
Potencia Real para Expandir, Conectar 
y Hacer Crecer Su Negocio

Programa para Desarrolladores de Alaris

El Programa para Desarrolladores de Alaris es tan único, 
flexible y centrado en las soluciones como usted

Como proveedor de soluciones de software (ISV) o integrador 
de sistemas (SI), usted creará soluciones personalizadas para 
encarar los problemas de los clientes. Seleccionará las mejores 
y más adecuadas tecnologías, combinándolas en sistemas 
ideales. Al formar un equipo con Alaris, obtendrá herramientas 
potentes para resolver desafíos comunes y poco frecuentes 
en la gestión de la información. Lo ayudaremos a expandirse, 
conectarse y crecer de manera significativa. 

Por qué el Programa para Desarrolladores de Alaris es 
distinto y mejor

Alaris es mucho más que una empresa de tecnología que 
ofrece hardware, software y servicios. Desarrollamos 
Alaris IN2 Ecosystem como enfoque integrado para lograr una 
mejor captura y gestión de la información. Además, seguimos 
desarrollando los productos, las herramientas y los programas 
para desarrolladores dirigidos a sus necesidades y a las 
necesidades de sus clientes.

Brindamos opciones flexibles para lo siguiente:

•  Conexión directa de la digitalización a aplicaciones alojadas 
en la nube, como SharePoint, Box y Google Drive 

•  Soluciones de digitalización de pantalla completa que 
permiten una integración perfecta con las aplicaciones 
de software 

•  Conexión de dispositivos con el software de digitalización 
basado en la PC 

•  Creación de soluciones de digitalización inteligentes 
y conectadas que combinan su aplicación de software con 
el hardware y software de Alaris

•  Gestión centralizada de una flota de dispositivos 



Para crecer con usted, debemos conocerlo (y viceversa). Para 
transformar las buenas intenciones en ventajas reales, vamos 
más allá de los programas típicos de incentivos o bonificaciones 
para aprender sobre sus áreas específicas de conocimiento 
y determinar de qué manera nuestros recursos y nuestras 
ideas pueden ayudarlo a desarrollar su negocio. 

Este es un resumen breve de las ventajas, el soporte y los 
incentivos disponibles.

Un soporte técnico sólido
•  Soporte técnico y acceso a kits de herramientas técnicas, 

incluidos el código de desarrollo para la integración, licencias 
de NFR, etc.

• Amplia capacitación técnica

•  Proceso de Implementación de Tres Pasos para el Éxito 
diseñado para la solución de digitalización inteligente 
y conectada INfuse

•  Desarrollo de casos de uso y recopilación de requisitos para 
crear pruebas de concepto

• Biblioteca de preguntas frecuentes y documentación

• Acceso a dispositivos con lanzamiento anticipado

Actividad y apoyo en comarketing

•  Participación conjunta en eventos, relación con prensa, 
actividades específicas y desarrollo de casos de éxito

• Fondos para el desarrollo del negocio (BDF)

• Unidades de escáneres demo

•  Incentivos para Proveedores de Soluciones e ISV que venden 
productos de Alaris mediante el Programa de Socios Alaris

• Precios especiales para soluciones en paquete

Verdadera colaboración

• Gerencia de cuentas y soporte del equipo de integración

• Participación en la reunión anual para socios Alaris

• Elaboración conjunta del plan de negocios

•  Oportunidad de ponencias y presentaciones en eventos, 
participación conjunta en exposiciones, conferencias, 
seminarios web de la industria, etc.

• Acceso a nuestra base de socios de revendedores

Nuevas conexiones para una captura más inteligente, 
conectada y con capacidad de ampliación
La solución de digitalización inteligente y conectada INfuse le 
ofrece digitalización independiente, conectada a la red y de nivel 
empresarial de vanguardia para sus procesos, que se integra 
directamente en los sistemas de la línea de negocios. Si los 
datos se capturan con antelación, las organizaciones podrán 
comprenderlos y usarlos con mayor rapidez. Los clientes aumentan 
su productividad y eficacia al completar en pocas horas aquellas 
tareas que antes demoraban días, debido a la falta de información 
o a los tiempos de espera más prolongados. 

Ahora sus clientes pueden incorporar contenidos directamente 
a los procesos comerciales y recibir confirmación en tiempo 
real en el punto de digitalización. Gracias a las notificaciones de 

excepción inmediatas, se pueden detectar y corregir al instante los 
formularios, las firmas y otros tipos de información crítica faltantes, 
lo que permite ahorrar dinero y mejorar la experiencia del cliente. 

