
In-Store Capture

Soluciones para el sector minorista

Procesamiento optimizado de documentos para 
el sector minorista

El sector minorista está evolucionando más rápido que nunca, 

y sus empleados deben estar al tanto de las necesidades en 

constante cambio de su empresa y sus clientes. Sin embargo, 

cuando estos empleados dedican el tiempo a las tareas de 

administración, búsqueda y procesamiento de documentos, 

las actividades orientadas al cliente que aportan valor al 

balance final se ven afectadas de forma negativa y, además, 

no reciben la atención que merecen. 

Las soluciones "In-Store Capture" que ofrece Lexmark 

permiten al personal de las tiendas dedicar menos tiempo a 

las labores administrativas y más tiempo a los clientes. Con 

la tecnología de captura diseñada específicamente para el 

entorno de retail y la plataforma de dispositivos multifunción 

(MFP) inteligentes de Lexmark, optimizará los procesos 

basados en papel, aumentará la eficiencia y reforzará la 

seguridad en toda la empresa.

Visibilidad más rápida para la información 
más importante

Procesar la información basada en papel es un todo un 

desafío, especialmente cuando estos procesos abarcan 

varias ubicaciones e implican la participación de varias 

personas. La documentación en papel se pierde con facilidad, 

es difícil de desplazar e impide al personal encontrar justo lo 

que necesita cuando lo necesita. 

Gracias a In-Store Capture, tiene la capacidad de convertir 

al formato digital los documentos en papel a medida que los 

recibe. Con solo tocar un botón, los empleados de las tiendas 

podrán simplemente digitalizar la documentación y enviarla a 

los sistemas empresariales principales, a las carpetas de red 

o, directamente, a la persona encargada de procesarla.

Aumento de la eficiencia, velocidad y ahorros

Los gerentes de las tiendas emplean mucho tiempo 

en recopilar documentos y enviarlos a las centrales de 

digitalización. Este proceso puede tardar días o incluso 

semanas, período durante el cual los documentos no se 

encuentran a disposición de los trabajadores de las tiendas 

ni de los de gestión administrativa. 

In-Store Capture le permite simplificar los procesos de 

digitalización y captura, así como integrarlos en las tiendas. 

Al hacer uso de la tecnología de los MFP de Lexmark para 

capturar documentos con facilidad, se eliminan los pasos 

manuales durante el proceso, se refuerza la seguridad, se 

reducen los costes y se aumenta la eficiencia. 

Mejora de la seguridad y el 
cumplimiento normativo

Las meticulosas tareas que deben realizarse para cumplir las 

normativas e imponer los procesos estandarizados pueden 

reducir la eficiencia y suponer tasas elevadas. No hay que 

olvidar que la información contenida en los documentos en 

papel corre un mayor riesgo de divulgación.

Dado que la solución In-Store Capture permite capturar 

la documentación desde el momento de la recepción, ya 

no habrá cabida para la pérdida de documentos ni de 

que peligre la información, además de que se garantiza 

la recopilación de todos los datos necesarios desde el 

principio. Y, dado que la información en papel se convierte al 

formato digital, se podrán aplicar medidas de seguridad más 

sólidas, facilitar el almacenamiento y el archivado, y realizar 

búsquedas y auditorías sin apenas esfuerzo. Personalice las 

funciones a sus necesidades.
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En Lexmark, somos conscientes de que no hay dos 

organizaciones minoristas iguales. Sus procesos, sistemas y 

requisitos de información son exclusivos de su empresa, y una 

solución rígida que sirva para todo no funcionaría.

Por ello, creamos In-Store Capture como una solución ágil 

y personalizable. Cuando se trata de elegir qué opción 

es la adecuada para su negocio, podrá decidir qué nivel 

de captura inteligente es el que mejor se ajusta a sus 

necesidades específicas. Además, nuestras versátiles 

opciones de integración garantizan flexibilidad para su 

infraestructura, así como una conexión y unión más seguras 

de los procesos y sistemas empresariales.

Características principales de In-Store Capture

 } Utilidad en la tienda: solución de captura fácil de utilizar, 

implementar y administrar en un entorno distribuido

 } Gestión inteligente de procesos: tecnología inteligente 

que facilita la impresión bajo demanda, la captura desde 

el dispositivo y la identificación de los documentos que 

faltan para mejorar la calidad y precisión de los procesos 

y el cumplimiento normativo

 } Integración perfecta: conectividad que permite a los 

usuarios capturar y dirigir la información pertinente a 

sistemas ERP, ECM y HRIS existentes, así como a otros 

sistemas de tiendas y back-end para el sector minorista

Útil en toda la empresa

In-Store Capture no se concibió simplemente para un proceso 

individual o línea de negocio, más bien se creó para optimizar, 

digitalizar y simplificar la gestión de la información en 

su empresa:

 } Facilitar los procesos de selección de RR. HH.: reduzca 

los costes de impresión y mantenimiento de RR. HH., 

y obtenga visibilidad para saber exactamente qué 

formularios se han rellenado y cuáles siguen pendientes

 } Acceder a las facturas sin esfuerzo: elimine el proceso 

lento y engorroso que supone gestionar de forma manual 

las facturas de la tienda, y responda a las solicitudes de 

los proveedores con facilidad

 } Procesar documentos logísticos de forma eficaz: controle 

y supervise documentación de conocimiento de embarque, 

notas de entrega y otros documentos recibidos en la 

tienda sin perder tiempo ni recursos valiosos

 } Simplificar la gestión de incidentes: capture y digitalice 

todos los documentos asociados a incidentes de forma 

que sean fáciles de almacenar, acceder y organizar

Optimización de procesos empresariales con los MFP inteligentes

Facilitar la captura de documentos en tiendas es una tarea fácil e intuitiva para todos los empleados gracias al 

menú del interfaz e-Task, accesible desde la pantalla táctil de los MFP de Lexmark.


