Acabe con
la frustración:
Dé el salto de Microsoft® Access®
a la Plataforma FileMaker

Le hemos preguntado a antiguos usuarios de Microsoft Access:

¿Cómo describiría su base de datos de Access?

Grande
y pesada

Uso
complejo y
lento

Incertidumbre al
actualizar al SO
más reciente

Muy poca
potencia
Daños
en datos
endémicos

Dependiente de
la plataforma

Consistencia
muy débil

¿Le resulta familiar?

Difícil de
actualizar y
modificar

¿Qué es una app personalizada?
Cuando las necesidades de su equipo van más allá de los límites de un entorno de escritorio de Windows de un
solo usuario, ¿cuál es la mejor solución para optimizar los principales flujos de trabajo del negocio?

Flexible
Las apps personalizadas
pueden crearse desde cero
o mediante la modificación
de una solución inicial
existente.

Multiplataforma
y móvil

Adaptada
Una app personalizada es
una aplicación adaptada a
las necesidades exclusivas
de negocio de un equipo de
trabajo u organización.

Las apps personalizadas
creadas con la Plataforma
FileMaker funcionan a la
perfección en iPad, iPhone,
Mac, Windows y la Web.

Las apps personalizadas…
las puede diseñar usted y se crean a partir de sus procesos
existentes.
no le obligan a ajustarse a un nuevo enfoque.
tienen todo lo que desea y nada de lo que no desea.
pueden crecer y cambiar a medida que lo hagan sus necesidades.
se integran con otros de sus sistemas.

¿Frustrado con Access?

No es el único.
Cuando las necesidades de su equipo van más allá de
los límites de un entorno de escritorio de Windows de
un solo usuario o de funciones en desuso, ¿cuál es la
mejor solución para optimizar los principales flujos de
trabajo del negocio?
Entre sus desventajas, se incluyen:
Tiempos de respuesta lentos
Daños en los datos
Dependencia de la plataforma
Seguridad mínima
Opciones para compartir limitadas

Según Microsoft:
“Ya no recomendamos el uso de los servicios de
Access para nuevas aplicaciones. Esta función se
retirará de Office 365. Dejaremos de crear nuevas
aplicaciones basadas en Access en SharePoint
Online a partir de junio de 2017 y cerraremos todas
las aplicaciones restantes en abril de 2018”.
Más información

Considere la posibilidad de usar una solución que ofrezca algo
más que una simple base de datos.
La Plataforma FileMaker permite crear apps personalizadas que pueden realizar muchas más
tareas. No se limite simplemente a un seguimiento de la información de una base de datos.
Transforme su negocio con una app adaptada específicamente a sus necesidades. Cree una
app sólo con las características y las funciones que necesita.

Con una app personalizada basada en FileMaker, puede:

Aumentar la
productividad
Centralice datos de varias
fuentes.
Obtenga más conocimiento
para tomar decisiones de
negocios.
Actualice y amplíe
fácilmente su app
personalizada a medida
que crezca su negocio.

Mejorar la
eficiencia
Implemente flujos de
trabajo para orientar los
procesos.
Suprima la necesidad de
introducir varias veces
datos en diversos sistemas
y archivos.
Comparta información con
equipos y departamentos.

Aumentar la
flexibilidad
Utilice su iPad o iPhone.
Utilice la misma app en un
equipo Windows o Mac.

Analizar datos

Agrupe y resuma los
datos sobre la marcha
Obtenga ayuda paso
a paso para crear
rápidamente informes
personalizados,
presentaciones y
etiquetas.

Función

Microsoft Access

La Plataforma FileMaker

iPad, iPhone, Windows, Mac y la Web.

Windows

Obtenga ayuda paso a paso para crear rápidamente
informes personalizados, presentaciones y etiquetas.
Modifique sus informes fácilmente, añadiendo, ordenando
u ocultando campos y registros. Mediante una ventana de
configuración integrada, cree 10 tipos de atractivos gráficos,
como los gráficos de barras, de línea y circulares. Utilice los
informes rápidos para elaborar informes en un formato
similar a una hoja de cálculo. Agrupe y resuma los datos
sobre la marcha.

Los asistentes de interfaz de diseño manual ayudan a crear
informes sencillos. Sin embargo, su modificación requiere
el uso de una interfaz de diseño avanzada. Los gráficos se
limitan a las opciones del asistente y no permiten una mayor
personalización. Los informes dejan de ser compatibles al
publicarlos en SharePoint en Office 365, la plataforma
informática en la nube de Microsoft.

iPad, iPhone y navegadores para
dispositivos móviles.

Funciones de movilidad limitadas. Sin cliente móvil nativo.

