
:::brieffabrik: en un paso, enviar y recibir correo digital y analógico 
gracias a esta solución de correo híbrido.
Económica, rápida y segura.

Caso de Estudio I Solución de correo híbrido

El reto
En la actualidad, todas las empresas se enfrentan al reto de 
la transformación digital. En su calidad de proveedor de 
servicios, output.ag buscaba una solución que permitiera 
ampliar su cartera de servicios y complementar las 
posibilidades de su “bitkasten”. Asimismo, deseaba ofrecer 
a las pequeñas y medianas empresas la oportunidad de 
impulsar su digitalización y acceder a nuevos servicios 
exclusivos de las grandes empresas.

Antes
Problemas 

 

 Los proveedores de servicios buscaban oportunidades   
 para ampliar su cartera de servicios, retener a los clientes   
 existentes, conseguir nuevos clientes, aumentar los   
 pedidos y optimizar la utilización de la capacidad.

 Las tareas de procesamiento recurrentes: impresión,   
 inserción y archivado, realizadas manualmente, requieren   
 mucho tiempo y son propensas a errores.

 Existencia de riesgos asociados a la renovación de los   
 sistemas actuales para integrar sistemas complejos y   
 costosos, mientras se mejora la facilidad de uso y la   
 fiabilidad en el envío digital.

 Se requería una solución sencilla, rápida, lista para su   
 utilización y, sobre todo, segura, para el envío y la   
 administración de correo, una solución que proporcionaría  
 beneficios para todos y pudiera adaptarse a los requisitos   
 individuales.

Perfil de la empresa
output.ag es una empresa de servicios que 
proporciona soluciones de gestión de entradas y 
salidas (E/S) y de correo digital. Desde 2016, se ha 
centrado en el envío de correo electrónico como 
una nueva oportunidad de negocios, un concepto 
exclusivo centrado en la evolución del clásico 
buzón de correspondencia en papel.

Los procesos digitales integrados de OL® Connect 
Send desarrollan una solución integral (su “bitkasten”), 
que combina el buzón clásico de correspondencia 
con canales de comunicación digital para superar los 
retos del siglo XXI (el :::brieffabrik).

olconnect.com/envios-correspondencia-ad-hoc

www.output.ag
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Ahora
Beneficios 

 

Ahorro de tiempo y mano de obra
 Envío de correo analógico y digital de manera 

simultánea: optimización de todo el proceso 
de salida mediante la combinación de la 
tecnología web2digital y web2print.

 El cliente puede comenzar a utilizarlo 
inmediatamente, sin necesidad de cambiar los 
procesos existentes ni realizar una inversión 
considerable.

 Flexible y adaptable: para el remitente y el 
destinatario.

 Segura y centralizada.

 Ahorra tiempo y dinero gracias a una menor 
gestión manual, menores gastos postales y 
menor uso de materiales.

 Mejora de la experiencia del cliente: los clientes 
deciden cómo desean recibir sus documentos: 
digitalmente o por correo postal.

 Los envíos de documentos digitales se reciben 
en el plazo de minutos.

 Remitentes con mayor control del tiempo que 
los documentos permanecen en el servidor 
antes de la impresión analógica y el envío.

Solución:
OL® Connect Send

OL® Connect Send es una parte integral de esta 
:::brieffabrik, la extraordinaria e innovadora solución 
de output.ag. La solución llave en mano e integral de 
correo híbrido procesa grandes y pequeñas cantidades 
de correo de salida, y permite enviar correo digital a la 
dirección postal del destinatario. ¡Es sencilla e ingeniosa!
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