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¿Qué es Athento?
Haz que tus documentos fluyan

Athento es la plataforma de
#gestióndecontenidos que impulsa tus
procesos para hacerlos más rápidos y
eficientes

2

¿Qué es Athento?
Haz que tus documentos fluyan

Construye con Athento
espacios de trabajo 100%
digitales que integren
procesos, documentos y
datos.
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¿Qué es Athento?
Haz que tus documentos fluyan

El trabajo
con documentos
ha cambiado
Athento te ayudará a encarar la transformación digital de tu
compañía sin la molestia de proyectos de desarrollo
complejos y evitando la obsolescencia digital. Con Athento
no habrá necesidad de programadores para automatizar tu
negocio.
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¿Qué beneﬁcios puedo obtener con Athento?
Razones para escoger Athento

Automatiza procesos

Consigue y distribuye la información que

Inicia solicitudes a través de formularios

necesitas

personalizados, crea visualmente flujos de

Libérate del papel, ofrece flexibilidad al equipo y

trabajo y obtén trazabilidad de cada una de las

obtén la tranquilidad de saber que clientes y

solicitudes y los documentos que las respaldan.

colaboradores se comunican contigo por diferentes
canales.

Resuelve casos a tiempo y con precisión

Elimina trabajo manual
Solicita documentos a clientes de forma

Distribuye la carga de trabajo entre el equipo,

automática, genéralos a partir de plantillas,

haz seguimiento y mantén los casos al día.

clasifícalos automáticamente, obtén sugerencias

Asegúrate de obtener todo lo que necesitas para

inteligentes o incorpora acciones autoejecutadas.

resolver a tiempo.
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¿Por qué Athento es diferente?
Razones para que te vengas con nosotros

Automatización e
inteligencia.
Athento se hace cargo

Autonomía e
Independencia.

de las tareas manuales

Conﬁgura Athento tú mismo y

Añade reglas y

adáptalo a las necesidades

acciones listas para

reales de tu compañía.

usar o crea tus propios

y repetitivas por ti.

automatismos.

Todo en uno
Athento cubre el ciclo completo de

Athento evoluciona contigo

los contenidos digitales: generación,

Disfruta de nueva funcionalidad y

captura, distribución, aprobación,

mantente relevante para tus clientes.

ﬁrma, almacenamiento, retención,

Empieza pequeño y añade procesos

publicación y más.

que requieran digitalizarse.
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¿Para qué puedo usar Athento?
Trae tu proceso, Athento puede ayudarte

Ejemplos de Procesos de negocio

¿Puedo usar
Athento?

Registro de entrada y salida (Gestión de correspondencia)
Gestión de cualquier tipo de expedientes
Gestión de casos (siniestros, expedientes legales)
Gestión de RRHH (Expedientes de empleados, Contratación, Aprobación de solicitudes de empleados, etc.)
Gestión de documentación técnica o de calidad
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¿Para qué puedo usar Athento?
Trae tu proceso, Athento puede ayudarte

Ejemplos de Procesos de negocio

¿Puedo usar
Athento?

Smart Contracts
Gestión de compras (Homologación de proveedores, Aprobación de compras, Gestión y ﬁrma de contratos)

Gestión de on boarding de nuevos clientes
Gestión de Activos Digitales
Gestión de Archivo Físico
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Así nos valoran nuestros clientes
Clientes satisfechos

9.5

15%

85%

Valoración
del servicio

Producto
Imprescindi
ble

Mejora de
Procesos

9.5/10 es la valoración

15% de nuestros

El 85% de nuestros

media de nuestro

clientes consideran

clients manifiesta

servicio que nos

nuestro software

haber experimentado

otorgan nuestros

imprescindible para

con Athento una

clientes

su operativa diaria

mejora en sus
procesos
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Nuestros casos de éxito hablan por nosotros
Europa

PÁGINAS
AMARILLAS

INTRUM

FERROVIAL

Publicidad - España

Financiero - España

Construcción - España

Cliente desde 2015. Más de 10 millones

Cliente desde 2016. 3 países del grupo

Más de 1M de records gestionados

de documentos almacenados en Athento

gestionan sus documentos con

con Athento. La documentación de

y más de 16 aplicaciones de negocio

Athento. 20 millones de documentos

todo el grupo se apoya en el gestor

integradas con Athento.

en Athento

documental.
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Nuestros casos de éxito hablan por nosotros
América Latina

AXA
COLPATRIA

BAYER
ANDINA

LA CAJA

Seguros - Colombia

Laboratorios - España

Seguros - Argentina

Cliente desde 2017. 1200 usuarios, más

Cliente desde 2019. Varios países del

Cliente desde 2019. 70 millones de

de 10 procesos implementados en

grupo gestionan la documentación de

documentos migrados a Athento.

