
La gestión documental  
para trabajadores  
nómadas
Cómo intercambiar información cuando  
su equipo vive en movimiento constante.
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el flujo de comunicación se ven constantemente 
interrumpidos debido a la complejidad del proceso. 

Perfil del trabajador móvil de hoy:

•  Cuenta con una oficina principal, que puede 
encontrarse en su domicilio, pero también 
trabaja en otros sitios.

•  Se desplaza a las instalaciones de su empresa, 
sus clientes o proveedores, tanto a nivel local 
como nacional e internacional.

•  Pasa la mayor parte de su jornada laboral en 
reuniones, ya sea en persona, por medio de 
videoconferencia o por teléfono con pantalla 
compartida.

•  Se relaciona con otras personas en distintos 
lugares y zonas horarias por medio de email, 
vídeo y mensajería instantánea.

Hoy en día, existen más dispositivos 
móviles en el mundo que personas. 
Esto implica que nuestro modo de vida 
está cambiando de manera radical y, 
lógicamente, también nuestro modo 
de trabajar. 

A pesar de la nueva libertad que otorga el móvil, 
comunicarse más allá de un intercambio informal 
se complica cuando uno está en constante 
movimiento. Gracias a esta nueva movilidad que 
nos permite trabajar desde cualquier parte, 
podemos enviar un email desde el aeropuerto o 
hablar por teléfono en el coche. Pero esta 
comodidad supone también una complicación 
añadida. Por ello, es imprescindible que el trabajo 
móvil resulte tan fácil como pulsar un botón. Para 
lograr la máxima eficacia, los pasos que integran 
los flujos de trabajo deben reducirse al mínimo.  
La movilidad no tiene sentido si la colaboración y  

Nuevas necesidades  
para un mundo nuevo.

1Informe de movilidad de Ericsson (Ericsson Mobility Report on the Pulse of the Networked Society). Junio 2015.
2Beyond BYOD: How Businesses Might COPE With Mobility. Ovum, Mayo 2014.

de los empleados 
de todo el mundo 
acceden actualmente a 
información corporativa 
con su smartphone 
o tableta personal.2

57 %

de la población mundial 
tendrá un smartphone 
en 2020.1

70 %

https://www.xerox.es/es-es/soluciones-para-pymes
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Cómo quiere gestionar sus documentos 
el trabajador móvil de hoy…

… y qué necesita para cumplir su trabajo.

Su personal móvil sin duda valora la libertad que 
otorga la movilidad, pero no por ello dejan de 
tener ciertas expectativas. Están acostumbrados 
a una oficina totalmente conectada, en la que sus 
necesidades son atendidas de inmediato cuando 
envían documentos o cuando escanean e 
imprimen material confidencial. Disponer de 
movilidad no altera esta necesidad: los 
trabajadores móviles requieren que su tecnología 
se integre a la perfección con los dispositivos 
móviles y las aplicaciones en la nube que ahora 
utilizan con regularidad para hacer su trabajo. 

Usar smartphones y tabletas 
—en lugar de ordenadores— 
para acceder a los servicios, 
aplicaciones, redes e 
impresoras en la nube.

Poder utilizar la  
impresión walk-up  
en zonas comunes,  
como la recepción. 

Compartir información 
para colaborar con 
varios equipos en 
distintas ubicaciones.

Tener acceso a 
su almacenamiento 
local o en la nube 
en un solo clic.

Poder imprimir sus 
documentos y los de sus 
clientes en la oficina, sin 
necesidad de conectarse 
a un ordenador o a la red 
general.

https://www.xerox.es/es-es/soluciones-para-pymes
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Los trabajadores móviles se enfrentan a las 
mismas tareas que sus compañeros de oficina, 
solo que deben hacerlas en su móvil o tableta y 
en lugares como un aeropuerto lleno de gente. 
Hay que completar formularios, firmar contratos y 
revisar, aprobar y archivar documentos. Para ello 
es necesaria una infraestructura que se integre 
perfectamente con los dispositivos móviles y 
aplicaciones en la nube que utilizan los 
trabajadores. El éxito depende de su capacidad 
de crear un entorno móvil y en la nube donde los 
procesos favorezcan no solo la movilidad, sino 
también la colaboración entre todos los miembros 
del equipo: tanto los que se encuentran en la 
oficina como los que trabajan a distancia. La 
libertad y flexibilidad que posibilitan el entorno 
móvil y la nube deben permitir a su equipo trabajar 
tal como necesite. 

