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PERFIL DE LA EMPRESA

Antes

Este cliente de Objectif Lune prefiere no revelar su identidad. 

  Procesos basados en el 
uso intensivo de papel, que 
implican costos de mano 
de obra 

  Dificultades de 
cumplimiento con las 
normativas, falta de 
control de los procesos, 
especialmente en una 
industria intensamente 
regulada donde las 
normativas varían de un 
país a otro 

  Sistema de indexación y 
archivado extremadamente 
manuales y laboriosos 
que requerían un grupo 
de empleados dedicado a 
tiempo completo 

  Sistemas en silos que 
generaban grandes cuellos 
de botella al momento de 
intercambiar información y 
datos entre sistemas 

  El cliente dedicaba el 
80% de los recursos al 
procesamiento y solo 
el 20% al desarrollo del 
negocio, la colaboración 
y el intercambio de 
información 

  El cliente deseaba 
solucionar simultáneamente 
las ineficiencias en el 
procesamiento de la 
documentación en papel 
y la indexación manual 
ya que los procesos eran 
interdependientes 

  El cliente buscaba una 
solución integral que 
redujera la dependencia al 
papel y la digitalización 

Solución

 PlanetPress Connect 
permitió la conectividad 
entre el ERP del cliente 
y la nueva plataforma de 
gestión de documentos, una 
plataforma completamente 
integrada 

 PlanetPress Connect 
reemplazó al personal de 
tiempo completo dedicado 
a la indexación manual y 
la carga de documentos, 
lo que generó un ahorro 
de 142,800.00 dólares 
canadienses y un retorno de 
la inversión inmediato

 Las diferentes oficinas 
y plantas pueden con 
facilidad acceder, recuperar 
y cargar documentos y 
datos tal como se requiera

 
 

 El volumen de impresión 
descendió porque la salida 
del ERP puede imprimirse 
directamente en Connect, 
activando automáticamente 
instrucciones sobre cómo 
gestionar o distribuir la 
salida

 Las eficiencias internas 
permitirán la asignación de 
más recursos a tareas de 
colaboración e intercambio, 
además de actividades 
que generen crecimiento y 
ganancias 

 La automatización de los 
procesos basados en papel 
mejora la exactitud de los 
datos y la información, 
y permite controlar los 
procesos por país o 
región para garantizar 
el cumplimiento de las 
normativas sanitarias 

LOS BENEFICIOS

Ubicación: Empresa internacional 
Industria: Ciencia y farmacéutica 
Tamaño: Consorcio empresarial 
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 dice adiós a  los sistemas en silos
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