A nuestros valorados socios y clientes:
Espero que este mensaje los encuentre bien. Los últimos meses sin duda presentaron nuevos desafíos
e incertidumbre, pero gracias a su lealtad y a los esfuerzos incansables de nuestros empleados, Kodak
Alaris está sorteando las dificultades. Todavía tenemos mucho camino por delante, no obstante, tenemos
el optimismo de que, juntos, emergeremos con más fuerza que nunca.
Nuestras prioridades continúan siendo la salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes y socios de
todo el mundo. Nuestra cadena de suministro está intacta y sólida. Nuestros centros de manufactura en
China están en funcionamiento casi a su máxima capacidad. Otras instalaciones de distintos países están
volviendo a abrir gradualmente en cumplimiento con las normativas gubernamentales.
De acuerdo a lo previsto, las dificultades para los negocios durante los últimos meses han sido
importantes. No obstante, Kodak Alaris tomó precauciones firmes y decisivas que están teniendo los
resultados deseados y están ayudando a la empresa a evitar un impacto económico más grave. De hecho,
Kodak Alaris tuvo un fin de año excelente en el ejercicio terminado en marzo y, al pensar en todos los
factores involucrados, los resultados comerciales de abril y mayo fueron sólidos para la división de Alaris.
Al tener en cuenta el nivel de las interrupciones en todo el mundo para todas las industrias, se trató de un
desempeño impactante y mejor de lo esperado.
Se han obtenido negocios en salud, logística y gobierno, y vemos otros éxitos que nos motivan. Estamos
focalizando nuestros esfuerzos en áreas donde podemos ayudar a nuestros clientes y socios a responder a la
crisis global en salud y mitigar las interrupciones que se producen en todo el mundo.
Ejemplo de ello es nuestro conjunto de soluciones para el trabajo remoto que está diseñado para ayudar
a socios y clientes a permanecer conectados incluso ante los desafíos de información inherentes al trabajo
desde casa:
•

Kodak Alaris se asoció con iMedX para suministrar una solución de codificación remota a los
hospitales que trabajan con documentos en papel, de modo que la codificación clínica pueda
llevarse a cabo fuera del centro. La solución permite que los hospitales cumplan los requisitos de
planificación para la continuidad del negocio para el personal en respuesta a la pandemia de
COVID-19.

•

Xenith Intelligent Workplace Services se asoció con Kodak Alaris para crear una solución
preconfigurada denominada Scan@Home Solution basada en INfuse, nuestra solución de
digitalización inteligente conectada. Esta solución permite a los trabajadores remotos enviar
documentos digitalizados directamente a los sistemas empresariales desde su oficina en casa.

Más de 700 socios han participado en las cumbres virtuales para socios de Kodak Alaris, que habían sido
planeadas de manera presencial en todo el mundo, pero debido a la crisis de COVID-19, decidimos
convertirlas en eventos virtuales. Recibimos muy buenos comentarios de nuestros socios sobre el
contenido suministrado y sobre el uso de la tecnología para estos eventos fundamentales.

En medio y después de la pandemia del coronavirus, mientras que las organizaciones buscan soluciones
para mantener a las personas conectadas aún a distancia, Kodak Alaris está a la vanguardia en el
suministro de soluciones seguras y eficaces para su organización. Gracias a su lealtad y respaldo, tengo la
confianza de que, juntos, superaremos estas circunstancias.

Para obtener la información más actualizada sobre la respuesta de Kodak Alaris ante la pandemia de
COVID-19, visiten nuestro sitio web.
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