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“… L A  G A M A  D E  S O L U C I O N E S  M Á S  C O M P L E TA …”

Ahora que las organizaciones están buscando la manera 
de trabajar de forma más eficiente y rentabilizar las 
inversiones en equipos y personal, ya no basta con que  
los fabricantes ofrezcan únicamente el hardware más 
avanzado. El software y los servicios que funcionan con  
los equipos multifunción y las impresoras forman parte  
del ecosistema, lo que permite al OEM y a sus partners 
ofertar soluciones integrales que respondan a los retos 
empresariales de los clientes. Entre los principales OEM  
de digitalización de documentos, Xerox Corporation ha 
tenido el honor de recibir el premio BLI “Document 
Imaging Solutions Line of the Year” en 2014, 2015,  
2016 y 2017 por su excepcional cartera de productos  
de software de digitalización de documentos.

Este documento se ha preparado a partir de informes 
y artículos disponibles al público con la autorización 
escrita de Buyers Laboratory LLC, la principal 
autoridad mundial en productos y soluciones  
de digitalización de documentos.

Este premio, que se otorga una vez al año, reconoce al OEM  
de digitalización de documentos que oferta la mejor gama  
de soluciones de todas las categorías de software que cubre  
BLI en su servicio de suscripción a Solutions Center.

Una vez al año y junto a sus premios Winter Pick, BLI otorga un 
reconocimiento especial a los OEM cuyas líneas de productos 
destacan del resto en las distintas áreas de digitalización de 
documentos que cubre BLI: Equipos multifunción, impresoras, 
escáneres y soluciones. El premio “Document Imaging Solutions  
Line of the Year” tiene en cuenta la amplitud y variedad de la gama 
de soluciones de un OEM (en lo que respecta tanto a las soluciones 
propias como a las soluciones de terceros oficialmente aprobadas 
que vende el OEM) en las categorías de software que cubre el servicio 
de suscripción a Solutions Center de BLI (www.buyerslab.com/
solutions). Lo que es más importante, se tiene en cuenta la calidad  
de la oferta, ya que las soluciones que se han enviado al laboratorio 
de BLI para su evaluación, y han sido calificadas en áreas clave  
como conjunto de funciones, valor, facilidad de uso y facilidad de 
administración/configuración, son las que tienen más peso en la 
evaluación de BLI.

Además del premio Line of the Year a las soluciones, el software de 
Xerox® ha ganado premios “Pick” de BLI en varias categorías clave.

Certificado de 2016 Certificado de 2017

Artículo de 2016 Artículo de 2017

Certificado del 2015

Artículo del 2015

Certificado de 2014

Artículo de 2014

Cuatro años consecutivos y seguimos…

“Conseguir el premio BLI “Document Imaging Solutions Line of the Year” constituye  
un logro impresionante y Xerox lo ha conseguido cuatro años seguidos”, ha afirmado 
Jamie Bsales, Director, Analista de soluciones de flujos de trabajo de oficina, en BLI.

http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-24U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-31U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-25U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-32U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-22U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-23U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-20U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-21U.PDF
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X E R O X ® M O B I L E  
P R I N T  S O L U T I O N

Solución excepcional de  
impresión móvil para empresa, invierno de 2014 y 2015

“Xerox® Mobile Print destaca especialmente por ser 
compatible con dispositivos de impresión de cualquier 
fabricante, una clara ventaja sobre las aplicaciones de 
impresión móvil de EOM (fabricantes de equipos originales) 
para usuario único que solo funcionan con parte de sus 
propios dispositivos”.

–  Daria Hoffman, Editora jefe de BLI

Artículo de 2014

Certificado de 2014

Artículo del 2015

Certificado del 2015

    

X E R O X ® M O B I L E  
P R I N T  C L O U D

Solución excepcional de  
impresión móvil para pequeñas  
empresas, verano de 2013 e invierno de 2015

“Xerox® Mobile Print Cloud es una excelente solución de 
impresión móvil con la instalación más sencilla y fluida  
de todas las soluciones de impresión móvil para empresa 
probadas hasta la fecha”.

–  Pete Emory, Jefe de pruebas de laboratorio de BLI

Artículo de 2013

Certificado de 2013

Artículo del 2015

Certificado del 2015

  

X E R O X ® A P P  S T U D I O

Resultado excepcional en innovación, invierno de 2015

“La creación de un ecosistema de software y hardware 
interconectados para los clientes sitúa a los distribuidores  
en una mejor posición para establecer relaciones con los 
clientes a largo plazo. Además, en última instancia son los 
clientes quienes se benefician, ya que estas aplicaciones 
pueden contribuir a incrementar la eficiencia y la 
productividad en el lugar de trabajo, al facilitar el  
acceso directo a flujos de trabajo comunes en el  
nivel superior de la interfaz de usuario”.

– Jamie Bsales, Director del área de Análisis de soluciones  
de flujo de trabajo de oficina

Artículo del 2015

Certificado del 2015

“Los equipos multifunción cada vez son más inteligentes, 
flexibles y personalizables en sus sucesivas generaciones.  
Con la tecnología Xerox ConnectKey de 2016, Xerox ha vuelto 
a confirmar esta afirmación. La combinación de inteligencia 
integrada y capacidad de ampliación en línea va un paso por 
delante”.

– Jamie Bsales, Director del área de Análisis de soluciones  
de flujo de trabajo de oficina

  

“¿Se imagina acercarse a un equipo multifunción con un 
documento escrito en un idioma extranjero, escanearlo y 
obtener una copia impresa del documento traducido a su lengua 
materna? O imagínese que necesita la traducción rápida de un 
documento para un colega que habla otro idioma. Esa es la 
magia de la aplicación Xerox Easy Translator Service”.