Cómo lograr que la movilidad 
funcione para su equipo.

3 Forrester, “Provisioning a Flexible Workplace Pushes the Boundaries of IT and 
Drives a Search for Outside Help,” junio de 2012.

Servicios de almacenamiento en la nube, como 
Dropbox, y herramientas de productividad, como 
Google Apps for Business y Microsoft 365, 
brindan maneras inteligentes de colaborar y 
comunicarse, a la vez que se adaptan al 
crecimiento de las empresas. La lista de 
beneficios es larga: acceso más fácil y rápido a 
documentos e información y mejor comunicación 
para el personal, tanto el que trabaja en oficina 
como el que lo hace a distancia. Todo ello se 
traduce en una mayor productividad.

En este libro electrónico le presentamos 
dos situaciones de trabajo móvil que ponen 
de relieve la naturaleza del trabajo a distancia 
y demuestran con qué facilidad la información y 
la colaboración pueden circular lejos de la oficina.

« La era del ordenador ha terminado. 
Los empleados tienen mucha más movilidad 
y buscan formas de seguir conectados 
dondequiera que tengan que trabajar».
—Phil Redman, vicepresidente de investigación de Gartner

de los empleados 
trabaja desde 
varios lugares.3

62 %
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La nueva normativa para hipotecas 
requiere más documentación que 
nunca. Un préstamo normal puede 
requerir un documento de hasta 
2 000 páginas, por lo que el proceso 
que se introduzca para gestionarlas 
debe ser eficiente y sin fisuras.

5La gestión documental para trabajadores nómadas

xerox.com

Los empleados de este sector 
necesitan estar en constante 
movimiento. Las propiedades 
inmobiliarias no son algo estático, 
y las personas que se encargan de 
comprarlas y venderlas tampoco 
pueden serlo. Los representantes 
de ambas partes de un acuerdo no 
pueden conformarse con menos 
de un 100 % de conectividad, pues 
necesitan tener acceso a las personas 
y a la información necesarias para 
cerrar un trato desde cualquier lugar 
y a cualquier hora del día. 

Dar libertad a los trabajadores 
del sector inmobiliario.

El problema:

En muchos casos, la normativa requiere que los 
agentes registren una copia impresa de la nota 
simple registral de la propiedad de forma que 
pueda accederse a ella desde varias sucursales. 
Pero el proceso de registro manual lleva tiempo, es 
propenso a errores y limita el acceso, de forma que 
es difícil compartir los documentos de los clientes.

La solución: 

Los agentes pueden crear un sistema de registro 
electrónico con notificaciones por email, gracias a 
una aplicación personalizada de escaneo para 
múltiples destinatarios en la impresora 
multifunción de Xerox®. Los documentos 
electrónicos pueden entonces enviarse a una 
carpeta específica para el anuncio de cada cliente, 
ya sea en la red o en la nube, con la opción de 
introducir el número de identificación de la nota 
registral del cliente como nombre de archivo y 
enviar un email al destinatario. 

https://www.xerox.es/es-es/soluciones-para-pymes
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Dar libertad a los trabajadores 
del sector inmobiliario.

El resultado:

•  Digitalizar el flujo de trabajo aumentó 
la productividad y redujo el número de 
errores para la agente inmobiliaria. 

•  Los avisos puntuales por email a los 
destinatarios y otro colegas lograron reducir 
el tiempo necesario para cerrar los acuerdos.

•  Se cumplieron los requisitos legales.

Esta situación de flujo de trabajo móvil recuerda 
a una impecable transacción comercial. Se 
contaba con la tecnología para responder al 
problema de la agente inmobiliaria, que hizo 
posible el almacenamiento necesario de los 
documentos y la posibilidad de compartirlos.

INICIO

Bill imprime los documentos 
en la oficina en la que se 
encuentra para una reunión 
con sus abogados.

Kathy, agente 
inmobiliaria, 
pulsa el botón 
personalizado 
«Informe de 
la propiedad» 
para registrar 
las escrituras 
de su cliente.

Kathy introduce el nº de identificación 
en la impresora multifunción y 
los documentos se escanean 
y almacenan en su carpeta.

Bill, el jefe de 
Kathy, recibe un 
aviso por e-mail 
en cuestión de 
segundos.

2

3

4

1

4International Data Corporation, junio de 2012.