Puede configurar fácilmente el uso compartido con
FileMaker Server para grupos de hasta 500 usuarios.

Funciones de uso compartido limitadas. Requiere carpeta de
red o Microsoft SharePoint.

Cree sus propias apps personalizadas, bases de datos e
informes sin necesidad de tener una gran experiencia en
desarrollo o habilidades informáticas.

Los asistentes ayudan a crear informes sencillos. Sin embargo, su
modificación requiere el uso de una interfaz de diseño avanzada.

Sí, FileMaker Cloud proporciona acceso seguro y fiable a
sus apps personalizadas mediante FileMaker Pro, FileMaker
Go y FileMaker WebDirect, todo ello sin complicaciones
administrativas.

Sí, mediante SharePoint o Azure.

PLATAFORMAS
ADMITIDAS

ELABORACIÓN
DE INFORMES

MOVILIDAD

COMPARTIR

FACILIDAD
DE USO

VERSIÓN
ALOJADA

Historia del cliente:
Glenn Sales Seafood Co.
Cómo una empresa de mariscos dio finalmente el
salto de Access a la Plataforma FileMaker

“Puedo ver muy fácilmente, por ejemplo, cuánta tilapia se
vendió entre enero y marzo del año pasado, lo que me da
una idea de cuánto comprar este año. He podido utilizar
esos datos para realizar predicciones más precisas.
Nos ha ahorrado miles y miles de dólares al año
ayudándonos a tomar mejores decisiones”.
Cliff Cohen, vicepresidente
y socio de
Glenn Sales Seafood Co.

Glenn Sales Seafood Co.
Glenn Sales es un importador y distribuidor de mariscos con base en Atlanta, EE. UU.. Con menos de 10 empleados en dos
ubicaciones, necesitan reducir los gastos generales para obtener márgenes de beneficio óptimos.

El reto:
Su base de datos de Access era obsoleta y frágil. Las instrucciones para archivar los datos antiguos eran de tres páginas y
debían seguirse al pie de la letra. El sistema era lento, difícil de usar e impredecible. Los daños frecuentes en los datos
interrumpían los procesos de trabajo.

La solución:
El vicepresidente y socio de la empresa, Cliff Cohen, se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. Colaboró con el desarrollador
de FileMaker Todd Walker en el análisis de la base de datos existente y el diseño de una nueva app personalizada que fuera
fácil de usar y compartir, y que proporcionase informes precisos y un tiempo de respuesta rápido.

Los resultados:
En menos de dos meses, Todd diseñó, creó y facilitó la nueva app denominada Sonar. “Ha cambiado nuestra vida. Ahora
tanto mi jefe como yo disponemos de más tiempo libre durante el día. No sé qué haría sin ella”, comentó Cliff. La nueva
app le permite supervisar y documentar las ventas de productos mediante informes anuales que puede utilizar para predecir las
ventas, y determinar las necesidades de adquisición y almacenamiento. Cliff compartió la aplicación con su equipo y le encantó
que incluso el miembro con menos experiencia en tecnología, al iniciar sesión en Sonar, dijera al instante: “Vaya... Es muy fácil
de usar”.

La Plataforma FileMaker proporciona facilidad para compartir datos,
seguridad, elaboración de informes y mucho más.

Uso compartido y
acceso

Estabilidad y
seguridad

Ejecute su app en varias
plataformas: iPad, iPhone,
Windows, Mac y la Web.

Conserve los datos más
importantes en un entorno
estable.

Comparta la app con
un equipo de hasta
500 usuarios.

Proteja la información con
seguridad de datos a nivel
de registro.

Obtenga acceso mediante
dispositivos móviles incluso
a bases de datos complejas.

Mejoras y elaboración
de informes
Realice fácilmente
actualizaciones y cambios
en la app a medida que
cambia su negocio.
Administre los procesos
de negocio con un flujo de
trabajo configurable.
Cree rápidamente informes
precisos con presentaciones,
diagramas y gráficos
personalizados.

Ruta de implementación:
Hágalo usted mismo o
contrate a un experto
Existen varias formas de aprender
usted mismo el manejo de
la Plataforma FileMaker, incluidos
cursos de formación en línea,
tutoriales y clases presenciales.
La útil FileMaker Comunity con
miles de usuarios dispuestos a
ayudarle a alcanzar el éxito. Es
un gran sitio en el que compartir
ideas y consejos, y recibir
respuesta a sus preguntas.
¿No tiene tiempo para
aprender? Con más de 1 000
desarrolladores profesionales
asociados, siempre habrá un
desarrollador de FileMaker
cerca de usted.

