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Capturar la información de forma digital
con Webforms para Xerox® DocuShare® Flex
A pesar de su importante papel en aproximadamente el 75 % de todos los procesos empresariales,*
los formularios generan tanta frustración hoy como hace 100 años. Superfluos, laboriosos, susceptibles
a incluir errores... ¿Se ha parado a preguntarse si hay una manera mejor de hacer las cosas?
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS
R E S U LTA D O S Q U E H E M O S
AY U D A D O A N U E S T R O S
CLIENTES A CONSEGUIR:

En una universidad pública, los
estudiantes han pasado a disfrutar
de una mayor eficiencia gracias
a formularios en línea.

7 veces más solicitudes de servicios
estudiantiles se envían de forma anual

Los formularios en papel y la entrada de datos manual puede ser la norma de la mayoría
de organizaciones. Pero esto no tiene que ser así necesariamente. Es la hora de actualizar
los formularios para que satisfagan las demandas del lugar de trabajo moderno,
con un proceso sin papel tan racionalizado y eficiente como el resto de la empresa.

El 60 % de los archivos se envían
a través de un dispositivo móvil

W E B FO R MS PA R A X E ROX® D O C US H A R E FL E X P U E D E R E VO LU C IO N A R
L A MANER A EN L A QUE TR ABA JA CON FORMUL ARIOS.

Webforms para Xerox ® DocuShare Flex es un complemento opcional de Xerox ® DocuShare Flex
diseñado para transformar sus procesos mediante la reducción de las ineficacias, los costes
y el tiempo relacionados con el procesamiento de formularios de papel y la entrada manual
de datos.
•

Reemplace formularios PDF y en papel susceptibles de incluir errores con formularios
web totalmente digitales

•

Cree procesos sin papel para la realización de actividades empresariales como solicitudes
y aprobaciones, órdenes de compra, inscripciones y envío de solicitudes

•

Cree formularios web avanzados, compatibles con entornos móviles, personalizados
y sofisticados, con herramientas de publicación y diseño intuitivas y completas

•

Capture datos y ficheros adjuntos de empleados, clientes y otros usuarios de forma precisa
con un seguimiento de auditoría completo

•

Envíe formularios desde la oficina o sobre la marcha, y active procesos laborales móviles

•

Haga que la información se transfiera a nuevos formularios mediante su enlace, lo que
activará un proceso siguiente como, por ejemplo, el pedido de un equipo portátil después
de realizar la inscripción de un nuevo empleado

Disminución de la entrada manual
de datos y menos errores han mejorado
la calidad de los datos de la universidad
y la experiencia del usuario

Se acabó la espera para enviar
solicitudes: los estudiantes tienen
más tiempo

Automaticemos su enfoque en lo referente
a sus formularios.

Completar formularios no tiene necesariamente que ser un proceso difícil y complicado. Con nuestra
solución, puede digitalizar un proceso en cuestión de días, pasar a disfrutar de un entorno sin papel
y facilitar la recopilación de datos.
Cree un formulario web para
automatizar un proceso en segundos.
Arrastre y coloque los campos para
desplazarlos arriba y abajo en el formulario
y situarlos en la ubicación deseada.
Los orígenes de datos permiten agregar
campos de relleno automático, listas
de selección con datos de CRM, ERP
y otros sistemas empresariales.
Una paleta para generar y dar estilo al
formulario, además de agregar logotipos,
imágenes, mensajes y tipos de casillas
de verificación.
El uso de Webforms para diseñar y dar estilo
a los formularios según sus requisitos
empresariales permitirá a los usuarios
completar los formularios de forma más
eficiente y activar los procesos correctos.

W E B FO R MS PA R A X E ROX®
DOCUSHARE FLEX SE HA DISEÑADO
PENSANDO EN SU MANERA
DE TRABAJAR, Y SU USO ES
TA N I N T U I T I V O C O M O P A R E C E .

Con Webforms, cree los formularios
que desee:
• Personalícelos con el logotipo
de su empresa
• Incorpore elementos de diseño
• Defina campos de captura de datos
con rapidez
• Defina listas de selección de opciones
• Use la búsqueda de valores de datos de
un ERP o sistema de datos, como el ID del
cliente o el número de pedido de compra.

• Enlace los formularios para empezar
un proceso distinto en función de las
opciones seleccionadas.
Capture con rapidez contenido de vital
importancia, aplique reglas empresariales
y anime a sus empleados a automatizar
procesos para que se pueden adaptar
a los nuevos requisitos de digitalización
y eficiencia.
ES HORA DE MEJORAR SU FORMA
DE TRABAJAR.

Permítanos que pongamos nuestra
experiencia en el ámbito de la
automatización y la tecnología a su
disposición para acelerar sus procesos,
mejorar la eficiencia y hacer que llenar
formularios sea un procedimiento
menos laborioso.

Más información en xerox.com/DocuShareFlex
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TRANSFORME SU LUGAR
DE TR ABAJO.

Ponga freno a la inmensa cantidad
de documentos que inundan su oficina
y mejore su manera de trabajar
gracias a la captura y automatización
de documentos, y a la mayor facilidad
de uso compartido de estos en la
nube. La plataforma de gestión
de contenidos Xerox ® DocuShare
Flex permite a las organizaciones
de cualquier tamaño reducir los costes
y mejorar los resultados.

