IMPRESIÓN DE ALTO
RENDIMIENTO Y ASIGNACIÓN
FIABLE DE COSTES
Pérez Llorca, Madrid, España
Pérez Llorca es uno de los despachos de abogados de mayor crecimiento en España. Unos 250 empleados trabajan
en sus oficinas centrales, ubicadas en Madrid, y también en sus delegaciones de Barcelona, Londres y Nueva York.
En 2015, Pérez Llorca fue nombrado por el “Financial Times” uno de los 10 despachos de abogados más innovadores
fuera del Reino Unido. Los ámbitos de actuación de Pérez Llorca abarcan una amplia gama de servicios legales que van
desde el Derecho Mercantil a la protección de datos, fusiones y adquisiciones e-Commerce para clientes corporativos
en diversos sectores como el bancario y el financiero, infraestructuras, retail y consumo o telecomunicaciones y
medios, por nombrar sólo algunos.

CASO DE ÉXITO
SECTOR JURÍDICO

CASO DE ÉXITO SECTOR JURÍDICO

El problema del cliente
Pérez Llorca contaba con una compleja infraestructura,
implementada en su día por una empresa de
telecomunicaciones, que incluía equipos de Konica Minolta
y una solución de contabilidad obsoleta que no estaba
conectada a la infraestructura IT del despacho. Asimismo,
incluía numerosas impresoras A4 en color y otras en b/n. Un
parque heterogéneo y sobredimensionado de impresoras.
Todo ello derivaba en un mantenimiento innecesariamente
costoso y complejo de los equipos. La imputación de
costes a clientes individuales (algo fundamental en el ámbito
jurídico, que requiere la contabilización de todos y cada uno
de los documentos generados) era lenta y costosa y daba
lugar a errores, con las consiguientes quejas de los clientes.
Para coordinar sus operaciones, optimizar su contabilidad
y agilizar sus labores administrativas, era fundamental que
Pérez Llorca renovase y racionalizase su parque de MFPs y
que adoptase una nueva solución IT.

La solución de Konica Minolta
Para armonizar el parque de impresoras de Pérez Llorca
y su funcionamiento, Konica Minolta propuso la adopción
de nuevo hardware que respondiese a las necesidades
de usuario y se adaptase a la perfección y exactitud de
sus volúmenes mensuales. La solución implementada
finalmente contaba con 30 equipos multifunción,
incluyendo 15 unidades del modelo bizhub C454e, 13
del modelo bizhub 4050, y dos del modelo bizhub 3320.
Pérez Llorca también eligió el software de contabilidad
de impresión SafeQ y el Document Navigator como su
solución OCR y de archivo.

Beneficios para el cliente
Rafael Madero, CIO de Pérez Llorca, enumeró las
siguientes mejoras, de aplicación inmediata en el
despacho:
– Optimización de los costes en general
– Mejora de la experiencia de usuario con su nueva
solución de contabilidad de impresiones
– Reducción de problemas del cliente gracias al
nuevo sistema de imputación de costes, sencillo y
fiable
– Impresión móvil de la nueva implementación:
el usuario puede enviar su trabajo a imprimir
directamente desde cualquier dispositivo móvil o
por e-mail. La identificación en el MFP elegido se
realiza mediante una tarjeta de identificación que
ya poseen todos los empleados.
– Mantenimiento sencillo, rápido y económico
mediante una infraestructura estandarizada.
– Seguridad mejorada y ahorro de tiempo gracias al
sistema de escaneado y archivado OCR, tanto:
– en la gestión de la información
– como en el escaneado de documentos en
formato PDF consultable (formato obligatorio
en todas las comunicaciones con los juzgados)
– Valor añadido del servicio integral de Konica
Minolta, incluyendo:
– servicio de gestión de entregas
– gestión de residuos
– sistema de notificación automática de
contadores, consumibles y problemas técnicos
(PrintFleet)

Junto con Rafael Madero, CIO de Pérez Llorca, Konica
Minolta se encargó de instalar todas las soluciones de
hardware y software, así como de su integración en la
infraestructura IT del despacho. Konica Minolta propuso
también labores integrales de mantenimiento para el
parque de MFPs, incluyendo un sistema automático
de envío de informes desde los equipos, suministro de
consumibles y gestión de residuos.
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Al mismo tiempo, Konica Minolta y Rafael Madero
trabajaronn en la personalización de la contabilidad de
impresiones, con el fin de imputar cada impresión, copia
o escaneo al cliente correspondiente, directamente desde
el panel del MFP, y no necesariamente desde el PC. Esto
permitirá ahorrar un tiempo valioso a los trabajadores, y
también reducir las horas de minuta a los clientes. Este
aspecto es de una importancia vital cuando se manejan
grandes volúmenes de impresión y de variedad de
documentos. Gracias a la nueva funcionalidad aportada
por Konica Minolta, los usuarios podrán activar sus
trabajos al instante, sin necesidad de vincularlos primero
a una cuenta de cliente determinada. Tras la autenticación
en el panel, y antes de proceder a la impresión, copia o
escaneo, el usuario podrá imputar el coste a la cuenta que
proceda.

