
Servicios de contenido gestionado

Visibilidad y control.
Métodos para conseguir beneficios empresariales sostenibles



Ventajas de los servicios de contenido gestionado

Aumento de la visibilidad y el control

•	 Control	y	responsabilidad	consolidados

•	 Gestión	de	activos

•	 Gestión	de	SLA	consistente

•	 Reducción	del	riesgo	y	eliminación	de	problemas	operativos

Optimización de los procesos

•	 Mejora	del	uso	y	la	optimización	de	los	activos

•	 Aumento	de	la	productividad,	la	eficiencia	y	la	eficacia

•	 Acceso	a	conocimiento	experto	en	la	materia,	procesos,	
tecnologías	y	recursos

Asistencia para el cumplimiento normativo

•	 Alcance	y	mantenimiento	del	cumplimiento	legal*

Obtención de ahorros y eficiencia

•	 Acuerdo	ampliable	y	flexible

•	 Eficiencia	fiscal

•	 Sin	necesidad	de	una	inversión	de	capital	inicial

•	 Generación	de	informes	financieros	y	gestión	consistente

•	 Visibilidad	mejorada	del	coste	total	de	propiedad

Servicio de atención al cliente mejorado

•	 Un	único	punto	de	contacto	responsable

•	 Objetivos	de	SLA	que	cumplen	con	las	necesidades	
empresariales

•	 Formación	de	empleados	y	procesos	de	asistencia	
optimizados

•	 Aumento	de	la	satisfacción	del	cliente

¿Cuenta con información incompleta sobre el coste y el estado real de sus 
activos de captura de datos? ¿El nivel de fragmentación de la titularidad es tan 
elevado que dificulta la supervisión, la gestión, el control y la optimización?

Un entorno de captura empresarial de misión crítica 
no gestionado supone un gran reto para su negocio
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Si es así, podemos ayudarle. Nuestros servicios de contenido 
gestionado solucionan estos retos. Se trata de una solución que 
le aporta una perspectiva holística sobre los costes totales del 
procesamiento de imágenes, le proporciona control sobre toda 
la infraestructura de captura, aumenta la eficiencia y la eficacia, 
mejora los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y multiplica los 
ahorros reales y sostenibles.

La solución es obvia: recupere	el	control	con	los	
servicios	de	contenido	gestionado

* Sujeto	a	los	requisitos	de	cumplimiento	del	cliente



Cómo le ayudamos a alcanzar el éxito

Mediante la gestión dinámica de sus soluciones de captura y los activos asociados, podemos 
ayudarle a mejorar sus flujos de trabajo empresariales y conseguir una mayor rentabilidad 
mientras que usted se dedica a su ámbito de especialización.

Se trata de un proceso que prestamos en tres etapas: evaluación, optimización y gestión.

Evaluación

Nuestros	expertos	aportan	
perspectivas	útiles	sobre	los	procesos	
para	garantizar	que	su	infraestructura	
de	captura	ofrezca	la	mayor	
productividad	y	valor	para	su	empresa.

Optimización

Sobre	la	base	de	nuestras	
recomendaciones	para	la	optimización	
de	su	infraestructura	de	captura,	le	
ayudaremos	a	implementar	cambios	y	
le	prestaremos	apoyo	para	que	alcance	
sus	objetivos	empresariales.

Gestión	

Gestionamos	sus	activos	de	captura	
de	forma	dinámica,	mejoramos	su	flujo	
de	trabajo	y	le	ayudamos	a	conseguir	
mayor	rentabilidad	para	su	negocio.	
Ofrecemos	la	solución	adecuada,	la	
experiencia	adecuada	y	los	resultados	
adecuados.
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Evaluación

Optimización

G
es

tió
n Evaluación	del	entorno	de	

información	y	digitalización

Recomendaciones	sobre	
infraestructura	de	captura	

Generación	de	informes

Gestión	del	ciclo	de	vida

Adquisiciones	y	
facturación

Formación	y	asistencia



Nuestro objetivo es satisfacer sus necesidades empresariales 
y proporcionarle una solución de captura de datos y gestión 
de la información sostenible. Nuestro enfoque establece la 
base para la visibilidad, el control y la gestión constante de su 
infraestructura de captura. Además, permite la mejora continua 
del entorno de captura con soluciones actuales y futuras.

Componentes de nuestros servicios de contenido gestionado

•	 Mantenimiento	y	gestión	de	dispositivos	antiguos	
independientemente	del	fabricante

•	 Gestión	del	ciclo	de	vida	y	suministro	de	nuevos	dispositivos	
agnósticos	en	cuanto	al	equipo

•	 Seguimiento,	registro	y	gestión	de	activos

•	 Mantenimiento	y	reparación	personalizados,	y	servicios	
profesionales

•	 Gestión	de	suministros	y	consumibles	integrada

Sus retos. Nuestra solución.

Póngase	en	contacto	con	nosotros	para	programar	una	
evaluación	inicial	de	su	base	de	activos	de	procesamiento	de	
imágenes.

Consiga 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	se	basa	
en	tecnología	excelente	y	ciencia	de	procesamiento	
de	imágenes	demostrada:	escáneres	y	software	
de	reconocido	prestigio	que	ofrecen	la	captura	de	
documentos	más	precisa	y	eficiente	en	el	sector.

Pero	la	magnitud	y	la	complejidad	de	los	datos	de	hoy	en	
día	requieren	un	enfoque	integral	que	le	ayude	a	capturar,	
procesar	y	compartir	la	información.

Por	ese	motivo,	hemos	desarrollado	Alaris IN2 Ecosystem:	
escáneres,	software	y	servicios	proporcionados	por	una	
red	de	socios	de	confianza	dedicados	a	diseñar	la	mejor	
solución	de	captura	de	información	para	su	empresa.

Con	este	enfoque	integral	de	captura	de	información,	
obtiene	lo	siguiente:

La solución adecuada:	para	adaptarse	a	los	objetivos,	el	
entorno	y	el	presupuesto	de	su	empresa.

La experiencia adecuada:	para	simplificar	el	trabajo,	
desde	la	adquisición	hasta	el	funcionamiento	y	la	
propiedad.

Los resultados adecuados: para	proporcionar	un	
valor	empresarial	superior	gracias	a	una	captura	de	la	
información	rápida,	precisa	y	fiable.

Para obtener más información, visite alarisin2.com

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

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