Historia de cliente:
American Security Products
¿Por qué esta empresa de seguridad cambió
Access por la Plataforma FileMaker?

“Nuestro departamento de servicio gestiona cientos
de llamadas de todo el mundo. Ahora disponemos de
una ubicación centralizada en la que conservamos
registros de todos los detalles de cada caja fuerte que
fabricamos, por lo que el departamento de servicio puede
acceder a esta información si necesitan responder a una
pregunta o sustituir una pieza. Esta capacidad aumenta
considerablemente la eficacia de nuestros representantes
de servicio para solucionar problemas”.
Tony Maniaci, vicepresidente del
departamento de Ingeniería y
tecnología de American Security
Products

American Security Products (AMSEC)
American Security Products (AmSec) es el proveedor más conocido del mundo de cajas fuertes y soluciones de seguridad.
Durante más de 60 años, ha fabricado cajas fuertes seguras y fiables, proporcionando asistencia a sus propietarios.

El reto:
AmSec realizaba un seguimiento de los códigos, las cerraduras y la configuración de cajas fuertes en una base de datos de
Microsoft Access. El sistema presentaba frecuentemente daños en los datos, un manejo excesivamente complejo y tiempos
de respuesta lentos, además de carecer de opciones de seguridad a nivel de registro. Debido al modelo de negocio único de
AmSec, no existían aplicaciones comerciales que se adaptasen a sus necesidades.

La solución:
AmSec se puso en contacto con el desarrollador FBA de FileMaker, Stephen Slater. Trabajó estrechamente con el equipo para
entender sus necesidades de negocio y diseñar una app personalizada que no sólo sustituyera al sistema Access, sino que
mejorase la eficacia, la productividad y la seguridad de sus operaciones.

Los resultados:
AmSec ahora utiliza 28 dispositivos iPad en el taller para realizar un seguimiento de cada caja fuerte que se crea y configura en
su fábrica. Toda la información pertinente, incluidos números de serie y códigos para los componentes, se introduce a través de
lectores de códigos de barras y se almacena en la app personalizada de FileMaker.
Además, el sistema administra el proceso de llamadas de servicio, incluidos, presupuestos, fotografías sobre el terreno, y
facturas y órdenes de trabajo de cerrajeros. Realiza un seguimiento de las reclamaciones de garantía del proveedor, las
solicitudes de transporte y las devoluciones de mantenimiento de los productos de los proveedores, lo que ofrece un programa
mucho más amplio que la base de datos de Access original. “Nuestros objetivos han pasado de la recopilación de datos
básicos a un proyecto de varios departamentos, y sólo hemos empezado a tratarla, se le puede sacar mucho más
partido”, añade Tony.

Esto es lo que dijeron los antiguos usuarios de una base
de datos después de pasar a la Plataforma FileMaker:

Nos ahorra miles y miles de
dólares al año ayudándonos a
tomar mejores decisiones.

Es muy fácil
realizar
cambios.

Dispongo de
un historial
excelente
como nunca
antes.

Nos ahorra
mucho tiempo.

¡Me
encanta
la app!

El tiempo de
respuesta de
la app es
instantáneo.

Eficiencia + Productividad + Flexibilidad
La Plataforma FileMaker es única en el sentido de que la base de datos,
las capas de lógica empresarial y la interfaz de usuario multiplataforma
se han diseñado para funcionar de forma conjunta en un entorno
de desarrollo rápido de apps.

1. Oferta especial

Durante un tiempo
limitado, los clientes de
Microsoft Access pueden
ahorrar un 25 % al cambiar
a la Plataforma FileMaker:
Ahorre un 25 %

2. Prueba gratuita

3. Más información

Descargue una versión
de prueba gratuita de
FileMaker Pro para
empezar a usarlo:

Herramientas y libros
electrónicos gratuitos
para ayudarle a crear
asombrosas apps
personalizadas:

Más información

Descargue una versión
de prueba gratuita

Seleccionar región:

FileMaker Pro

España
Latinoamérica

Descarga gratuita

Recursos

FileMaker, Inc. proporciona un potente software para crear fácilmente apps personalizadas
compatibles a la perfección con el iPad, el iPhone, Windows, Mac y la Web.
FileMaker, Inc. es una filial de Apple Inc.

Ay u d a n d o a e q u i p o s a s e r m á s p r o d u c t i v o s
durante más de 30 años

disponible en

15 IDIOMAS

Partners de FileMaker
Business Alliance y la
Comunicad FileMaker
disponibles para ayudarle a
alcanzar el éxito

La Plataforma FileMaker
se ha designado como
líder de la G2 Crowd
Rapid Application
Development Grid.

Póngase en contacto con nosotros:

