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RESUMEN
La gestión del flujo incesante de correo entrante es parte integrante de la empresa moderna actual. La
información digital es sólo una parte de este flujo. El aumento del tráfico en los buzones electrónicos es
un problema logístico y las entregas físicas no muestran signos de reducción: las empresas deben
mantener el control sobre el flujo de los documentos que recibe, tanto físicos como digitales. De hecho,
la introducción rápida y precisa de esta información en el sistema es ahora una parte esencial de las
operaciones diarias efectivas. La bandeja de entrada es, desde hace mucho tiempo, el punto de partida
simbólico y literal de las tareas administrativas. Hoy en día sigue siendo muy importante diseñar
eficazmente el buzón de entrada de manera que ayude a organizar las entradas digitales y físicas e
impulsar la productividad. Además, el aumento del rigor de la normativa de protección de los datos hace
que estos sistemas sean clave para su cumplimiento. Las soluciones de Mailroom Digital ofrecen grandes
ventajas en los dos aspectos además de liberar a los empleados de tareas administrativas repetitivas.
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Ya sea digital o físico, la gestión del correo entrante se está
convirtiendo en un gran reto para muchas compañías. El
proceso de clasificación del correo sigue siendo manual en
muchos casos, es lento y costoso y está sujeto a error humano.
El 32% de las empresas ya conoce las ventajas de utilizar
soluciones de Mailroom Digital y en el caso de las grandes
compañías esta cifra sube hasta el 43%, cifra que no ha dejado
de crecer en los últimos cinco años y que demuestra que hacer
negocios a la "velocidad del papel"1 ya no es viable.1 Algo quizá
inevitable, dada la escala, velocidad y complejidad de algunas
operaciones habituales como, por ejemplo, el reenvío de un
mensaje a distintas delegaciones. Lo bueno es que cada vez se
envía más información en formato digital, aunque la mitad de
todo lo enviando sigue siendo físico. El 23% de las empresas de
Reino Unido, por ejemplo, recibe más de 5000 envíos al mes y
un 60% todavía recibe faxes.2 La forma en que las empresas
utilizan sus MFPs también es reveladora, con más de un tercio
de dispositivos utilizados más para copiar que para escanear. La
digitalización sigue aumentando y los procesos basados en el
papel se resisten aún a desaparecer.

EL 32% DE LAS EMPRESAS YA CONOCE
LAS VENTAJAS DE LAS SOLUCIONES DE
MAILROOM DIGITAL, HASTA UN 43%
ENTRE LAS GRANDES COMPAÑÍAS.
Improving and automating business operations through information management; Comspec Consulting & Konica Minolta; 2018;
https://newsroom.konicaminolta.eu/konica-minolta-information-management-survey/

EL 23% DE LAS EMPRESAS DE REINO
UNIDO RECIBE MÁS DE 5000 ENVÍOS
AL MES. EL 60% TODAVÍA RECIBE
FAXES.
Research finds mailroom automation will drive better business performance in the digital era; EDM Group; 2018;
https://www.edmgroup.com/blog/mailroom-automation-will-drive-better-business-performance-in-the-digital-era
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30%
DE COMPAÑÍAS EN REINO
UNIDO AFIRMA QUE LA MALA
GESTIÓN DE SU CORREO
AFECTA NEGATIVAMENTE A SU
RENDIMIENTO Y SU REPUTACIÓN.

39%
AFIRMA QUE UNA MALA GESTIÓN
DE SU CORREO TIENE UN
IMPACTO NEGATIVO EN SU NIVEL
DE ATENCIÓN AL CLIENTE.
Research finds mailroom automation will drive better business performance in the digital era; EDM Group; 2018; https://www.edmgroup.
com/blog/mailroom-automation-will-drive-better-business-performance-in-the-digital-era

El cambio a los flujos de trabajo digitales permite a las empresas
beneficiarse de las ventajas de eficiencia inherentes a unos
datos más accesibles y procesables para toda la organización.
Aparte, la elevada tasa de error de los buzones físicos y sus
posibles consecuencias negativas para toda la empresa, hacen
que la digitalización sea aún más atractva: el 30% de empresas
de Reino Unido afirma que la mala gestión de su correo tiene un
impacto negativo en su rendimiento y su reputación, y el 39%
asegura que afecta negativamente a su nivel de atención al
cliente.3 Los datos capturados en buzones electrónicos tiene,
por tanto, un efecto de mejora sobre procesos posteriores. La
digitalización de los documentos en origen también permite
poner la información al alcance de los trabajadores móviles.
Por fortuna, la mayoría de empresas ya cuenta con la tecnología
necesaria para implementar una solución de Mailroom Digital.
Sin embargo, aunque los componentes de este sistema
funcionen, a menudo las empresas carecen del software
adecuado para aprovechar todo el potencial de esta tecnología.

