Ficha informativa Solución de correo saliente

¿Qué es el correo saliente?

Algunos de los problemas:
Enviar una factura a una dirección incorrecta o inexistente
garantiza la falta de pago, ya sea que lo reciba un cliente
erróneo o que sea devuelto por la oficina de Correos.

El correo saliente es una comunicación comercial esencial.
Todos los días, las empresas envían por correo documentos
transaccionales, tales como facturas, notas de crédito,
estados de cuenta y elementos promocionales.

Preparar el correo para un dispositivo de inserción que
rellena sobres con una cantidad variable de páginas
requiere marcas OMR o códigos de barras para el control
del dispositivo de inserción.

Para ello, disponen de distintas opciones: Imprimirlos y
enviarlos por correo ellos mismos; imprimirlos, meterlos
en un sobre y que una empresa de paquetería los recoja
para obtener descuentos; o subcontratar todas las
tareas de impresión y envío por correo como servicio. La
mayoría de las medianas empresas imprimen sus propios
documentos, los introducen en sobres y los envían a sus
clientes o proveedores. Por lo general, el correo saliente se
gestiona en un departamento de clasificación de correo.
Los responsables del departamento deben responder a las
peticiones de todos los departamentos y garantizar que
todo se imprima y se envíe de forma precisa y puntual.

La seguridad (documento correcto en sobre correcto)
requiere una validación manual.
La clasificación postal puede ser muy importante y
proporcionar descuentos postales significativos en algunos
países.
Es difícil reducir el peso del correo mediante la
eestructuración de los documentos. Si, por ejemplo, una
factura tiene 10 conceptos por página, aumentarlos a 15
para imprimir menos páginas y reducir peso no resulta
sencillo para la mayoría de las empresas.
Combinar correo como, por ejemplo, colocar una factura
y una nota de crédito en un único sobre para reducir la
cantidad de envíos postales puede reducir enormemente
los costos de correo, pero es difícil de gestionar.

Procesamiento inteligente del correo saliente

La oportunidad de recibir la comunicación por correo
postal o adjunta en formato digital a un correo electrónico
no es una opción posible para la mayoría de las
aplicaciones de software.

Compradores objetivo y lo que quieren
conseguir:

¿Cuáles son los principales problemas?
Según la Association for Information and Image
Management, el 43% de los responsables de la
impresión y clasificación del correo desea reducir
costos y mejorar la velocidad.
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1.

¿Cuántos documentos envía por correo electrónico cada
mes?

2.

Puede enviar fácilmente comunicaciones por correo
electrónico a los clientes?

3.

Tiene que lidiar con devoluciones y facturas extraviadas?

4.

Conoce sus costos postales mensuales? ¿Puede crear
informes postales automáticamente?

5.

¿Cómo comprueba que el documento correcto está en el
sobre correcto?

6.

¿Dispone de un proceso para detectar errores en la
introducción de datos? Si es así, ¿cuál es el costo laboral?

7.

¿Cuál es su tasa de error y cuánto tiempo dedica para
resolver errores?corrigi-los?
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