La mala gestión de los documentos conlleva 
un importante riesgo empresarial.4

https://www.xerox.es/es-es/soluciones-para-pymes
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Office 365 para almacenar la documentación, cuyo 
origen es en formato impreso. Para poder tomar 
decisiones con rapidez, los miembros del equipo 
necesitan acceso inmediato a los archivos del 
proyecto: deben contar con la posibilidad de buscar 
temas específicos y encontrar información 
guardada por otros miembros del equipo.

La solución:

Ahora, los documentos se escanean en la impresora 
multifunción, reciben códigos exclusivos para su 
identificación y se guardan en carpetas asignadas al 
equipo de cada proyecto. Con solo pasar su tarjeta 
por el dispositivo, los miembros del equipo pueden 
conectarse a sus respectivas carpetas de Office 365. 
Para su comodidad, los documentos del proyecto 
están guardados en formato PDF, lo que permite 
realizar búsquedas en todo el texto. También 
pueden imprimirse directamente desde las carpetas 
del equipo por medio de dispositivos móviles.

A pesar de las soluciones digitales, más 
de la tercera parte de los procesos se 
apoyan en documentos. Por ello, es 
decisivo para su empresa integrar los 
procesos que dependen del papel con 
sus soluciones móviles y de colaboración. 
Una colaboración eficaz implica que los 
proyectos avanzan al ritmo que requiere 
un negocio competitivo: los documentos 
se envían rápidamente por email y 
aquellos que requieren una firma se 
imprimen a tiempo. El personal trabaja 
de manera conjunta y a un mismo ritmo.

El problema:

Los integrantes del equipo de un proyecto están 
repartidos en distintas oficinas del mundo y utilizan 

Ahora todos juntos: el trabajo 
en equipo a distancia.

52015 Top 10 SMB Business Issues, IT Priorities and IT Challenges, Techaisle.

4 prioridades de las pymes en 20155

Colaboración 

Redes sociales

Nube informática

Soluciones de movilidad

https://www.xerox.es/es-es/soluciones-para-pymes
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Ahora todos juntos: el trabajo 
en equipo a distancia.

El resultado:

•  El equipo terminó el proyecto en el plazo 
establecido.

•  Aumentó el nivel de productividad, de 
colaboración y de satisfacción.

•  Se ofreció acceso seguro a los documentos del 
proyecto en formato digital.

Esta situación de trabajo móvil representa un 
ejemplo perfecto de colaboración sin fisuras, con 
una comunicación óptima y sin barreras de 
aislamiento que superar.

En otro lugar de las instalaciones, 
un ingeniero imprime el 
documento directamente en 
su impresora gracias a la opción
 de imprimir desde Office 365.

Alex, otro miembro 
del equipo, realiza 
algunos cambios 
y envía un aviso 
a los demás 
miembros.

Tras asignar un nombre al documento, 
selecciona el formato PDF con opcion 
de búsqueda y escanea la imagen a 
una carpeta a la que tiene acceso 
inmediato el resto del equipo. 

Sue solo tiene que 
seleccionar el 
botón predefinido 
en la impresora 
multifunción 
para escanearlo 
y enviarlo a 
Office 365.

La responsable del 
proyecto, Sue, recibe 
un nuevo documento 
del cliente.

INICIO

5

1

3

2

4

IDC calcula que el coste global de los 
procesos documentales deficientes es al 
menos diez veces superior al gasto directo 
de una empresa en multas, pérdida de 
clientes y empleados, crisis de relaciones 
públicas y filtraciones de datos.6

6International Data Corporation, junio de 2012.

https://www.xerox.es/es-es/soluciones-para-pymes
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Transforme a su personal móvil en 
una fuerza imparable.

Cuando imprimir y escanear documentos 
forman parte de la rutina diaria de su 
personal móvil, estas tareas deben ser 
rápidas de realizar, intuitivas y tan sencillas 
como pulsar un botón. 

Es fundamental, por lo tanto, configurar 
sus flujos de trabajo de manera óptima 
para la gestión documental. Xerox puede 
ayudarle por medio de aplicaciones 
personalizadas en el panel frontal de su 
impresora u opciones de impresión móvil 
conectadas a la nube que le permiten 
imprimir desde cualquier parte.

https://www.xerox.es/es-es/soluciones-para-pymes
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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, creamos 
innovaciones útiles y proporcionamos 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

http://www.xerox.com
https://www.xerox.es/es-es/soluciones-para-pymes