5

El control y organización del correo entrante, la base del progreso digital

PROCESADO
EFICIENTE DEL
CORREO ENTRANTE
PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO
EMPRESARIAL
El fin último de una solución de Mailroom Digital es aportar a la empresa
un mayor nivel de transparencia mediante la centralización y captura
digital de los documentos que recibe. Cuando Konica Minolta trabaja
junto al cliente en la implementación de estas soluciones, con los clientes
para implementar estas soluciones, se consigue una mayor reducción de
costes y del tiempo necesario para gestionar la logística interna de
envíos.
Este proyecto es capaz de generar valor a varios niveles: por ejemplo, la
distribución selectiva, segura e independiente del correo aporta a los
empleados una mayor flexibilidad y aumenta las posibilidades del trabajo
móvil y el aumento de la eficiencia y la velocidad de respuesta de los
clientes podría ser un factor decisivo. Garantizar la auditabilidad de la
documentación de todos los procesos es fundamental para el
cumplimiento de la normativa relativa a la protección de los datos, como
el RGPD.
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SOLUCIONES DE
KONICA MINOLTA DE
MAILROOM DIGITAL
PARA LOGRAR
ESTOS OBJETIVOS
Las soluciones de Mailroom Digital aúnan una serie de tecnologías con el fin de
ayudar a las empresas a digitalizar su correo con eficiencia. Todo el correo
recibido se digitaliza en los MFPs existentes, con un software inteligente que lee
la información relevante y clasifica los documentos.
Estas soluciones son capaces de automatizar la distribución: todos los
documentos se capturan digitalmente (cartas o faxes), se clasifican
automáticamente y se reenvían al destinatario al que van dirigidos, permitiendo
una entrega fiable tanto si el empleado se encuentra en la empresa, en una
oficina regional o en un viaje de negocios. Esto también aumenta la usabilidad
porque los empleados reciben notificaciones automatizadas en pantalla cada
vez que reciben un nuevo correo en su buzón digital personal. Los documentos
se pueden reenviar o añadir a un proceso de trabajo actual. Esta entrega
automatizada de correo se realiza en cuestión de segundos y no está
condicionada a un lugar o dispositivo fijo, ampliando así la flexibilidad del lugar
de trabajo.
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Además, el Mailroom Digital reduce los tiempos de respuesta y
procesado significativamente. Las facturas, ofertas y albaranes se
archivan de manera centralizada y están disponibles y accesibles
en cualquier momento y lugar para todos los empleados con
permiso para ello. Este procedimiento aumenta la tasa de
respuesta y permite liberar una gran cantidad de tiempo que se
puede emplear en tareas críticas más importantes.
Todo ello garantiza el cumplimiento a varios niveles, ya que todos
los procesos vinculados al Mailroom Digital (captura digital
distribución y procesado automático) se supervisan con total
tranparencia, garantizando su trazabilidad. Asi se consiguen
archivos auditables y que cumplen con la normativa.

EL MAILROOM DIGITAL REDUCE EL
TIEMPO DE RESPUESTA Y DE PROCESADO
DE MANERA SIGNIFICATIVA.

EL MAILROOM DIGITAL GARANTIZA EL
CUMPLIMIENTO A TODOS LOS NIVELES
YA QUE LOS PROCESOS SE VINCULAN AL
SISTEMA.
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CASO DE ESTUDIO DE
CLIENTE:
SERVICIOS PÚBLICOS
DE LEIPZIG
Aunque los Servicios Municipales de limpieza y gestión de residuos
conseguía mantener la ciudad de Leipzig limpia y organizada, la propia
organización corría el riesgo de verse sobrepasada por su caótico flujo de
información y documentos. Sus 800 empleados permiten a los Servicios
Municipales de Leipzig gestionar los residuos y los vertederos, la limpieza
de las vías y el cuidado de zonas verdes que disfrutan más de 530.000
habitantes en una zona de unos 300 km2.
Sin embargo, la gestión de sus 70.000 documentos (en aumento), la
tarea de organización del correo entrante y actualización del archivo era
cada vez más complicada y requería demasiados recursos internos. Para
hacer frente a este reto, los Servicios Municipales se aliaron con Konica
Minolta para implementar soluciones de gestión del Mailroom Digital.
Ahora más del 85% de sus documentos han sido digitalizados,
reduciendo su volumen y facilitando su localización cumpliendo, además
todos los requisitos legales de archivado de datos y de auditabilidad.

"La solución de Konica Minolta para el Mailroom Digital es
perfecta: todos los documentos entrantes se archivan de
inmediato en formato digital, reduciendo así el número de
copias que los empleados realizan."
Elke Franz,			 				
Deputy Operations Manager,
		
Servicios Públicos de Leipzig, Alemania
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GARANTIZANDO LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El Mailroom Digital es una tecnología fundamental de capacitación. Aporta la base a otras
soluciones digitales que, si se ejecutan como parte de un concepto holístico, conseguirán atraer
grandes beneficios a un negocio. Aparte de mejorar el funcionamiento habitual del Mailroom
Digital, pueden ser las claves para lograr una transformación digital efectiva y más amplia en
toda la empresa.

“Al utilizar una solución de Mailroom Digital se
eliminan los procesos en papel casi por completo, ya
que esto se aborda desde el mismo momento de su
recepción. Los documentos físicos se digitalizan
inmediatamente y se almacenan en el sistema de
gestión de la información, lo que permite conectar
este contenido a las normas establecidas en el
sistema, garantizando así el cumplimiento y la
seguridad de los datos.”
Marcel Cobussen,
Business Development & Product Marketing
Manager Managed Content Services,
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

La mejora de los procesos corporativos de toda la
empresa está estrechamente vinculada a la
optimización del correo entrante, los faxes y los
correos electrónicos, ya que éstos a su vez dependen
de una serie de tareas administrativas. Por lo tanto,
junto con otras tareas, como el procesado digital de
facturas o contratos, etc., la digitalización de la
bandeja de entrada puede servir de base para la
creación de una organización rápida y eficiente y un
punto de partida para una mayor optimización. Todos
los procesos pueden transformarse, reduciendo el uso
del papel, desde el pago a proveedores a la
facturación, pasando por la gestión de archivos y
contratos, recursos humanos, etc.

FUENTES
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