
Automatización de procesos 
basados en formularios
Laserfiche Forms es un software de formularios web que facilita 
la digitalización, captura y aprobación de formularios en toda la 
empresa.



Cree formularios web en minutos
• Arrastre y suelte de forma fácil una variedad de 

campos en su formulario

• Use una gran biblioteca de campos de formulario 
para recolectar información que necesita de los 
usuarios

• Recolecte datos con precisión usando campos que 
se muestran dinámicamente en base a respuestas 
anteriores

• Personalice su formulario con colores, fuentes y 
logotipos personalizados

• Cargue documentos complementarios 
directamente desde el formulario

• Calcule automáticamente datos útiles como 
totales de facturación, la edad de quien envía 
el formulario y mucho más utilizando fórmulas 
nativas integradas.

• Mantenga los registros de la información 
enviada al guardar automáticamente formularios 
completados en el repositorio Laserfiche

• Aplique metadatos a los formularios y sus archivos 
adjuntos una vez que se guarden en el repositorio

Automatice el envío, el enrutamiento y 
la revisión de los formularios
• Permita que los empleados autorizados creen modelos 

de proceso que cumplan con BPMN (mejores prácticas 
de modelado) utilizando una interacción de tipo 
arrastrar y soltar

• Inicie procesos en un horario establecido o después de 
un período de espera

• Redirija un formulario si ha pasado una fecha límite

• Asigne o reasigne tareas a equipos o usuarios 
individuales

• Asegúrese de que las tareas se completen a tiempo 
usando notificaciones automáticas

• Mejore los procesos comerciales existentes al empujar 
la información y los formularios hacia Laserfiche 
Workflow o el repositorio Laserfiche

• Revise y apruebe los formularios enviados desde 
una tablet, smartphone, navegador web o correo 
electrónico

Cree y publique formularios
con un diseñador de 
formularios intuitivo que 
no requiere codificación ni 
secuencias de comandos.



Centralice la administración de 
tareas y aumente la eficiencia de los 
procesos
• Vea todas las tareas pendientes, que se 

pueden ordenar por prioridad en una bandeja 
de entrada dedicada

• Aumente la transparencia con paneles 
operativos que muestren el estado actual y el 
progreso de un proceso

• Configure rápidamente los informes de todos 
los formularios enviados, las tareas pendientes 
y completadas, y los historiales de aprobación

• Supervise fácilmente la productividad de los 
empleados e identifique los cuellos de botella 
de los procesos con el panel de control de 
desempeño

Cree diagramas de proceso que cumplen con BPMN para automatizar la revisión y aprobación de 
formularios.

Obtenga una ventaja en la 
automatización de procesos 
comunes
• Descargue diagramas, formularios y flujos de 

trabajo de procesos precompilados para una 
variedad de procesos comerciales comunes 
desde Laserfiche Business Process Library

• Minimice el esfuerzo de desarrollo inicial 
para procesos comunes, como solicitudes de 
viaje, reembolsos de gastos y solicitudes de 
mantenimiento de instalaciones

• Filtre procesos por industria o departamento

• Modifique fácilmente diagramas de procesos 
y formularios para que se ajusten a requisitos 
específicos



 

Acerca de Laserfiche

Laserfiche Enterprise Content Management transforma 
la forma en que las organizaciones administran la 
información, automatizan los procesos de negocios 
basados en documentos y toman decisiones oportunas 
e informadas. Con Laserfiche, las organizaciones 
pueden innovar en la forma en que los documentos y la 
información no estructurada se procesan y analizan para 
lograr resultados comerciales. Laserfiche proporciona 
soluciones intuitivas para la captura, formularios 
electrónicos, flujos de trabajo, administración de 
casos, administración de registros en la nube, móviles 
y certificadas por el gobierno. Desde 1987, Laserfiche 
ha sido la elección confiable de más de 36,000 
organizaciones en todo el mundo.
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Su siguiente paso

Lea los Libros Blancos y Estudios de Caso 
laserfiche.com/products

Obtenga una demostración 
laserfiche.com/demo

Contáctenos 
lfi@laserfiche.com

Run Smarter


