SAP Output Management por LRS

Las soluciones documentales LRS® impulsan la reducción del coste total de propiedad
y los esfuerzos de optimización de los procesos de negocios
Por qué es importante la gestión
de salidas
¿Lo sabías?
• L as empresas
desperdician
entre el 1 y el 3%
de sus ingresos en
impresión y creación
de imágenes
• Boston Consulting
Group estima
que el 30% de las
interrupciones de los
procesos de negocio
se deben a fallos en
la información.

El eslabón más débil de la cadena de procesos
empresariales de SAP es el punto en el que la
información sale de las aplicaciones SAP®, es decir,
en el momento de la creación de un documento, en la
mayoría de los casos uno impreso. La infraestructura
que soporta la impresión y la producción en la
mayoría de las empresas es compleja y costosa
de gestionar, lo que aumenta la probabilidad de
fracaso de los procesos empresariales. SAP Output
Management de LRS consigue:
• Reducir el coste total de propiedad (TCO)
• Reducir costes de servicios de TI para la gestión
de la impresión
• Evitar los errores en la entrega de documentos
afecten a las operaciones comerciales
• Centralizar la gestión de impresoras distribuidas
desde varias instancias de SAP
• Ofrecer cambios rápidos e innovadores en los
procesos de negocio
• Aumentar la productividad del usuario final

SAP Output Management por LRS
En conjunto con SAP, Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS)
ha desarrollado una solución de software basada
en web totalmente integrada que reemplaza casi
toda la infraestructura de servidores de impresión
y hardware especializado. Esto se traduce en una
reducción de los recursos de administración y
asistencia técnica necesarios para gestionar y
dar soporte a la salida de documentos. Cualquier
problema que ocurra puede ser resuelto rápida y
fácilmente a través de la interfaz web centralizada.

Ahorro de documentos: Cómo y cuánto
Durante más de cuatro décadas, LRS ha estado
ayudando a los clientes empresariales a:
• Reducir el número de servidores de impresión: Un
gran fabricante sueco ahorró 450.000 euros al año
al eliminar más de 150 servidores Windows® con la
solución LRS.
• Eliminar el hardware innecesario: El software
de LRS ayudó a una empresa de motocicletas
a eliminar cientos de tarjetas de conversión de
flujos de datos con un coste de entre 800 y 2.500
dólares cada una.
• Reducir la complejidad de la producción: La gestión
automatizada de errores y de controladores de
impresión ahorran tiempo y dinero.
• Aumentar la productividad de TI y de los usuarios
finales: Un estudio reciente demostró que por cada
100 impresoras gestionadas por el software LRS,
los clientes ahorran más de 33.000 dólares al año
gracias al aumento de la productividad del usuario
final y del personal de TI.
Como los clientes suelen tener miles de impresoras,
el ahorro total es significativo.*
¿Resultado neto? El mismo estudio concluyó:
...IDC proyecta que estos clientes de LRS lograrán
un retorno de la inversión (ROI) promedio
de cinco años del 486% y alcanzarán el punto
de equilibrio de su inversión en LRS EOM en
6 meses....”.

*Libro Blanco de IDC patrocinado por LRS, “The Business Value of LRS EOM,” IDC #US45386819,
Agosto de 2019

SAP Output Management por LRS en
determinados sectores de SAP
Fabricación y automoción
Un proveedor global de tecnología y automoción emprendió
un proyecto masivo de consolidación de la infraestructura
de SAP. Utilizando el software de gestión de salida de LRS, el
cliente pudo hacerlo:
n

Eliminó 360 servidores de impresión con un ahorro de
2.000.000 € al año.

n

Redujo el número y la gravedad de las llamadas a help desk
relacionadas con la impresión, lo que supone un ahorro de
500.000 euros al año.

n

Eliminó la necesidad de actualizar 5000 impresoras
arrendadas, ahorrando 900.000 € al año.

Proveedor de moda y bienes de consumo
de alta gama
Una de las principales empresas internacionales de productos
blandos ha migrado los sistemas de fabricación y envío
basados en host al entorno SAP. Los problemas con las
etiquetas de los códigos de barras y los tiempos de impresión
lentos ponen en peligro toda la cadena de suministro. Las
soluciones LRS mejoraron el rendimiento de impresión en
un 340%, facilitando 8000 envíos adicionales por día.

Empresa farmacéutica global
El despliegue de varias aplicaciones SAP nuevas se vio
amenazado cuando los problemas con el spooling de
impresión nativo de SAP causaron retrasos de 45 minutos en
la impresión de las órdenes de trabajo. El software LRS mejoró
la velocidad y la estabilidad del entorno de salida, previniendo
tiempo de inactividad no planificado en la línea de producción
y los retrasos en el envío. LRS jugó un papel clave en la
optimización de los procesos de negocio.

Técnicamente hablando…
El software LRS proporciona un único punto de control/
administración para gestionar la impresión desde aplicaciones
SAP y otros sistemas críticos para la empresa. La solución
transforma los formatos nativos SAP GOF / OTF en flujos
de datos listos para imprimir con los caracteres de fuente
en línea necesarios (por ejemplo Unicode) y códigos de
barras, eliminando así la necesidad de costosos módulos de
hardware adicionales para las impresoras. Además, el software
LRS puede reducir drásticamente el número de tipos de
dispositivos necesarios para un sistema SAP, potencialmente
hasta uno.
El software LRS está diseñado para ser independiente de la
plataforma y del dispositivo, por lo que no importará si desea
cambiar de proveedor de impresoras, actualizar las versiones
de Windows o empezar a utilizar la nube o los escritorios
virtualizados. Su negocio puede adaptarse a los cambios
cuando y como sea necesario.
El software LRS se integra con las herramientas de
composición de documentos SAPscript y/o SAP SmartForms,
así como con otras herramientas de terceros, como OpenText
StreamServe, para garantizar una gestión eficaz de todo su
entorno de salida.

Acerca de LRS
Con cuatro décadas de experiencia y más de 5.000
instalaciones en todo el mundo, LRS mantiene un enfoque
singular en proporcionar la solución de salida más fiable
y rica en funciones del mundo.

Visite www.LRSOutputManagement.com para obtener más información.
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