Informes y análisis en la nube de Xerox ® Workplace

Consiga mejor perspectiva con
informes y análisis avanzados.
Cuando se trata de la gestión
de la impresión, quién,
qué, dónde, cuándo, por
qué y cómo son preguntas
críticas que hay que hacer.
La capacidad de responder
con precisión puede
mejorar drásticamente la
forma de trabajar y revelar
oportunidades ocultas para
un mayor ahorro de costes.

No se puede gestionar lo que no se mide,
por lo que la información detallada es
imprescindible. Xerox® Workplace Cloud
proporciona informes y análisis completos
y con todas las funciones que le permiten
supervisar de cerca la impresión en toda su
organización e implementar cambios según
sea necesario.
Pone el acceso a los datos, las ideas y las
tendencias al alcance de su mano: no más
adivinanzas, estimaciones ni ilusiones, sino
datos reales y procesables. Xerox® Workplace
Cloud le da el poder de reducir costes y
obtener el máximo rendimiento de su flota
de impresión con:

MEJOR ENT ENDIMIENTO

MÁS AHORRO

Las herramientas de visualización de fácil
uso hacen que los datos sean más fáciles de
entender y que se pueda actuar con confianza.
Saber cómo, qué y cuándo imprimen los
usuarios de la impresora puede, en última
instancia, ahorrar dinero, mejorar la seguridad
y modificar el comportamiento.

El aumento de la visibilidad ayuda a tener
un mayor control de los costes. Establezca
nuevas políticas de impresión y mida
sus ahorros.

MEJOR GES T IÓN DEL GA S TO

M E J O R E S F L UJ O S D E T R A B A J O

Descubra las ineficiencias del flujo de trabajo
y aplique reglas de uso que ayuden a su
organización a ahorrar tiempo, reducir costes
e incluso medir su impacto medioambiental.
Identifique los puntos del proceso que se
beneficiarían de la digitalización para agilizar
la experiencia de trabajo.

Establezca los costes de impresión y escaneo
predeterminados, haga un seguimiento del
uso y genere informes con las capacidades
de la cuenta y los códigos de proyecto
para cargarlos al departamento o a los
proyectos.*

Información avanzada del usuario con Xerox®
Informes y análisis de nubes de trabajo.
Las herramientas de visualización de datos le
dan una imagen clara de los datos en tiempo
real. Acceda a ellos instantáneamente desde
la nube con un panel de control interactivo
a nivel de empresa que le permite:
• Ver la huella total de su impresora y el
gasto y uso completo de los activos de
la empresa en una simple instantánea.
• Ver los gráficos comparativos del tamaño
del trabajo por tipo de documento para
revelar la eficiencia de los costos.
• C oncentrarse en los departamentos para
ver exactamente lo que está impulsando
el alto uso de la impresión.
• D efinir el costo por página y ejecutar
informes para recargar a los usuarios
o departamentos.
• Equilibrar los activos con el uso real.
Evalúe cómo se alinean los activos y el
volumen de impresión con los usuarios y los
departamentos con análisis de relación.
• D escubrir las oportunidades para obtener
más ahorros de costos y ambientales.
AHORROS QUE SE PUEDEN VER.
ANALÍ T IC A S QUE PERMI TEN AC T UAR .

Xerox® Workplace Cloud facilita la
visualización de todas las formas en las que
puede ajustar su ecosistema de impresión
para conseguir ahorros de tiempo y costes:
• C ompare visualmente los patrones de
uso de los departamentos hasta el color
y el simplex.
• Vea los diagramas de red del
comportamiento de impresión por tipo
de documento para exponer los flujos de
trabajo que están aumentando los costos
de impresión.
• U tilice filtros activos para profundizar y
orientar el uso de múltiples fuentes.
• M ejore la seguridad identificando quién
imprime fuera de las horas de trabajo.

MANTÉNGA SE EN L A CIMA DE SUS
OBJE T IVOS DE SOSTENIBILIDAD
Y C A PA C I T E A S U P E R S O N A L

Mida y gestione su huella ambiental para
que pueda demostrar su compromiso con
la responsabilidad social.
Equipe a los usuarios con el conocimiento
para tomar mejores decisiones de impresión
y reducir su impacto ambiental. Con
Workplace® Cloud Client My-Analytics, los
usuarios pueden acceder a su uso personal
para ver sus “puntos ecológicos” y el consumo
de árboles equivalente. Los informes de uso
del tipo de documento permiten a los usuarios
autoidentificar las oportunidades para una
impresión más responsable.

PROPORCIONANDO INFORMACIÓN
DE IMPRESIÓN DONDEQUIER A QUE
SE HAGAN L A S IMPRESIONES CON
HOME WORKER PRINT TR ACKER

El lugar de trabajo puede estar en cualquier
parte, así que proporcionamos la capacidad
de rastrear las huellas incluso en la
oficina de casa.
Los trabajos de impresión enviados desde el
ordenador de la empresa pueden ser rastreados
y controlados, tanto si la impresora es de la
empresa como si es de propiedad personal. El uso
de la impresión se supervisa de forma centralizada
en nuestro servicio en la nube utilizando nuestro
cliente en la nube Home Worker Print Tracker.**
Filtre el uso de los trabajos realizados en la
oficina frente a las impresiones realizadas en
casa. Supervise el uso en lugares remotos para
mantenerse al tanto de los costos o recibir un
reembolso por el uso de la impresora personal.

T O D O E N U N O E S T O D O L O Q U E N E C E S I TA

¿ N E C E S I TA M Á S ?

Los informes y análisis son solo el principio. Xerox Workplace
La nube es la plataforma completa para la autenticación, la
seguridad, el control de costes y la movilidad. Esta solución
proporciona la agilidad que necesita para ser flexible,
independientemente de lo que depare el mañana.

Los servicios de Xerox® Intelligent Workplace proporcionan una amplia
gama de herramientas y servicios para ayudar a nuestros clientes
en una transformación digital que comienza con la optimización de
los activos para reducir los costos y mejorar la sostenibilidad y ayuda
a permitir procesos digitales más eficientes.
xerox.es/es-es/servicios/managed-print-services

®

Descubra lo que Xerox® Workplace Cloud Reporting puede hacer por su organización.
Más información en
www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workplace-cloud.
* Cuando se utiliza con impresoras equipadas con tecnología Xerox® ConnectKey® con contabilidad de red de Xerox®.
**Captura las impresiones enviadas desde el ordenador solamente.
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