Cuando los usuarios no pueden
contar con una conexión móvil
Proveer acceso móvil a la información al instante genera un alto
rendimiento, cuando hay acceso a la red. Pero cuando no se garantiza
una conexión confiable, el personal tiene que desarrollar alternativas
individuales, lo que genera ineficiencias y errores de datos. Los siguientes
son los principales desafíos derivados del trabajo fuera de línea:

Descarga manual de archivos
Incluso cuando los
empleados piensan que
pueden llegar a no tener
una conexión a internet
confiable, ellos descargan
los archivos para asegurarse
que tienen lo que necesitan.

70 %

de los empleados imprimen
copias de los documentos

62 %

se envían correos electrónicos
importantes a sí mismos

47 %

almacenan los archivos en
una unidad de disco local

44 %

cargan los archivos en
un USB

Carga manual del trabajo realizado nuevamente
en los sistemas empresariales

76 %

dice que la capacidad de
sincronizar automáticamente
el trabajo realizado fuera de
línea mejoraría de gran manera
la experiencia del usuario y
facilitaría la productividad

39 %

transfieren datos
desde discos externos

Toma un promedio de 45
minutos para ingresar la
información nuevamente a
los sistemas empresariales

48 %

copian y pegan
documentos completos
en sus sistemas

Pérdida de información e imprecisión
70 % se preocupan por la pérdida
o corrupción de la información
cuando la transfieren
nuevamente a sus redes

36 %

TIPE...

ingresan los datos nuevamente
a los sistemas empresariales

15 %

de la información es
ingresada incorrectamente

67 %

se preocupan por las
infracciones de seguridad

¿No tiene acceso a la red?
No hay problema, con el acceso móvil fuera de línea.

Acceda al contenido
mientras se encuentra
fuera de línea

Agregue documentos,
formularios e imágenes

Obtenga más información en OnBase.com/Móvil »
Todas las estadísticas fueron tomadas del white paper de IDG, "Offline Access Is the Key to Unlocking Mobility’s Promise".
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Sincronice la información
nuevamente a la red de
manera automática

