
Resumen de la solución

Extienda el acceso a los procesos críticos del negocio hasta la 
fuerza de trabajo móvil
El personal basado en campo realiza su trabajo fuera del entorno de oficina para entregar, reparar o mantener un servicio. Con el respaldo de la tecnología 
adecuada, los equipos basados en campo y los empleados móviles podrán trabajar mejor y con más eficiencia. Al facilitar que los procesos empresariales 
alcancen a su fuerza de trabajo móvil, podrá minimizar el tiempo necesario para integrar los datos críticos en los procesos que generan ingresos.

Piense en algunos de los diferentes trabajadores móviles que recopilan datos en sus rutinas diarias:

Los trabajadores móviles no tienen que volver a la oficina para cargar los datos

En Kodak Alaris, somos especialistas en la captura de datos y estamos respaldando a los trabajadores móviles de todo el mundo con nuestra 
plataforma de captura móvil: Info Input. Al ofrecer a su personal la libertad de completar el trabajo en el punto de entrega del servicio o desde 
cualquier lugar, le ayudamos a aumentar la productividad e impulsar la eficiencia de sus procesos empresariales críticos.

Introduzca documentos en el flujo de trabajo tal como si se digitalizaran en la oficina

• Formularios de encuesta
• Comprobantes de entrega
• Contratos

•  Formularios de seguros de vida
•  Incorporación de nuevos 

clientes
• Contratos
• Evaluaciones de seguros
• Instrucciones del cliente

• Solicitudes de vivienda
•  Formularios para solicitud de 

prestaciones
• Contratos

•  Formularios de asistencia 
social

•  Actualizaciones del  
historial médico tras visitas  
a domicilio

• Contratos
•  Formularios de incorporación 

de clientes
•  Formularios de finalización 

del servicio

CONSTRUCCIÓN FINANZAS GUBERNAMENTAL ATENCIÓN MÉDICA HORIZONTAL

La solución de Kodak Alaris permite a su fuerza 
de trabajo móvil capturar datos inteligentes 
desde cualquier lugar y enviarlos a los 
procesos empresariales que los necesitan. 

Póngase en contacto con su proveedor para 
obtener más información sobre cómo Kodak 
Alaris puede ayudarle a respaldar su fuerza de 
trabajo móvil.

Recopile datos en su 
teléfono inteligente 

mediante el uso de la 
aplicación y la cámara.

Envíe estos datos 
a los procesos de 

automatización ya creados.

Los datos se reciben donde 
se necesitan, en el formato 

adecuado y prácticamente en 
tiempo real.

Póngase en contacto con nosotros:  
AlarisWorld.com/go/contactus 

Todas las marcas y todos los nombres 
comerciales utilizados son propiedad 
de sus respectivos titulares.

La marca registrada y la imagen 
comercial de Kodak se utilizan bajo 
licencia de Eastman Kodak Company.
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