Simplificar. Resolver. Compartir.
Ganar nuevo negocio con Xerox® App Studio
¿Por qué centrarse en las aplicaciones? Sencillamente, las aplicaciones permiten a las personas
organizar y compartir información, personalizar y simplificar flujos de trabajo y procesos, y tener acceso
a datos y tecnología en el punto de necesidad. Xerox® App Studio ofrece a los socios la capacidad de
crear una experiencia de cliente verdaderamente personalizada mediante la alineación de una impresora
multifunción con procesos empresariales específicos y la adición de valor a la experiencia del cliente
para un costo mínimo. Las siguientes aplicaciones desarrolladas por socios son excelentes ejemplos de
habilitador para nuevos negocios: simplifica los flujos de trabajo de los clientes, resuelve problemas
empresariales y comparte comunicaciones personalizadas.

Servicios web Falcon

Categoría: Aplicación de la información

Descripción: Proporciona acceso al sitio web de Falcon
desde la interfaz de usuario para realizar un pedido de
consumibles o solicitar soporte de servicio a través de un código QR.
Información del socio: Halcón
Sitio web del socio: www.falcon.co.uk

Imprimir en verde

Llámenos

Categoría: Aplicación de la información
Descripción: Promueve y educa la conciencia ambiental con los clientes al
mostrar las opciones de controlador de impresión Xerox® Earth Smart.
Información del socio: ACB
Sitio web del socio: www.acb-xerox.com

Categoría: Aplicación de la información
Descripción: Información de soporte, contacto y blog en la
interfaz de usuario.
Información del socio: QDoxs
Sitio web del socio: www.qdoxs.com

XOS Info App

Categoría: Aplicación de la información

Descripción: Información de contacto en la interfaz de usuario.
Incluye información de contacto y foto.

Información del socio: RDT Office Solutions Group, LTD
Sitio web de socios de XOS: www.xos.at
Categoría: Aplicación de la información

Descripción: Acceso rápido e instrucciones
fáciles de seguir para solicitar información de reciclaje para consumibles
usados de los clientes a través de un código QR en la interfaz de usuario.
Información del socio: RDT Office Solutions Group, Ltd
Sitio web del socio: www.rdt-osg.com

Categoría: Aplicación de la información

Descripción: Anuncio giratorio en los menús de almuerzo de restaurantes
locales en la interfaz de usuario. Proporciona un servicio tanto al usuario final
como a los restaurantes locales. Podría ser una fuente de ingresos potencial
para el socio.
Información del socio: Hamilton Digital
Sitio web del socio: www.hamiltondigital.com

Hasta el tablón de Anuncios

Categoría: Aplicación de la información

Descripción: La aplicación "Obtener ayuda ahora" permite a los usuarios
iniciar un chat en vivo con un especialista / analista de atención al cliente
escaneando un código QR que se muestra en su dispositivo Xerox®
ConnectKey® habilitado. Algunos clientes prefieren chatear en lugar de
enviar un correo electrónico o llamar, por lo que esto da una vía más para el
contacto con el cliente. Nos permite diferenciar mejor nuestro servicio al
cliente al tener un enlace directo en la propia máquina a uno de los recursos
más valiosos del cliente: un analista de red. Si el analista no está disponible,
se les enviará un correo electrónico informándoles sobre la llamada que se
perdió. Además, el chat en vivo funciona desde el dispositivo móvil del
analista, así (una notificación será enviada al teléfono a la llegada de un
nuevo usuario al chat en vivo), por lo que la solución de problemas se puede
hacer incluso si no están en la oficina (perfecto para los analistas fuera del
sitio).
Información del socio: Hamilton Digital
Sitio web del socio: www.hamiltondigital.com

Categoría: Escanear a FTP

Descripción: Capacidad de escaneo de alumnos para depositar
documentos de anuncio en un repositorio de servidor FTP. Se ha
simplificado un flujo de trabajo para el administrador de la universidad que
recibió documentos impresos y necesitaba escanear manualmente. Los
documentos ahora se administran digitalmente, lo que reduce el tiempo
para el administrador de la universidad y el estudiante.
Información del socio: Conexa

Impresión de formulario

Sitio web del socio: www.conexa.at

Categoría: Imprimir desde URL

Descripción: Utilizando CDS Form Print, los usuarios simplemente caminan
hasta su impresora multifunción Xerox®, seleccionan el formulario que
necesitan e imprimen bajo demanda. Mediante el uso de su propio
repositorio de archivos para el almacenamiento, tienen fácil acceso para
actualizar formularios y simplemente arrastrar y soltar archivos PDF
actualizados a su carpeta de repositorio de archivos compartidos. Esto
también les ayudará a reducir los residuos al no tener pilas de formas
obsoletas preimpresas cada vez que hagan una ejecución de nuevas formas.
Ya no necesitan hacer copias de copias a mano a sus clientes. Información
del socio: Sitio web completo del socio de Document Solutions:
www.cds.xrx.com

SAV Alcyon

Categoría: Aplicación de la información

Descripción: Esta aplicación proporciona códigos QR y enlaces para
registrarse para una cuenta en línea para pedir consumibles o al portal de
inicio de sesión en línea. Proporciona un fácil acceso a los pedidos de
consumibles en línea.
Información del socio: Primera elección
Sitio web del socio: www.firstchoiceltd.co.uk

Escanear un asunto

Reseñas de clientes:
Hasta ahora, aproximadamente 10 clientes están utilizando esta
aplicación con una respuesta positiva:
•
Fácil de usar
•
No hay necesidad de buscar número de teléfono o correo
electrónico para enviar una solicitud
•
Fácil envío en dos pasos
•
Escaneo de documentos
•
Completar el propósito de la solicitud
•
El cliente informó sobre los servicios adicionales de Alcyon,
mientras que este último no fue necesariamente informado del servicio
a través de los representantes de ventas.
Información del socio: Alcyon Consulting

Sitio web del socio: www.alcyongroupe.fr

Categoría: Scan to Repository App

Descripción: Esta aplicación proporciona a los usuarios de la profesión
legal una manera fácil de escanear en su sistema de gestión de casos.
Simplemente hacen clic en el icono con su logotipo o logotipo del software
de gestión de documentos y el destino y la línea de asunto están
predefinidos. A continuación, se solicita al usuario que añada el número de
mayúsculas y minúsculas al final de la línea de asunto preestablecida. El
software busca la palabra clave y adjunta el análisis al caso en el software
de gestión de documentos. No es necesario escanear a correo
electrónico/carpeta y luego importar el archivo en su sistema. Un buzón
predefinido busca una palabra clave específica en el asunto del correo
electrónico. Esta palabra clave está preestablecida como el asunto. La
aplicación pide al usuario que introduzca el número de materia de caso y el
análisis se enruta automáticamente y se adjunta al caso. El asunto del
correo electrónico se rellena previamente con "Ref MA:"
Información del socio: ConnectedMPS
Sitio web del socio: www.connectedmps.co.uk
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