
Servicios de captura gestionada

Visibilidad y control.
Cómo lograr beneficios sostenibles para su organización



Beneficios de los Servicios de Captura Gestionada 

Mayor visibilidad y control

• Un control y una responsabilidad consolidados

• Gestión de activos

• Gestión uniforme de los SLA

• Menores riesgos y eliminación de dificultades operativas

Optimización de los procesos

• Mejor utilización de los activos y optimización

• Mejor productividad, eficiencia y eficacia

• Acceso a conocimientos expertos, procesos, tecnologías 
y recursos

Ayuda para cumplir los requisitos normativos

• Logre el cumplimiento de la normativa y manténgalo*

Logre eficiencia y ahorros

• Acuerdo escalable flexible

• Eficiencia impositiva

• No se requiere inversión anticipada de capital

• Informes de gestión y financieros uniformes

• Mejor visibilidad de TCO

Un mejor servicio al cliente

• Punto de contacto único responsable

• Logre objetivos de SLA que satisfacen las necesidades de 
su organización

• Mejores procesos de soporte y capacitación del personal

• Mayor satisfacción de los clientes

¿No conoce bien el estado real y el costo de sus activos para la captura 
de datos? ¿La propiedad está tan fragmentada que el monitoreo, el control 
y la mejora son difíciles? 

Un entorno de captura crítica sin gestionar 
para su organización es un desafío importante
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Aquí es donde podemos ayudarlo. Nuestros Servicios de 
Captura Gestionada enfrentan estos desafíos. Esta solución 
puede ofrecerle una mejor comprensión de los costos totales de 
digitalización, el control en toda su infraestructura de captura, una 
mejora en la eficiencia y en la eficacia, la mejora en los acuerdos 
de nivel de servicio (SLA) y ahorros sostenibles reales.

La solución es clara: asuma el control con los 
servicios de captura gestionada

*Sujeto a los requisitos de cumplimiento de los clientes



Cómo aseguramos el éxito

Mediante la gestión dinámica de sus soluciones de captura y activos relacionados, 
podemos ayudarlo a mejorar sus flujos de trabajo, aportar para lograr una mayor 
rentabilidad y permitirle que se concentre en su foco de negocio.

Es un proceso que suministramos en tres pasos: evaluación, optimización y gestión. 

Evaluación

Nuestros expertos descubren 
información valiosa sobre los 
procesos y se aseguran de que su 
infraestructura de captura ofrezca 
productividad y valor máximos  
para su negocio.

Optimización

Según nuestras recomendaciones 
acerca de la optimización de su 
infraestructura de captura, le 
ayudaremos a implementar los 
cambios y le brindaremos soporte  
a su organización para que pueda 
alcanzar sus objetivos empresariales.

Gestión 

Administramos dinámicamente sus 
recursos de captura, mejoramos 
su flujo de trabajo y aportamos 
mayor rentabilidad para su negocio. 
Ofrecemos la solución adecuada, la 
experiencia adecuada y los resultados 
adecuados.
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Evaluación

Optimización

G
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Evaluación de entornos de 
digitalización e información

Recomendaciones de la 
infraestructura de captura 

Informes

Gestión del ciclo de vida

Adquisición/
facturación

Capacitación y soporte



Nuestra meta es comprender sus necesidades y ofrecer 
una solución sostenible de captura de datos y gestión de la 
información. Nuestro enfoque establece la base para visualizar, 
controlar y gestionar de manera continua la infraestructura de 
captura. Además, permite mejorar permanentemente el entorno 
de captura con soluciones actuales y futuras.

Para aprovechar la plataforma de gestión de escáneres Alaris, 
ofrecemos:

• Mantenimiento independientemente del proveedor y gestión 
de dispositivos heredados

• Suministro de dispositivos y gestión del ciclo de vida 
independientemente del proveedor

• Activos: seguimiento, registro y gestión

• Servicios personalizados de reparación, de mantenimiento  
y profesionales

• Gestión integrada de consumibles e insumos

Sus desafíos. Nuestra solución.

Comuníquese con nosotros para programar una evaluación 
inicial de su base de activos para la obtención de imágenes.

Logre beneficios sostenibles

Alaris IN2 Ecosystem

Durante décadas, Alaris ha estado a la vanguardia 
del descubrimiento de nuevas y mejores maneras de 
digitalizar información. Nuestra experiencia incluye 
excelencia comprobada en ciencia y tecnología 
de creación de imágenes: escáneres y software 
galardonados que ofrecen la captura de documentos  
más exacta y eficiente de la industria.

La escala y la complejidad de los datos hoy en día 
requieren un enfoque integrado para ayudarlo a capturar, 
procesar y compartir información.

Por eso, desarrollamos Alaris IN2 Ecosystem: escáneres, 
software y servicios ofrecidos por una red de socios de 
confianza dedicada a crear la mejor solución de captura 
de información para su organización. 

Con este enfoque integral a la captura de información, 
obtendrá:

La adaptación adecuada: Soluciones que se adaptan a los 
objetivos, el entorno y el presupuesto de su empresa.

La experiencia adecuada: Soluciones que simplifican 
su trabajo, desde la adquisición hasta la operación y la 
propiedad.

Los resultados adecuados: Soluciones que ofrecen 
un valor del negocio superior mediante la captura de 
información rápida, exacta y confiable.

Visite alarisin2.com para obtener más información

¿Desea obtener más información? 
AlarisWorld.com/go/services

Contacto: 
AlarisWorld.com/go/contactus 
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