Soluciones para Gestionar la Distribución de los Documentos Críticos para su Negocio hacia Cualquier Destino

“La solución se amortizó en tan solo
dos meses”.
Un proveedor de servicios de soporte de
TI, líder en el mercado, implementó las
soluciones de LRS para reemplazar su
costoso sistema de impresión a través de
extensores de canal. Dicha solución de
LRS gestiona, de forma rentable, la
impresión de alto volumen así como la
impresión de documentos corporativos en
impresoras distribuidas.

Minimizar los Costes en TI
Según los analistas de negocios, la mayoría de las empresas
destinan entre 1-3% de sus ingresos totales a la producción de
documentos.
Las soluciones de gestión de salidas que LRS propone ayudan a las
empresas a reducir y recuperar costes :
■ Reduciendo/eliminando los costes de entrega físicos
■ Eliminando gastos en hardware innecesario
■ Permitiendo la visualización de los documentos online en lugar

de imprimirlos
■ Eliminando la necesidad de adquirir software de impresión

adicional

“Nuestra solución LRS no sólo sirve
para imprimir, también lo utilizamos
para entregar todo tipo de información
empresarial”.
Un importante proveedor financiero del
Reino Unido, con un enfoque cada vez
más orientado a la gestión de
información, decidió ampliar su inversión
en LRS con una solución de gestión de
documentos y archivo segura.

Asegure la entrega de documentos
Si los documentos no avanzan, los procesos de negocio se paran.
¿Consigue su organización enviar documentos fundamentales para
el negocio de forma segura y eficaz?
Las soluciones LRS garantizan una entrega segura y protegen la
información:
■ Encriptando los documentos confidenciales
■ Distribuyendo la información a través de un servidor escalable y

habilitado para funcionar en cluster
■ Confirmando la entrega satisfactoria al dispositivo de destino
■ Permitiendo la recuperación de errores de impresión.

“Los documentos PDF se envían con
mayor rapidez que los documentos
físicos…”
Un importador de automóviles adoptó
una solución de LRS para eliminar los
costes y retrasos que les suponía la
producción de casi un cuarto de millón
de páginas sobre actualizaciones
periódicas de tarifas destinadas a su red
de proveedores de automóviles. Además,
descubrieron que la solución resultaba
muy útil para otra serie de informes.

Reducir el Uso de Papel
Reducir el consumo de papel no sólo beneficia al medioambiente,
también reduce costes.
Las soluciones LRS ayudan a que las compañías reduzcan el
consumo de papel y mejoren los procesos de negocios gracias a la:
■ Entrega de documentos vía e-mail
■ Conversión de los documentos a PDF
■ Visualización de los documentos online
■ Entrega de documentos en CD

“Visualizando los informes por
Internet nos ahorramos 150.000
dólares al año…”
Una importante cooperativa dedicada al
marketing de productos lácteos ahorró
más de 150.000 dólares en un año en
equipo de microfichas, suministros y
costes de mantenimiento al implementar
una de las soluciones LRS basada en la
visualización a través de Internet de los
informes generados en sus sistemas. El
software LRS proporcionó también un
ahorro no previsto en los tiempos de sus
empleados.

“Das funktioneirt einfach”.
–Simplemente funciona
Un destacado fabricante de automóviles
europeo implementó una solución LRS de
gestión de salidas con el fin de permitirles
evolucionar desde un entorno de
impresión SNA centralizado a un sistema
de impresión TCP/IP distribuida.
Establecieron un único punto de control
en el entorno, permitiendo a los usuarios
finales, y a los miembros del departamento
de Informática, diagnosticar las incidencias
básicas de impresión con facilidad.

“La visualización de documentos nos
ayudó a reducir los costes y a cumplir
con los requisitos de privacidad”
Gracias a una solución LRS, un
importante centro médico dejó de utilizar
las impresoras centrales y comenzó a usar
las impresoras láser que había en los
departamentos. Además, también redujo
los costes de impresión totales al instalar
un visualizador de informes online. Esta
solución les ha permitido ahorrar entre
$5.000 y $6,000 dólares cada mes.