Explore una solución muy inteligente
Sin controladores ni PC, la solución INfuse está diseñada para 
incorporar de manera eficiente los contenidos de un documento en 
un proceso comercial. La solución consta de hardware y software 
Alaris que, junto con su aplicación, proporciona una configuración 
simplificada y una incorporación de contenidos optimizada para las 
aplicaciones comerciales.

Esta solución inteligente es compatible con un programa de 
desarrollo sólido, que incluye una API bidireccional, herramientas 
automatizadas de configuración de dispositivos, configuraciones de 
flujo de trabajo y soporte técnico para desarrolladores.

Redefinimos el concepto y el valor del trabajo en equipo



Cinco áreas clave de desafíos y soluciones del Programa para 
Desarrolladores

En estas cinco áreas, la transformación digital puede crear 
resultados ganadores para usted y para sus clientes al 
asociarse con Alaris:

•  Sala de Correspondencia: Cuando una sala de correspondencia 
está equipada con flujos de trabajo perfectamente 
automatizados para gestión rápida de datos, el impacto en los 
ingresos puede ser enorme. Los empleados tienen más tiempo 
para enfocarse en las funciones primordiales del trabajo, y los 
documentos críticos se mueven al ritmo de su negocio.

•  Incorporación de Clientes: La incorporación de clientes 
impulsada por los procesos digitalizados y las notificaciones en 
tiempo real aumentan la satisfacción de los clientes e, incluso, 
proporcionan una mayor vida útil por cliente.

•  Cuentas por Pagar: Cuando ideas adicionales hacen más 
inteligentes y automatizadas las Cuentas por Pagar, los 
proveedores pueden atender clientes en el momento correcto 
para sus necesidades. 

•  Procesamiento de Formularios: Los flujos de trabajo con una 
arquitectura correcta para el reconocimiento de formularios, 
la extracción de información y el aseguramiento de calidad 
eliminan los cuellos de botella para asegurar el éxito y la 
precisión, y se ahorra una cantidad importante de tiempo. 

•  Gestión de Registros: La gestión digital de registros ofrece 
muchas ventajas sobre las soluciones en papel, incluida la 
capacidad de sincronizar información, aumentar la seguridad 
y acceder rápidamente a documentos críticos.

En Alaris, nos esforzamos por cumplir un compromiso mutuo 
y por invertir para el éxito, tanto el suyo como el nuestro. 
Para explorar todas las posibilidades y expandirse, conectarse 
y crecer con nosotros, haga clic aquí. 

Explore los beneficios de ser parte de Alaris

Expanda su Alcance 

Amplíe sus ofertas de soluciones con la sólida cartera de 
hardware, software y servicios de Alaris

Brinde una Perfecta Integración

Agilice y automatice los procesos comerciales con soluciones 
y servicios flexibles y confiables

Asegure su Futuro

Establezca relaciones a largo plazo con conocimientos sobre 
soluciones de captura y soluciones integrales rentables

http://www.alarisworld.com/landing-page/alaris-developer-program
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¿Desea obtener más información? 
AlarisWorld.com 

Contacto:  
AlarisWorld.com/go/contactus

Expandirse, conectarse 
y crecer con Alaris
El Programa para Desarrolladores de Alaris está diseñado para 
proporcionarle acceso al soporte técnico, de ventas y de 
marketing que necesita para desarrollar, integrar y promover sus 
soluciones en su mercado existente y en nuevos mercados de 
todo el mundo. Si su área de cobertura actual es regional, 
nuestra presencia global puede ayudarlo a expandirse a otras 
regiones. Además, puede ampliar su alcance al incluir escáneres 
y software que quizá no sean parte de su cartera de productos 
en este momento.

Al enfocarnos en lo que hacemos mejor, lo ayudamos 
a aprovechar sus conocimientos al máximo, a medida que 
colaboramos y conectamos con usted. Con gusto, le 
presentaremos nuestra amplia red de revendedores y clientes.

Juntos, podemos ofrecer las soluciones más innovadoras 
y competitivas a nuestros clientes en común. Trabajar juntos 
nos permite crecer, captar nuevos clientes y resolver juntos sus 
desafíos relacionados con la transformación digital y la 
automatización. Ayudamos a cerrar negocios más rápido 
porque somos el mejor proveedor de soluciones para imágenes 
y con el que resulta más fácil y flexible trabajar, desde la 
presentación hasta la integración, desde las ventas hasta el 
marketing, y más allá.

http://www.AlarisWorld.com
http://www.AlarisWorld.com/go/contactus

