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Programa de hoy

• El impacto económico de la automatización de flujos 
de trabajo

• Los desafíos y las ventajas de la automatización

• Automatización de flujos de trabajo con Fiery JobFlow

• Demostraciones de Fiery JobFlow

• Ejemplos de clientes reales

• Recursos

• Preguntas y respuestas
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El impacto económico de la automatización de flujos 

de trabajo

• Eliminación de cuellos de botella

• Reducción de costes laborales

• Eliminación de errores

• Reducción de puntos de 

intervención

• Corrección de archivos del cliente
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La automatización puede cambiar su negocio
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Proveedores de impresión

Fu ente: Estudio sobre la rentabilidad de los flujos de trabajo, InfoTrends.

Más del 30 %
Reduzca errores, aumente la flexibilidad operativa, 
encuentre nuevas oportunidades de negocio

40 % Mayor capacidad de impresión

50 %
Reducirá los gastos en mano 
de obra



Barreras de la automatización del flujo de 
trabajo
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Proveedores de impresión

33 % Falta de experiencia

45 % Demasiado caro

50 %
El retorno de la 
inversión es incierto

Fu ente: Estudio sobre la rentabilidad de los flujos de trabajo, InfoTrends.



• Facilidad de uso

• Fácil de implementar 

• Ampliable

• Retorno de la inversión cuantificable

• Recursos de formación y asistencia técnica
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Superación de las barreras de 
automatización de flujos de trabajo



¿Dónde comenzar la automatización?

• Trabajos únicos, de alto valor, 
con mucha intervención
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20 %

80 %

• Tipos frecuentes de trabajos
– Tarjetas de visita

– Postales

– Folletos

– Volantes

– Manuales
Fiery JobFlow Sweet Spot
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Fiery JobFlow Base vs Fiery JobFlow



Centrémonos en Fiery JobFlow

1. Ejemplos de flujos de trabajo

2. Crear un flujo de trabajo de principio a fin
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Historias reales de rentabilidad de 
Fiery JobFlow
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• Impresión por pago  
– De 600 a 700 correcciones de archivos de cliente al mes

• 120 horas de mano de obra

– Con Fiery JobFlow, los archivos se corrigen 
automáticamente y se eliminan los cuellos de 
botella de producción

– Mayor capacidad de impresión, de 20 a 100 trabajos 
al día

– Se calcula un aumento de los beneficios netos de 80 000 $

– Retorno estimado de la inversión = 45 días
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Vea el vídeo con 
testimonios 

Casos reales de retorno de la inversión

https://youtu.be/lxhkEIFFztM
https://youtu.be/lxhkEIFFztM


• Departamento interno de impresión 
de un hospital
– 300 trabajos de impresión de tarjetas de visita al mes

– Requiere 35 clics de ratón y 5 minutos por cada trabajo 

• Horas de mano de obra al mes = 25

– Con JobFlow, 10 clics de ratón y 1 minuto  

• Horas de mano de obra al mes = 5

– 80 % de reducción de costes de mano de obra por 

cada tarjeta de visita

– Retorno estimado de la inversión = 90 días 
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Casos reales de retorno de la inversión



• Empresa de facturación médica
– Escaneado e impresión de 25 000 historiales 

médicos al mes a partir de un archivo PDF

– Los historiales médicos tienen longitudes 

diversas y se grapan individualmente

– Cuatro empleados para revisar y grapar

– Con JobFlow, proceso automatizado, empleados 

reasignados a tareas más provechosas

– Ahorro anual de 100 000 $ 

– Retorno estimado de la inversión = 30 días 
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Casos reales de retorno de la inversión



Recursos de Fiery JobFlow
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Recursos de Fiery JobFlow

15 www.efi.com/jobflow

• Página de inicio de Fiery JobFlow

– Especificaciones del sistema

– Folleto

– Preguntas de evaluación

– Libro electrónico sobre el retorno 
de la inversión

– Reseña del producto

– Formulario de solicitud de versión 
de evaluación de 30 días

– Bibliotecas de flujos de trabajo

– Guías prácticas

– Casos de estudio

http://www.efi.com/jobflow
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Formación sobre Fiery JobFlow

• Curso gratuito de 
aprendizaje en línea 
de Fiery JobFlow

25 https://learning.efi.com

https://learning.efi.com/courses?category=fiery-jobflow


Compatibilidad con Fiery JobFlow

• EFI Communities

– Interactúe con sus 
compañeros y con los 
expertos en la materia de EFI 
en la página especializada de 
Fiery JobFlow

– Adhesión gratuita

26 https://communities.efi.com

https://communities.efi.com/s/topic/0TO39000000EpTnGAK/fiery-jobflow?language=en_US
https://communities.efi.com/


Oferta especial de Fiery JobFlow

• Licencias de evaluación de 
90 días para todos los 
participantes

• Demostración en línea 
personalizada

• Esté atento a nuestro 
correo electrónico
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Certificación profesional de Fiery

• Disfrute de un 25 % de descuento por cada seminario web 
de World of Fiery en el que participe

– Participe en los 3 seminarios web del mes de mayo para disfrutar 
de un 75 % de descuento (por un valor de 187,5 $)

• Este curso de certificación incluye lo siguiente:

– 11 cursos

– 7 evaluaciones de software simuladas
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Próximos seminarios web

• Preparación de la automatización 
desde el proceso de preimpresión 
hasta la impresión final

Miércoles, 16 de junio de 2020
16:00 (ESP) , 11:00 (ARG), 9:00 (C-MEX)
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Registro: www.efi.com/wof

http://www.efi.com/wof


PREGUNTAS

Juan Antonio Prado

Juanantonio.Prado@efi.com

📱+34 609 222 322
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Manuel Ramirez

Manuel.Ramirez@efi.com

📱+31 646 283 546

mailto:Juanantonio.prado@efi.com
mailto:Manuel.Ramirez@efi.com


Gracias
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