Soluciones de impresión empresarial de LRS®

Llegan tiempos de cambio.
EN MÁS ASPECTOS DE
LOS QUE IMAGINAMOS

Tanto a nivel internacional como dentro
de las empresas , los cambios que afectan
a los ámbitos empresariales, políticos
y gubernamentales exigen a las
organizaciones una revisión de los sistemas
y procesos internos. Tanto si estos cambios
están motivados por las iniciativas de crear
entornos de TI sostenibles como por los
mandatos gubernamentales o las presiones
habituales del mercado, las empresas
empiezan a cuestionarse varios aspectos:
 ¿Qué podemos hacer para reducir los
costes innecesarios relacionados con
los documentos?

 ¿Es sensato implementar un programa
de gestión de todos los sistemas de
impresión de la empresa?
 ¿Qué porcentaje de la documentación
podría enviarse electrónicamente en
lugar de hacerlo en formato impreso?
 ¿A cuánto ascienden los costes de los
procesos relacionados con las
impresiones?
¿Quiere respuestas?
Las soluciones de software de Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS)
le ayudarán a encontrar las respuestas a estas preguntas,
incrementar la competitividad y ahorrar dinero.

El último bastión de los
costes desaprovechados
No son muchas las empresas que se paran
a reflexionar sobre los costes continuados
que supone la creación, el envío, el
almacenamiento, el uso y la destrucción de
documentos. Sin embargo, los principales
analistas estiman que las empresas destinan
entre el uno y el tres por ciento de sus
ingresos a la impresión de documentos.
El resultado: los procesos de impresión
ineficientes y mal gestionados pueden
suponer una importante carga financiera.
O, en palabras de los analistas del sector,
“... el último bastión de los ahorros sin
explotar”. Ahorros que se obtendrían de
enviar los documentos electrónicamente
en lugar de hacerlo en formato impreso.
“La solución de LRS nos ha
permitido eliminar el 75% de las
tareas de asistencia que requerían
la impresión de documentos.”

Mediante la planificación de una estrategia
global de creación de documentos, las
empresas pueden ahorrar costes, mejorar
la eficacia operativa y utilizar la información
en beneficio propio.

LRS puede ayudarle.

La única forma de ahorrar es siendo
consciente de lo que se gasta
Para minimizar los costes operacionales en los actuales entornos heterogéneos,
no basta con tener al alcance las mejores herramientas de gestión. También se
necesita disponer de datos precisos sobre la información de la empresa en el
momento oportuno.
“LRS ha contribuido a nuestro proyecto de creación de un entorno de TI sostenible
ofreciéndonos un análisis de las estadísticas de impresión y de visualización.”
El software de LRS® permite conocer qué persona o departamento imprime cada
documento, además de cuándo, dónde y cómo se envía. Esta solución, que reúne
todos los datos relevantes del usuario, del destino y del tipo de trabajo
independientemente de la plataforma, permite a las empresas:
 Identificar las oportunidades de reducir las impresiones e incrementar
el envío de documentos de forma electrónica
 Proteger el acceso a la información confidencial

 Cumplir las regulaciones industriales y gubernamentales
Las potentes herramientas de análisis y supervisión de las impresiones de LRS
ofrecen un punto de control centralizado para calcular los costes derivados de las
impresiones y el ahorro que se obtiene con la visualización online. La única forma
de evitar los gastos innecesarios es siendo consciente de ellos.

“El software nos ha permitido modernizar las aplicaciones existentes al
habilitar para la web los documentos que antiguamente se utilizaban en
papel. Los documentos online han mejorado significativamente el servicio
que ofrecemos a los clientes.”
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La visualización y el envío
de documentos de forma
electrónica reduce el volumen
de páginas impresas, lo que
contribuye tanto al ahorro de
costes como a la protección
del medio ambiente.

Creencias
básicas...
Las soluciones de software
de LRS se han diseñado con
varias ideas y principios en
mente:
 Los sistemas empresariales
ofrecen un mejor
rendimiento cuando no
deben preocuparse del
envío de documentos.
 Cuántos más sistemas se
ejecuten en una empresa,
más ventajoso resultará
establecer un punto de
control centralizado para la
gestión de las impresiones
más importantes.

Las soluciones de LRS obtienen documentos
importantes de cualquier plataforma para
enviarlos en formato electrónico o impreso.
Las potentes herramientas de control
permiten a las empresas realizar un
seguimiento del uso de las impresiones
y del ahorro, independientemente del
origen o el destino de los documentos.

 Los sistemas de impresión
deben basarse en
estándares abiertos,
además de ser
compatibles con las
principales plataformas
de hardware y flujos de
datos, a fin de proteger
las inversiones presentes
y futuras de los clientes.
 Las empresas deben
examinar continuamente
los procesos relacionados
con la creación de
documentos, con el
objetivo de reducir
costes y mejorar el
servicio ofrecido a los
clientes y a las demás
personas involucradas
con la empresa.
Ideas sencillas avaladas
por décadas de experiencia
y miles de éxitos entre los
clientes.

...y soluciones
de software que
las convierten
en realidad.
Desde 1982, el objetivo de
LRS es ofrecer las soluciones
de gestión de impresiones
empresariales más
completas y fiables del
mercado. A lo largo de los
años, este proveedor líder
de soluciones para la gestión
de impresiones en un amplio
abanico de sectores se
ha mantenido entre las
200 mejores empresas
de software del mundo.
Tras un cuarto de siglo
cosechando éxitos en el
mercado, el software de
LRS está presente en más
de cinco mil ubicaciones
de los seis continentes.
Más del 70 por ciento de las
empresas de la lista Fortune
1000 y más de 90 de las
organizaciones de Fortune
100 confían en nuestras
soluciones de gestión
de documentos. En LRS
contamos con clientes de
prácticamente todos los
sectores industriales, que
utilizan nuestro software
para un sinfín de
actividades exclusivas.

Gestión de las impresiones en una
arquitectura orientada a servicios
Los sistemas de información deben diseñarse para facilitar los procesos empresariales
en lugar de complicarlos. El concepto de Arquitectura orientada a servicios (SOA,
Service Oriented Architecture) en los entornos informáticos permite a las aplicaciones
compartir datos y evitar la duplicación de las funciones más utilizadas.
“Si las impresoras se estropean y no podemos imprimir las facturas, las listas de
paquetes y los conocimientos de embarque que necesitamos, nuestros camiones
no pueden realizar las entregas. El software de LRS evita este tipo de situaciones.”
LRS Enterprise Output Server funciona como un servicio integrado de captura,
gestión y entrega de todo tipo de impresiones en los entornos SOA. Ello evita
tener que desarrollar y mantener subsistemas de impresión redundantes,
al tiempo que proporciona un punto de control centralizado para gestionar
todos los documentos importantes de la empresa.

Líder internacional en la
gestión de impresiones
Con una cartera de miles de clientes repartidos
por los seis continentes, LRS y nuestros
distribuidores autorizados aunamos esfuerzos
para ayudar a las empresas a obtener el máximo
rendimiento de sus inversiones en TI. Nuestro
equipo internacional de expertos en la gestión
de impresiones contribuye al éxito de los clientes
gracias a sus inigualables conocimientos técnicos
y empresariales.
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Busque en el sitio web de LRS Enterprise
Output Management a los profesionales de
LRS más próximos a su lugar de residencia:
www.VPSX.com/contact.
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