Contacte con LRS en el 91 758 13 40 o visite nuestra página web: www.VPS.com.
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“Nuestro negocio depende de la
producción de SAP, por eso dependemos
de las soluciones LRS”.
Una gran empresa dedicada a la fabricación y distribución reemplazó su anticuado sistema de impresión SAP por el
software que adquirió de LRS. La solución VPSX redujo los costes de software,
eliminó la necesidad de cientos de tarjetas de conversión de datos, y además se
instaló en tan sólo unos días.

Gestión de Información Fundamental
para el Negocio
¿Qué tienen en común informes de nóminas, órdenes de envío,
etiquetas de códigos de barras y cartas de confirmación? Que todos
estos documentos son esenciales para su negocio. Las soluciones
LRS permiten que sus aplicaciones actuales envíen la información a
aquellos que la necesiten, de un modo seguro y económico:
■ Eliminando los sistemas de impresión redundantes
■ Facilitando información sobre el estado de los envíos

“No importa si la impresora se
encuentra en la sala contigua o al otro
lado de la ciudad”.
LRS permitió que un centro de salud y
un hospital universitario, recibieran
formularios electrónicos, y
posteriormente usaran su propia solución
de LRS para entregar y controlar la
impresión en red.

■ Estableciendo un único punto de control para toda la producción
■

Permitiendo la recuperación automática de los errores
de impresión

“Con nuestra solución LRS, los
documentos siempre llegan a tiempo…”

Aumentar la Productividad del
Negocio

“Reducir los costes de impresión es una
ventaja al alcance de su mano …”

Un proveedor financiero y de servicios
informáticos adoptó una solución LRS
para reducir los gastos de en soporte
técnico y mejorar los servicios prestados
a un destacado banco, sin cambiar las
aplicaciones de las que disponían. Estos
documentos juegan un papel muy
importante; un problema de impresión
puede impedir que el dinero se deposite
en la cuenta destino.

Consiga más con menos. Menos tiempo, menos dinero, menos
esfuerzo, menos personal.

Uno de los hospitales públicos más
importantes de los EEUU adoptó una
solución LRS para automatizar la entrega
y el procesamiento de una gran variedad
de informes. La solución de visualización
electrónica LRS permite un acceso más
rápido a los informes que requieren de
una respuesta inmediata y ayuda a que la
dirección haga un mejor uso de su tiempo.

Las empresas emplean las soluciones de gestión de salidas de LRS
para reducir las interrupciones y asegurar el flujo en los procesos
que conllevan un uso intensivo de documentos:
■ Proporcionando un único punto de control para toda la

producción
■ Imprimiendo sólo una parte de los documentos más extensos
■ Identificando los problemas antes de que afecten al negocio
■ Distribuyendo los documentos que al punto más cercano al

usuario

“Además del ahorro de costes,
descubrimos que una entrega electrónica
y rápida de presupuestos daba como
resultado un aumento de 1.500
presupuestos diarios”.
Un proveedor de servicios bancarios
europeo optimizó la entrega electrónica
de documentos de clientes para
beneficiarse de considerables ventajas
para la empresa y conseguir importantes
ahorros de costes.

Mejorar los Niveles de Servicio
En un mundo donde la competencia es cada vez mayor, ofrecer un
servicio óptimo a los clientes es uno de los requisitos más
importantes de los negocios. Las soluciones LRS sirven de ayuda a
las organizaciones a la hora de cumplir y superar los niveles de
servicio necesarios, ya que permiten:
■ Visualizar/entregar documentos en formato electrónico en vez

de impresos
■ Imprimir cerca del usuario en lugar de en único punto

centralizado.

“¿Petición de formularios de seguros?
Sin problemas”.
Una solución LRS permitió que el
personal atención al cliente de una
aseguradora de automóviles imprimieran
formularios electrónicos al mismo tiempo
que respondían a las dudas de un cliente.
La solución mejoró considerablemente el
nivel de servicio que ofrecía a sus
clientes.

■ Monitorizar y controlar el estado de la impresora mediante

un navegador web
■ Proporcionar acceso a la información en tiempo real
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