
 

 

Con ayuda del Sistema de Gestión Documental ATENEA, una empresa 

mexicana operadora de restaurantes líder en América Latina y España, con 

marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de Comida Rápida, 

Cafeterías y Restaurante Familiar y con presencia en 10 países, logró optimizar 

el proceso de creación, aprobación, publicación y control de sus documentos 

internos logrando hacer más sencilla la búsqueda y consulta de información 

en toda la empresa de manera centralizada. 

Optimice la gestión documental con ATENA, sistema 
basado en SharePoint Online y Power Platform 



  

Situación inicial 
Anteriormente, la empresa almacenaba las políticas, 

reglas de negocio, procedimientos y formatos en una 

biblioteca de SharePoint. Los colaboradores podían 

acceder a todos estos documentos ingresando a la 

biblioteca, el proceso de aprobación era confuso para los 

responsables y los colaboradores no podían localizar la 

información que requerían de manera rápida debido a 

que no había un buen mecanismo de consulta y búsqueda 

de los documentos.  

 

Tecnología utilizada: 

• SharePoint Online 

• Power Automate 

• OneDrive 

• Office Online 

• JavaScript 

Funcionalidades: 

• Creación de documentos 

basados en plantillas Word 

• Aprobación de documentos 

• Uso de metadatos 

• Búsqueda de información 

dentro del documento 

• Bitácora de seguimiento 

• Personalización del proceso 

Tamaño de la organización 
Opera más de 4,000 unidades y cuenta con más de 80,000 

colaboradores en México, España, Argentina, Colombia, 

Chile, Francia, Portugal, Uruguay, Brasil y Andorra 

Sector 
Comida Rápida, Cafeterías y Restaurante  

Familiar  

 
Muchos de los procesos de aprobación no se concluían debido a que no existía un medio para identificar su estatus 

y cuando un responsable de aprobación no realizaba esta tarea, el documento nunca se publicaba debido a que no 

existían mecanismos que notificaran sobre esta situación y no existía un registro de las actividades realizadas en el 

proceso de aprobación de cada documento, impidiendo saber cuáles eran los problemas en dicho proceso. Por otro 

lado, los colaboradores de la empresa hacían poco uso del repositorio. El área responsable de los documentos 

también tenía dificultades para controlar todo el proceso. 



  

Solución  

Con base en el manejo que la empresa requería para controlar el proceso de gestión de 

sus documentos, con la ayuda de iTProve Corporation y las capacidades de Office 365, 

fue posible crear una plataforma para la creación, aprobación, publicación y control que 

cubrió todas las necesidades que se tenían. 

Mediante el uso de plantillas basadas en Word, el Sistema de Gestión Documental 

ATENEA permite crear diferentes tipos de documentos que el responsable va 

desarrollando con ayuda del área interna responsable.  

Los propietarios de cada documento asignan a los revisores y aprobadores requeridos, 

manteniendo la confidencialidad de la información controlada. Cuando el documento 

está completo, se envía a aprobación y los responsables reciben una notificación a través 

de su cuenta de correo. Cada aprobador puede revisar una lista con los documentos que 

tiene pendientes y realizar la aprobación o rechazo en la bitácora de la ficha del propio 

documento, incluso, puede registrar los comentarios que considere pertinentes. 

Cuando el documento es aprobado la aplicación crea la versión pública en formato PDF y 

es puesto a disposición de todo el personal de la empresa. El uso de metadatos facilita la 

búsqueda de los documentos. 

.  

Todos los componentes son completamente personalizables. 

No es la empresa quien debe adaptar los procesos, Atenea se 

adapta al proceso de la empresa. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pensaste en los procesos que podrías mejorar 

en tu empresa? 
 

Hagamos realidad tus ideas 


