Cómo optimizar
sus flujos de trabajo
móviles y en la nube
6 formas en que la impresión inteligente
facilita el flujo de la información
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El flujo de trabajo en la era
de la nube y la movilidad
Nos encontramos en pleno apogeo
de la era de la nube. Para el año 2020,
más de las tres cuartas partes de las
pymes habrán adoptado por completo
la informática en la nube: el doble que
en el 2015.
Y es lógico que así sea. Servicios de
almacenamiento en la nube, como Dropbox, y
herramientas de productividad, como Google
Apps for Work y Microsoft Office 365, brindan
maneras inteligentes de colaborar y comunicarse
que se adaptan al crecimiento de su empresa,
además de precios asequibles que le permiten
mantener la agilidad y eficacia de su negocio.

Al mismo tiempo, tenemos el auge imparable
de la movilidad: en la actualidad hay más
dispositivos móviles en el mundo que personas,
con una cifra que superará los 10.000 millones
en los próximos tres años1.

3/4
de las pymes habrán adoptado
por completo la informática en
la nube para el año 2020:
el doble que en 2015.

Estas tendencias crean más usuarios a distancia
y más trabajadores móviles, que se conectan
por medio de herramientas basadas en la nube.
En teoría, esto debería facilitarle la vida.
Pero, a la hora de integrar estos nuevos flujos
de trabajo digital con aquellos existentes que
dependen del papel, la movilidad y la nube con
frecuencia añaden complejidad al proceso.
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Cisco Systems.
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El flujo de trabajo en la era
de la nube y la movilidad
La importancia del flujo de trabajo
documental
A pesar de estas nuevas herramientas, la fluidez
en el traspaso de la información entre empleados
y sistemas no deja de ser un anhelo constante.
Y esto no solo atañe a la movilidad y la nube,
abarca incluso a los flujos de trabajo documental.
Engloba todos los procesos y pasos necesarios
para transformar documentos digitales a formato
impreso y viceversa.
Este libro trata de la intersección entre los flujos
de trabajo móvil y en la nube, por un lado, y
el flujo de trabajo documental del mundo real,
por otro. En él le mostramos cómo potenciar la
productividad de sus empleados y simplificar su
carga de trabajo con procesos documentales
más inteligentes.
Comencemos.
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Cuando los flujos de
trabajo digital tropiezan
con su infraestructura
de impresión
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Cuando los flujos de
trabajo digital tropiezan con
su infraestructura de impresión
Su equipo utiliza herramientas de
productividad móviles y en la nube,
por lo que es natural que deseen
integrarlas en su infraestructura de
impresión. Acostumbrados a imprimir
con un solo clic y sin contratiempos
desde sus ordenadores, esperan
lo mismo cuando se trata de sus
dispositivos móviles o la nube.

Por ejemplo:

• Q
 uieren prescindir del ordenador y poder
imprimir desde su móvil, con aplicaciones
de email o en la nube.
• N
 ecesitan una forma sencilla de imprimir
desde un sistema operativo en la nube,
como Chromebooks.
• Q
 uieren escanear un formulario en la
impresora y poder enviarlo a Dropbox o Box
con un clic.
• E l personal comercial necesita imprimir
propuestas cuando va de un lado a otro.
• L os clientes o las visitas pueden necesitar
sus impresoras sin tener acceso a su red.
• L os trabajadores móviles a menudo
necesitan utilizar impresoras en zonas
comunes, como la recepción.
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Cuando los flujos de
trabajo digital tropiezan con
su infraestructura de impresión
La libertad y flexibilidad que posibilitan el entorno
móvil y la nube permiten a su equipo trabajar
como lo necesita. Pero estos flujos de trabajo no
deberían interrumpirse cuando surge la necesidad
de imprimir.

