Serie de conferencias sobre la Plataforma de Innovación en el lugar de trabajo

FileMaker en acción: Casos de éxito sobre Investigación

Modernizar un
antiguo sistema
de recopilación de
datos en papel
Teresa Ingalls, directora de datos digitales
New South Associates, Inc.

Acerca de la
Plataforma FileMaker.
Una Plataforma de Innovación

La Plataforma FileMaker permite a los equipos:

en el lugar de trabajo le permite
desarrollar apps personalizadas
para satisfacer las necesidades
específicas de su negocio y
le ayuda a conectar mejor sus
sistemas, procesos y empleados.
La Plataforma FileMaker ofrece a
los solucionadores de problemas las
herramientas para crear, compartir
e integrar apps personalizadas a fin
de abordar los desafíos empresariales
en constante cambio.
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Escapar de la rutina
del trabajo.

Superar los
obstáculos.

Ayuda a los equipos
de unos pocos a
cientos de personas
a escapar de la rutina
del trabajo.

Permite superar los
obstáculos entre las
apps especializadas
y los sistemas
empresariales.

Innovar.
Libera sus ideas y
conocimientos para
innovar en el lugar
de trabajo.

Conferencia para
desarrolladores
de FileMaker
La FileMaker DevCon es
una conferencia anual para
desarrolladores que incluye
sesiones exhaustivas,
reuniones de intereses
especiales, consultorías
presenciales y oportunidades
para establecer contactos con
muchos miembros del equipo
de FileMaker y otros expertos
de la Plataforma FileMaker con
amplia experiencia. La DevCon
es el encuentro más interesante
con más de 1500 profesionales
de FileMaker de todo el mundo.
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Introducción
Este libro electrónico es un extracto
de la presentación original realizada
por Teresa Ingalls en la Conferencia
para desarrolladores de FileMaker
de 2018.
Teresa es arqueóloga con experiencia
en gestión de recursos culturales
y de patrimonio, colecciones y
exposiciones de museos y en
investigación zooarqueológica.
Utiliza las innovaciones tecnológicas
para promover los avances en
arqueología y gestión de patrimonio,
así como para impulsar la eficiencia
en el lugar de trabajo.
Teresa Ingalls
Directora de datos digitales
New South Associates, Inc.
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FileMaker está empezando a
transformar todos nuestros
procesos empresariales.
— Teresa Ingalls

Acerca de New South
Associates, Inc.

Algunos datos...

New South Associates tiene su sede
en Atlanta, Georgia, y cuenta con
numerosas oficinas en el sureste de
EE. UU. Es una pequeña empresa
gestionada por mujeres que asesora
a empresas sobre recursos culturales.

Tiene su sede
en Atlanta, GA

Asesoría
propiedad

80 miembros
permanentes

de mujeres

de personal

Se centran específicamente en
yacimientos arqueológicos y recursos
arquitectónicos, como edificios
históricos.
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Realiza

Asesora

evaluaciones de
impacto cultural

sobre yacimientos
arqueológicos y recursos
arquitectónicos

En un sistema basado en papel,
éste se acumula sin límites, por lo
que puede olvidarse de las ventajas
de la movilidad.
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El problema
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Acabar con “la suciedad”
del sistema actual

Desafíos principales del
sistema actual:

A Ingalls se le encomendó la tarea de
evolucionar lo que esencialmente era un
sistema basado en papel a la era digital.
Además, New South Associates deseaba
reducir los errores humanos, automatizar

Sistema de
recopilación

Difícil
de usar

de datos desactualizado
y basado en papel

la creación de informes, eliminar datos
duplicados y mucho más. Y, todo esto,

Demasiados

en un sistema que fuera fácil de usar

procesos manuales

tanto para los usuarios como para los
desarrolladores de soluciones.