– Jamie Bsales, Director del área de Análisis de soluciones  
de flujo de trabajo de oficina

X E R O X ® E A S Y  T R A N S L AT O R  S E R V I C E

Logro excepcional en innovación,  
verano de 2016

Artículo del 2016

Artículo del 2016

Certificado del 2016

Certificado del 2016

Conjunto de funciones  
Valor 
Facilidad de administración 
Facilidad de uso 
Compatibilidad 
Seguridad 
Asistencia y formación  
para distribuidores 
Asistencia y formación  
para clientes  
Documentación 
Idoneidad para empresa global  
Ruta de actualización 

Conjunto de funciones  
Valor 
Facilidad de administración 
Facilidad de uso 
Compatibilidad 
Seguridad 
Asistencia y formación  
para distribuidores 
Asistencia y formación  
para clientes  
Documentación 
Idoneidad para empresa global  
Ruta de actualización 

T E C N O L O G Í A  X E R O X ® C O N N E C T K E Y ®

Logro excepcional en innovación,  
verano de 2016

Conjunto de funciones  
y productividad 
Valor  
Administración  
Facilidad de uso 
Integración del software 
Seguridad 
Asistencia y formación 

http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-07U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-04U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-14U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-13U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-02U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-01U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-12U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-11U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-16U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-15U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-28U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-30U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-27U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-29U.PDF


“… R E S P O N D E R  A  L O S  R E T O S  E M P R E S A R I A L E S  

D E  L O S  C L I E N T E S …”

Los clientes confían cada vez más en las soluciones de software de 
digitalización de documentos para racionalizar sus procesos cruciales 
de negocio, aumentar la productividad de los trabajadores y 
rentabilizar la inversión existente en hardware de digitalización.  
Hoy en día, en el sector de la digitalización de documentos, los  
OEM y sus partners necesitan contar con una completa y atractiva 
gama de soluciones para incrementar su oferta de hardware. Xerox 
da la talla gracias a su inigualable y premiada oferta de software.

“… M Á S  P R O D U C T O S  “ P I C K ”  Y  D E  5  E S T R E L L A S …”

En lo que respecta a la amplitud de la gama, BLI tiene en cuenta 
cómo es de completa la línea de productos de cada proveedor en 
todas las categorías más importantes de software de digitalización 
de documentos, incluidas la gestión de documentos, la captura y los 
flujos de trabajo de documentos, la contabilidad y la recuperación de 
costes, la gestión de la impresión, la impresión móvil, etc. Otro punto 
que se considera es la variedad de la oferta en cada una de las 
categorías para adecuarse a las necesidades de organizaciones de 
distintos tamaños, desde pequeñas empresas hasta multinacionales.

El portfolio de productos de la compañía incluye 15 premios “Pick”  
de BLI y 10 soluciones que han conseguido la calificación máxima  
de 5 estrellas en las evaluaciones de BLI: una gama de soluciones  
sin igual entre los OEM de equipos multifunción, según BLI.

“Un elemento que ayuda a poner a Xerox en cabeza en los análisis  
de BLI es el potente conjunto de soluciones propias de la compañía, 
como la gama DocuShare® de productos de gestión documental, 
Xerox® Mobile Print Cloud y Mobile Print Solution en la categoría de 
impresión móvil y Xerox® Scan to PC Desktop® Professional 12 entre 
las soluciones de productividad de escritorio”, ha indicado BLI. “Xerox 
también se ha beneficiado de su excelente gama de soluciones de 
terceros, incluidos el software para gestión de impresión Equitrac de 
Nuance, los productos de captura/ enrutamiento NSi AutoStore y 
Nuance eCopy ShareScan, las herramientas de contabilidad y  
gestión de equipos Print Audit y un largo etcétera”.

A C E R C A  D E  B L I

Desde 1961, Buyers Laboratory LLC (BLI) es el principal laboratorio  
de pruebas de equipos de oficina independiente global. Goza de  
una acreditada reputación como la fuente más fiable y completa  
del sector en cuanto a servicios de pruebas de calidad e inteligencia 
competitiva global. Además de publicar los informes de pruebas más 
completos y fidedignos del sector sobre dispositivos de digitalización 
de documentos de oficina, cada uno de los cuales representa meses 
de exhaustivas pruebas prácticas en los laboratorios de BLI de 
Estados Unidos y Reino Unido, BLI constituye la principal fuente  
de bases de datos de precios y especificaciones de equipos 
multifunción, impresoras, escáneres y dispositivos de gran formato. 
Con sus premios “Pick” (selección), dos veces al año BLI otorga un 
reconocimiento especial en cada categoría a los productos que han 
tenido el rendimiento más destacado en las exhaustivas pruebas  
de laboratorio de BLI. Con los premios “Outstanding Achievement” 
(resultado excepcional) se reconocen los productos o capacidades 
que destacan por cualidades como la innovación, la utilidad, la 
eficiencia energética o el valor. Con los premios “Line of the Year” 
(línea del año), que se conceden una vez al año, se reconoce a los 
proveedores cuyas líneas de productos se han considerado las 
mejores en sus respectivas categorías en función de los resultados 
acumulados de las pruebas.

Las evaluaciones de este folleto se basan en las pruebas prácticas 
realizadas por BLI a la gama de soluciones de Xerox®, y se cita 
información tomada de los informes de las pruebas de las soluciones  
de BLI, así como de los premios “Pick” que han recibido estos productos.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office
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