Los retos potenciales de la integración en
el flujo de trabajo

Cuando aparecen los problemas, el precio a pagar
es doble: por un lado, disminuye la productividad y
satisfacción del usuario, y por otro, añade una
carga a su equipo de asistencia técnica (entre un
40 y un 60 % de las llamadas se deben a
problemas de impresión)2.

• E
 standarización El número y la variedad de
dispositivos móviles y de impresión puede
crear confusión respecto a qué funciona y
qué no (p. ej. «¿Necesito instalar AirPrint para
imprimir?», «¿Cómo puedo imprimir desde
Chromebook?»).

Facilitar la impresión móvil y desde la nube puede
suscitar preocupaciones importantes:

• P
 roductividad La solución que elija debe
evitar que los usuarios tengan que recurrir
a rodeos para imprimir archivos desde
aplicaciones en la nube (p. ej. enviar un
documento desde Dropbox a su escritorio).

Revista de Xerox Real Business – edición de Gartner ITxpo, 2012.

• C
 onfidencialidad Hay que evitar que se
abandonen documentos en la bandeja de la
impresora porque se ha olvidado recogerlos.
• S
 eguridad y asistencia La instalación de
aplicaciones de impresión no autorizadas
puede ser una amenaza para la seguridad
de su red o incrementar las solicitudes de
asistencia técnica.
Estas son preocupaciones legítimas que conviene
abordar desde un principio, para evitar que se
conviertan en un problema. Por suerte, hay formas
sencillas de hacer frente a todas ellas.
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La impresión móvil
y en la nube: claves
de funcionamiento
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La impresión móvil
y en la nube: claves
de funcionamiento
Conseguir que la impresión móvil
y desde la nube funcione con éxito
implica reconciliar necesidades
opuestas.
• Sus usuarios, por un lado, quieren libertad
para conectarse a cualquier dispositivo, en
cualquier momento o lugar.
• U
 sted, por otro lado, desea administrar su
actividad a distancia de manera sencilla y
espera que poco frecuente.
Si la solución es fácil para sus usuarios pero difícil
para usted (o viceversa), entonces no es la solución
adecuada. Por suerte, integrar los procesos en
papel de la oficina con los flujos de trabajo
móviles y en la nube no tiene que ser difícil.
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La impresión móvil
y en la nube: claves
de funcionamiento
Seis formas de conseguir que todos tengan
lo que necesitan:

2. Ofrezca a sus usuarios las opciones
que necesitan

1. Haga que sea tan fácil como enviar
un email

Asegúrese de que puedan imprimir documentos
desde su email, su navegador web o sus
aplicaciones en la nube. Una solución
multiplataforma, que sea compatible tanto
con iOS (Airprint) como con Android, es
imprescindible. Cuanto más fácil sea para sus
usuarios conectarse, menos solicitudes de
asistencia técnica recibirá.

Sus usuarios necesitan poder imprimir desde
cualquier dispositivo a su alcance. Por ello, es
recomendable empezar por una herramienta
que ya existe en todos sus dispositivos: el email.
Elija una solución de impresión móvil que
permita a los usuarios enviar un email e imprimir
documentos directamente a su impresora
multifunción.

3. Disponga de impresión a la carta
Esto es fundamental. La impresión a la carta,
o pull-print, le garantiza que sus impresoras
multifunción solo imprimen una vez que el
usuario se haya conectado, por medio de
un código o una tarjeta de identificación.
Esto le brinda el control que necesita y le
permite además asignar costes por equipos
o departamentos. Sus usuarios cuentan