Duplicidad
en la introducción
de datos
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Sin
movilidad

La solución

“

“
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FileMaker fue la mejor
opción gracias a su mayor
personalización y a su
facilidad de uso para los
nuevos desarrolladores.
— Teresa Ingalls
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Modernizar un sistema
de recopilación de
datos basado en papel
y sustituirlo por un
sistema digital
moderno.
Ingalls se propuso abordar el problema
y estudió las diferentes funciones y

ventajas de más de cincuenta opciones
de software. Al final decidió optar por
la Plataforma de innovación en el lugar
de trabajo de FileMaker.
Recomendó la Plataforma de Innovación
en el lugar de trabajo de FileMaker
al consejo de administración para
desarrollar la solución. En resumen,
la Plataforma FileMaker era la
mejor opción gracias a su mayor
personalización y a su facilidad de
uso para los nuevos desarrolladores.
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Página principal de la excavación

Sin experiencia.
Sin problemas.
Otro de los motivos por el que Teresa
Ingalls eligió la Plataforma FileMaker
fue la asistencia disponible en línea
a través de la Comunidad FileMaker.
Ingalls pensaba que esto era realmente
importante para resolver los problemas
que le surgieran durante el desarrollo
inicial a una desarrolladora sin
experiencia como ella.
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Comunidad FileMaker
Los usuarios pueden buscar respuestas,
formular preguntas y ponerse en contacto con
la comunidad de usuarios, desarrolladores y
partners de FileMaker de todo el mundo.

Disminución de errores humanos
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Resultados clave

Eliminación de formularios en papel
Uso móvil en dispositivos iPad
Fácil elaboración de informes
Disponible con y sin conexión
Fácil de usar
Aprendizaje y retención más rápidos
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Beneficios inmediatos de una app personalizada.
Desafíos superados:
Requisitos estatales
Problemas de transcripción
Relaciones complejas de datos
Errores humanos
Rápida formación
Seguimiento de proyectos en
tiempo real
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De vuelta en la oficina
Todos los datos recopilados ahora están
disponibles para realizar un seguimiento
de los proyectos y datos resumidos
para elaborar los informes.

Los formularios internos
se “clonaron”
Los formularios ya no se escriben
a mano: son legibles y se pueden
exportar en formato PDF.

El éxito inmediato
conduce a nuevas
innovaciones en
aplicaciones para
toda la empresa.

Nuevos usos de la Plataforma
FileMaker en New South Associates.

Después de ver las ventajas
y las posibilidades de usar la
Plataforma FileMaker, el consejo
de administración de New South
estaba tan entusiasmado que
empezaron a pensar en otras
formas de utilizarla en su negocio.
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Gestión de flotas
Gestión de activos
Gestión de proyectos
y presupuestos

Ver el vídeo completo.

Explorar recursos.

Descubra qué hizo Teresa para solucionar más

Acceda a estos formidables recursos que le

problemas de los que se le encomendaron

ayudarán en el proceso de creación de una app

inicialmente al contratarla. Los proyectos de

personalizada mediante la Plataforma FileMaker.

innovación han incluido la transformación de sus
procesos de evaluación cultural, el desarrollo de
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una base de datos de seguimiento de flotas y la
migración del sistema de gestión de proyectos de
Fourth Dimension a la Plataforma FileMaker.

Vídeos de casos prácticos
Vea cómo empresas de todo el mundo
utilizan la Plataforma de Innovación en
el lugar de trabajo de FileMaker para
transformar sus negocios.
Ver vídeos

5 señales para saber que está
preparado para invertir en una
Plataforma de Innovación para el
lugar de trabajo

Siguientes pasos
FileMaker en acción:
Soluciones de FileMaker para una
empresa de asesoría cultural

Otras descargas de utilidad:
Documento PDF de la presentación
de DevCon completa
CUS07_Ingalls.pdf 8,6 MB

En este libro electrónico se describen las
formas más eficaces para impulsar su
negocio con la ayuda de FileMaker, desde
ser más competitivo hasta aumentar su
inspiración.
Leer informe

Pruebe la
Plataforma FileMaker
Regístrese para obtener una versión
de prueba gratuita de FileMaker Pro
Advanced y FileMaker Server. Comience
a administrar y compartir información sin
problemas mediante iPad, iPhone, Windows,
Mac y la Web.
Iniciar una prueba gratuita
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