
Caso práctico: Pequeña empresa

El reto

Una compañía inmobiliaria cuenta con diez sucursales, cada una envía por 

correo las facturas a la oficina central, que las introduce en la red local una 

a una. Se trata de un proceso que requiere mucho tiempo todos los meses. 

La solución

Con Scan to SharePoint Online, cada una de las sucursales 

escanea sus facturas en papel a SharePoint Online, y estas se 

clasifican en la carpeta correcta mediante los metadatos y los 

procesos de flujo de trabajo automatizado en segundo plano. 

De esta manera, el proceso de facturación es mucho más eficiente y 

permite que el equipo financiero dedique su tiempo a actividades con 

valor añadido en lugar de dedicarlo a la gestión manual de las facturas.

El proceso del flujo de trabajo
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Ventajas de la aplicación

Scan to SharePoint Online mejora la 

eficiencia en el lugar de trabajo, ya que 

evita tener que enviar los documentos 

físicos e introducir los datos manualmente. 

La interfaz intuitiva de la impresora y el 

proceso de flujo de trabajo automatizado 

hacen que no sea necesaria ninguna 

formación para que los usuarios empiecen 

a utilizar esta aplicación. Los usuarios 

también pueden estar seguros de que 

todos los documentos necesarios se han 

escaneado correctamente y que se podrán 

leer debido a los ajustes preconfigurados 

en la impresora. De este modo se ahorra 

tiempo puesto que los documentos 

ya no tienen que volver a enviarse.
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