Soluciones de producción empresariales LRS®

El clima está cambiando.
EN MÁS FORMAS DE LAS QUE CREE

En todo el mundo y dentro de la sala
de juntas, los cambios en los entornos
empresarial, político y reglamentario están
llevando a las organizaciones a volver
a estudiar sus sistemas y procesos internos.
Ya sea motivadas por las iniciativas de
“TI ecológica”, órdenes del gobierno
o presiones básicas del mercado,
las empresas se están preguntando:
 ¿Qué podemos hacer para reducir los
costos innecesarios en documentos?

 ¿Debemos considerar la implementación
de un programa de administración
de la flota de impresoras?
 ¿Qué porcentaje de nuestra producción
podría entregarse electrónicamente
en lugar de en papel?
 ¿Cuánto gastamos en procesos
relacionados con la producción?

¿Realmente queremos saberlo?

Las soluciones de software de Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS)
pueden ayudarlo a responder estas preguntas, aumentar
su competitividad y ahorrar dinero.

El último bastión de
los costos no auditados
Pocas organizaciones se detienen a tomar en
cuenta el gasto permanente asociado con la
creación, la entrega, el almacenamiento, el uso
y la eliminación de documentos. Sin embargo,
los analistas líderes calculan que las empresas
gastan entre 1 y 3% de sus ingresos en la
producción de documentos.
El resultado: procesos de producción poco
eficientes y sin administrar que pueden
representar una enorme carga financiera.
O bien, como los analistas de la industria los
llaman: “...el último bastión de los ahorros no
explotados”. Los ahorros pueden originarse
en la entrega de documentos en forma
electrónica en lugar de en papel.

“La solución de LRS nos ayudó
a eliminar el 75% de nuestras
tareas de apoyo relacionadas
con la impresión”.

Al desarrollar una estrategia integral para
los documentos, las organizaciones pueden
ahorrar dinero, mejorar la eficiencia del
negocio y aprovechar la información
para su propia ventaja competitiva.

LRS puede ayudar.

No puede ahorrar lo que no puede medir
Con el objeto de reducir al mínimo los costos operativos en los heterogéneos
entornos de la actualidad, necesita más que excelentes herramientas de
administración. Necesita información precisa y oportuna acerca de su información.
“LRS apoyó nuestra estrategia de TI ecológica al proporcionar un
análisis de tendencias de las estadísticas de impresión y visualización”.
El software LRS® hace un seguimiento a la persona o departamento correspondiente
que imprime documentos, además de cuándo, dónde y cómo se entregan. Al capturar
todos los atributos de usuario, destino y trabajo pertinentes, independientemente
de la plataforma, la solución ayuda a las empresas a:
 Identificar oportunidades para disminuir las impresiones y aumentar
la entrega de documentos en línea
 Proteger el acceso a información delicada

 Comprobar el cumplimiento de los reglamentos gubernamentales y de la industria
Las poderosas herramientas de auditoría y análisis de producción de LRS ofrecen
un punto central de control para medir los costos de impresión así como también
los ahorros de la visualización en línea, porque no puede detener el gasto
innecesario a menos que sepa que está sucediendo.

“El software nos ayudó a modernizar nuestras aplicaciones heredadas
al habilitar por Web informes impresos anteriormente. Los informes
en línea aumentaron el servicio al cliente”.
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Ver y entregar documentos
electrónicos puede disminuir
el número de páginas
impresas, lo que ahorra dinero
y protege al medio ambiente.

Creencias
básicas...
Las soluciones de software
de LRS están diseñadas
para apoyar varias ideas
y principios clave:
 Los sistemas
empresariales tienen
un mejor rendimiento
cuando están libres de la
carga de la entrega de
documentos
 Mientras más sistemas
se ejecuten en una
organización, mayores
beneficios reciben de
establecer un punto
central de control para
administrar la producción
de negocios crítica

Las soluciones de LRS capturan documentos
críticos desde cualquier plataforma para su
entrega en formato electrónico o en papel.
Las poderosas herramientas de auditoría
permiten a las organizaciones hacer
un seguimiento al uso y los ahorros
de producción, independientemente
del origen o destino del documento.

 Los sistemas de
producción se deben basar
en estándares abiertos
y ser compatibles con las
principales plataformas de
hardware y los flujos de
datos para proteger las
inversiones actuales y
futuras de los clientes.
 Las organizaciones deben
examinar continuamente
sus procesos impulsados
por documentos con la
intención de disminuir
los costos y aumentar
el servicio a los clientes
y otras partes interesadas
Ideas simples, respaldadas
por décadas de experiencia
y miles de éxitos de los
clientes.

...y las soluciones
de software
que las hacen
realidad.
Desde 1982, LRS ha
mantenido un enfoque
singular para proporcionar
las soluciones de
administración empresarial
más confiables y con más
características del mundo.
Ubicada de forma habitual
entre las principales
200 empresas de software
en el mundo, LRS es el
proveedor líder de software
de administración de
producción de una amplia
variedad de industrias
verticales.
Después de veinticinco
años de éxito de mercado,
el software LRS se ejecuta en
seis continentes en más de
5.000 ubicaciones en todo
el mundo. Más del 70%
de las empresas Fortune
1000 y más de 90 de las
organizaciones Fortune
100 confían en nuestras
soluciones para
documentos. Los clientes
de LRS provienen de
casi todos los sectores
industriales y usan nuestro
software en innumerables
y únicas maneras.

Administración de producción en
una arquitectura orientada al servicio
Los sistemas de información deben estar diseñados para apoyar los procesos
de negocio y no lo contrario. El enfoque de la Arquitectura Orientada al Servicio
(SOA) a la informática permite que aplicaciones individuales compartan datos
y eviten la duplicación de funciones de uso frecuente.
“Si las impresoras dejan de funcionar y no podemos imprimir las facturas,
las hojas de embalaje y los conocimientos de carga necesarios, nuestros
camiones no pueden hacer las entregas. El software LRS evita que esto suceda“.
El Servidor de Producción Empresarial de LRS actúa como un servicio de captura,
administración y entrega para toda la producción en un entorno SOA. Esto elimina
la necesidad de desarrollar y mantener subsistemas de producción redundantes
y proporciona un único punto de control para administrar todos los documentos
críticos para el negocio.

Líder mundial
en administración
de producción
Apoyando a miles de clientes en los seis continentes,
LRS y sus distribuidores autorizados trabajan en
conjunto para ayudar a los clientes a obtener el
máximo rendimiento de las inversiones en TI. Nuestro
equipo mundial de expertos en administración
de la producción proporciona experiencia técnica,
conocimiento empresarial y compromiso con
el éxito de nuestros clientes sin comparación.

ESTADOS UNIDOS

AUSTRALIA

ALEMANIA

Visite el sitio Web de administración de
producción empresarial de LRS para buscar
a los profesionales de LRS más cerca de usted:
www.VPSX.com/contact.
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