Soluciones de Gestión de la
Información y Flujos de Trabajo

?

ACASO

esto suena como tu
entorno de oficina?

ALMACENAMIENTO DIGITAL

ENVÍO PARA APROBACIÓN

RETENCIÓN Y ELIMINACIÓN

¿Los registros impresos se almacenan
digitalmente? ¿La información de los
documentos se indexa o simplemente
se escanea?

¿Existen cuellos de botella de manera frecuente o
estados desconocidos de flujos de trabajo
de transacciones? Esto puede incluir
aprobaciones de gastos, órdenes de compra,
solicitudes de crédito y peticiones de tiempo de
descanso.

¿La compañía tiene pautas sobre la
retención y la eliminación de
la información de los clientes?

?

?

?

?

?

POR QUÉ

una empresa invertiría en una
solución de flujos de trabajo
para la gestión de información?

TOMA EN CUENTA...
EL TIEMPO
El acceso a la información de forma
digital ahorra tiempo y recursos.

MANEJO DE REGISTROS
Archivar y almacenar
documentos para cumplir con
las políticas corporativas
de retención de registros.

CONTROL
Gestionar quién puede ver
qué documentos y dónde.

INTELIGENCIA EMPRESARIAL
Detectar tendencias rápidamente
y abordar los problemas de flujos
de trabajo.
ESPACIO FÍSICO
Reducir el espacio necesario para
almacenar documentos impresos a los que
se accede con poca frecuencia.

Soluciones de Gestión de la
Información y Flujos de Trabajo
Las soluciones de gestión de la
información y flujos de trabajo de Canon
ofrecen soluciones potentes e integrales
que ayudan no solo a recuperar la
información rápidamente, sino también
a almacenar digitalmente, organizar y
racionalizar el contenido, y crear flujos
de trabajo personalizados que ayudan a
optimizar los procesos de negocio.

Therefore™
Workflow Composer

Advanced Box*

ADVANZADO

* Estándar en modelos selectos de imageRUNNER ADVANCE.

Problemas
en la oficina.

Las soluciones de gestión de la
información y flujos de trabajo de
Canon pueden ayudar a resolver
problemas comunes y puntos
débiles en la organización, permite
administrar, utilizar y procesar de
manera dinámica la información
que impulsa al negocio.

Soluciónalo

Aprende más acerca de cómo las soluciones de gestión de la información
y flujos de trabajo de Canon pueden ayudar a resolver los problemas de tu
empresa. Visita nuestra página www.canon-negocios.com.mx/Solucionalo

Síguenos en:
Canon Mexicana

Canon Mexicana
Soluciones de Imagen e Impresión
Control de
impresión
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