con libertad para imprimir desde sus
dispositivos y usted logra una mayor seguridad
de la información.
4. Busque el logotipo de «Mopria» en Android
Si le preocupa la compatibilidad con todos
estos dispositivos, aplicaciones y controladores
diferentes, ya puede dejar de preocuparse.
Existe un estándar de impresión móvil en
el sector que le facilita la elección de las
herramientas adecuadas y que permite a sus
usuarios hacer su trabajo más rápido. Con una
impresora con certificación Mopria, solo tiene
que seguir tres sencillos pasos para imprimir.
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La impresión móvil
y en la nube: claves
de funcionamiento
5. Integre el papel en los flujos de trabajo
digital
Las impresoras multifunción son mucho más
inteligentes que antes. Para procesos repetitivos,
como la gestión de facturas, puede personalizar
un flujo de trabajo digital y automatizarlo
mediante una aplicación en su impresora
multifunción. Por ejemplo, puede crear un botón
personalizado que automáticamente envíe
cada nueva factura a la carpeta adecuada en
su red y la convierta a un formato con opción de
búsqueda por número de factura o importe.

6. Extraiga información útil de sus datos
Los registros de auditoría de su impresora
multifunción pueden ofrecerle información
valiosa: qué dispositivos se conectan, cuándo
lo hacen y qué documentos imprimen. Este
conjunto de datos le ayudará a incrementar
la seguridad y a favorecer el cumplimiento
normativo, posibilitando además la asignación
de gastos según departamentos.
La impresión móvil y en la nube no tiene que
suponer una complicación para los usuarios o
el servicio técnico. Siguiendo estos sencillos
consejos, logrará que no lo sea.
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Vincule su flota
de impresoras a
su estrategia móvil
y en la nube
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Vincule su flota de
impresoras a su estrategia
móvil y en la nube
El entorno móvil y la nube son
fundamentales para nuestra forma
de trabajar hoy.
Es natural que sus usuarios esperen que la
infraestructura de impresión que llevan tiempo
utilizando se integre sin dificultades con los
dispositivos móviles o las aplicaciones en la nube
a las que están acostumbrados, de forma que
puedan hacer modificaciones y colaborar sobre la
marcha, imprimir desde cualquier sitio y facilitarle
la vida a visitas y clientes.

Lo ideal sería que esto pudiera lograrse sin por
ello aumentar el trabajo del personal de
asistencia técnica.
Es fácil empezar y hay infinidad de soluciones
que le permiten imprimir en cualquier sitio y
desde cualquier lugar (incluidas @PrintByXerox,
AirPrint y Mopria) y que puede probar
gratuitamente. Cuando esté listo para una
ampliación o si aumentan sus necesidades,
existen también soluciones que se adaptan
a requisitos de mayor complejidad.

La productividad empieza con un flujo de
trabajo documental más inteligente
El flujo de la información es clave para el éxito de
cualquier empresa, y la seguridad y sencillez con
que se logre son clave para su éxito.
Al integrar sus flujos de trabajo móvil y en la nube
con su infraestructura de impresión, pone al
alcance de sus empleados una forma más
inteligente y sencilla de trabajar.
Siga los consejos que le ofrecemos en este libro
electrónico y logrará que sus usuarios sean más
productivos, facilitando además su propio trabajo.

xerox.com

Cómo optimizar sus flujos de trabajo móviles y en la nube

13

Vincule su flota de
impresoras a su estrategia
móvil y en la nube
¿Cuál es el siguiente paso?
Es importante posibilitar la impresión móvil y
en la nube, pero no tiene por qué ser difícil.
Descubra cómo las soluciones de impresión móvil
de Xerox® funcionan mejor para las pequeñas y
medianas empresas.
Más información
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Acerca de Xerox
Xerox está ayudando a cambiar la forma en la que
funciona el mundo. Gracias a nuestra experiencia en
el tratamiento de imágenes, procesos de negocio,
análisis, automatización e ideas centradas en el
usuario, diseñamos el flujo de trabajo para aumentar
la productividad, la eficiencia y la personalización.
Tenemos presencia en 180 países y nuestro
personal de más de 140.000 empleados crea
innovaciones útiles y proporciona servicios de procesos
empresariales, equipos de impresión, software y
soluciones que realmente marcan la diferencia para
nuestros clientes y para sus usuarios finales.
Más información en www.xerox.es
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