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MOTIVOS
para subcontratar servicios
de impresión y envío de
correspondencia
¿Sabía que el 43 % de los responsables del
departamento de impresión y envío postal quiere
reducir costos y aumentar su velocidad? * ¿Es usted
uno de ellos?
¿Alguna vez ha pensado mejorar su rendimiento diario
subcontratando servicios de impresión y envío de
correspondencia?

*AIIM
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AHORRE
DINERO

La correspondencia ad hoc producida internamente genera
costos que normalmente pasan desapercibidos. El papel, los
sobres y la tinta, sin mencionar el envío postal, se suman en cada
departamento, y el costo total podría sorprenderle. También hay
que tener en cuenta los costos de gestión del equipo (espacio,
electricidad, mantenimiento, formación) y los costos de mano de
obra para la gestión de la impresión, el envío postal y el inventario.
Además de los desperdicios y las contingencias.
Deje que su proveedor de servicios de impresión haga el gasto.
Se beneficiará de las economías de escala que su proveedor de
servicios pueda generar, además de ahorrar en consumibles y mano
de obra.

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD
DE SUS EMPLEADOS
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La gestión y el procesamiento de la correspondencia saliente son
actividades que consumen mucho tiempo y que distraen a sus
empleados de tareas más productivas. A nadie le gustan las tareas
repetitivas. Los empleados descontentos pueden renunciar si creen
que están llevando a cabo tareas demasiado repetitivas o haciendo
un trabajo que no aprovecha sus habilidades. Podría mejorar los
sistemas y el equipo, pero hace falta volumen para que su inversión
sea rentable.
Al subcontratar estas actividades manuales repetitivas, tiene la
ventaja de contar con las instalaciones de primera calidad de
su impresor y puede reasignar a estos empleados a actividades
relacionadas con el crecimiento del negocio.
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PROTÉJASE
DE PROBLEMAS

Imagínese. La impresora deja de funcionar a la mitad de la
impresión de recordatorios de pago. Espera al servicio técnico toda
la tarde y desperdicia la noche volviendo a empezar ya que debe
enviar los recordatorios al día siguiente.
El proveedor de servicios de impresión se ocupa de todo. En las
oficinas de su proveedor de servicios de impresión pueden hacerse
cargo de los problemas y de situaciones inesperadas. ¿Tiene un
envío postal no programado que debe enviar deprisa? Su proveedor
de servicios de impresión se encargará de las actividades rutinarias.

CUMPLA CON SUS
OBLIGACIONES MÁS FÁCILMENTE
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Los correos transaccionales están sujetos a varios requisitos legales.
Debe proteger la información personal de sus clientes, a la vez que
protege la integridad de la correspondencia. Las consecuencias
de colocar un correo específico en el sobre incorrecto van de la
pérdida de una relación comercial hasta una demanda. Quizás
confía en métodos manuales de control de calidad, sujetos a errores
humanos.
Los servicios de impresión tienen equipo que les permite proteger
la integridad de la correspondencia de manera eficaz y segura.
Disfrutará de la tranquilidad de saber que su correspondencia
saliente está en buenas manos.
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REALICE UN SEGUIMIENTO MÁS
EFECTIVO DE SUS OPERACIONES

¿Le resulta difícil saber cuáles son exactamente sus costos de
impresión y si la gestión de su correspondencia saliente es rentable?
Se necesita una auditoría exhaustiva para identificar el costo real de
estas operaciones, porque el costo de los trabajos de impresión ad
hoc pequeños se expande por toda la organización. Por esta razón
es difícil de calcular.
Cuando trabaja con un servicio de impresión, mantiene un mejor
control de sus actividades. Puede subcontratar a un proveedor para
todos sus trabajos de impresión, incluyendo la correspondencia
ad hoc. Sus gastos serán más fijos y los costos de impresión reales
serán visibles.

Servicios de automatización de la impresión
¡Reciba, imprima y envíe por correo postal con un solo clic!
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