Athento y 10M de documentos.

calidad de productos con Athento

Proceso de Juicios y Mediaciones
digitalizado con Athento.
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Nuestros casos de éxito hablan por nosotros
América Latina

APPLUS
NORCONTROL

G4S

ENDE

Proyectos- Panamá

Seguridad - Perú

Energía - Bolivia

2.5M de documentos de proyectos y 200

La documentación de trabajadores de

Esta empresa pública de electricidad

usuarios trabajan con nuestro gestor

esta empresa de seguridad, se

boliviana, también gestiona sus

documental.

gestiona con Athento desde 2017

documentos con Athento.
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Funcionalidades – Formularios
Formularios Potentes y Customizables

Guarda todos los datos que son
importantes para tus registros o
documentos.

Más de 25 tipos de campos para
utilizar.

Conﬁgura tus formularios en
tiempo real y sin ayuda técnica.
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Funcionalidades – Formularios
Formularios Potentes y Customizables

• Ilimitados
• Públicos y privados
• Marketplace de campos reutilizables
• Validación de campos
• Campos customizables
• JS en campos
• Generación de códigos QR
• Genera PDFs con plantillas a partir de tus
formularios
• ¡Y mucho más!
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Procesos de negocio ágiles
Configura en Athento cualquier proceso relacionado con documentos o contenidos digitales

Conﬁgura tus procesos de forma gráﬁca, en
tiempo real y sin ayuda técnica.

Haz seguimiento a tus casos y resuélvelos de
acuerdo a los ANS conﬁgurados en la plataforma.

Distribuye el trabajo entre el equipo de forma
dinámica o manual.
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Procesos de negocio ágiles
Configura en Athento cualquier proceso relacionado con documentos o contenidos digitales

• Plantillas de procesos
• Ciclos de vida o workﬂows
• Diseño digital del procesos
• Dashboards personalizables
• Enrutado / Asignación
• SLA Manager
• Reglas dinámicas de negocio
• Medición de procesos
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Dashboard personalizables
La información relevante siempre al día

Listados de documentos (bandejas o colas)
conﬁgurables en tiempo real con los que se
pueden componer dashboards por procesos.

Para uso interno o publicables para usuarios
externos.

Permiten suscribirse vía email para mantener a
los usuarios al día.
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OCR y Captura de Documentos
Clasificación, extracción de datos y más

• Extracción de OCR
• Plantillas OCR
• Extracción de campos
• Clasiﬁcación de documentos
• Lectura de códigos de barras
• División de lotes de documentos
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Gestión Documental
Funcionalidad de gestión documental

• Versiones
• Comentarios sobre documentos
• Audit del documento
• Previsualización PDF
• Previsualización imágenes
• Previsualización vídeos
• Previsualización de planos
• Carpetas
• Check-in/check-out
• Edición masiva de documentos
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Gestión Documental
Funcionalidad de gestión documental

• Búsquedas
• Plantillas de documentos
• Políticas de retención
• Cuadros de clasiﬁcación
• Carga SFTP
• Hot folders
• Carga masiva desde interfaz
• Carga via email
• Importación ZIP
• Gestión de grupos y
permisos
• Autenticación Azure

• Soporte LDAP o AD

• Reportes básicos

• Política de passwords

• Reportes dinámicos

• Multitenancy

• Reportes personalizados

• Notiﬁcaciones vía email

• App disponible para iOS

• Notiﬁcaciones web push

• IU responsive

• Notiﬁcaciones en asignación de
documentos
• Notiﬁcaciones en menciones en
comentarios
• Suscripción a colas de
documentos
• Notiﬁcaciones personalizadas
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Compartir y recibir
Recibe, publica o distribuye documentos

• Check list de documentación
• Solicitud automática de documentos
• Link público del documento
• Aprobación OTP de documentos
• Compartir documentos vía email
• Publicación de listados de documentos
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Firma digital y similares
Documentos con validez legal

Los usuarios de negocio podrán almacenar
sus certiﬁcados en Athento y ﬁrmar haciendo
uso de los mismos.

Para usuarios externos Athento también
Brinda posibilidades como la ﬁrma OTP, la
ﬁrma manuscrita y otros mecanismos.

Athento también permite registrar
documentos en blockchain mediante
integración con Sphereon
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Firma digital y similares
Documentos con validez legal

Athento ofrece integración lista para usar con
Viaﬁrma Documents y Viaﬁrma Inbox desde
su marketplace de aplicaciones.

23

Automatización
Automatiza tu negocio

• Más de 100 automatismos listos para
usar
• Registro de docs en Blockchain
• Análisis del sentimiento en emails
• Unión de PDFs
• Conversión de formatos
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Seguridad, almacenamiento e integración
A los técnicos también les encanta Athento

SEGURIDAD

ALMACENAMIENTO

INTEGRACIÓN

• Copias de seguridad

• AWS

• Acceso API

• Doble factor de autenticación

• AZURE

• Soporte CMIS

• Log de eventos y accesos

• Funcionalidad embebible

• Encriptación repositorio

• Mercado de aplicaciones con

• Acceso VPN

integraciones listas para usar

• Hacking ético permitido
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Gracias
sales@athento.com

Parque Tecnológico de Andalucía Calle Steven Jobs 2, Oficina 4,
Edificio Promálaga Excelencia 29590 Málaga (España)
+34 952 028 873

