COMUNICADO DE PRENSA
The Mail Company presenta DMR Flash: la primera
solución de Cartería Digital de implantación rápida


DMR Flash da respuesta a la necesidad de gestionar eficientemente los flujos de
documentación física en las organizaciones que teletrabajan.



Diseñada para hacer frente a la coyuntura actual, DMR Flash tiene un periodo de
implantación récord de una semana.

Madrid, 03 de junio de 2020. The Mail Company, la compañía que lanzó en 2015 en
España la solución pionera de Cartería Digital (DMR-Digital MailRoom), presenta ahora
DMR Flash, una versión “lite” de su sistema de recepción y distribución electrónica de
la documentación, diseñada para su implementación en tiempo récord en las empresas
que teletrabajan.
Cartas, valijas, sobres con documentación, etc. continúan llegando diariamente a las
oficinas, pero… ¿cómo hacerlas llegar a los destinatarios que teletrabajan de una forma
rápida y eficiente? La crisis sanitaria producida por el COVID-19 ha acelerado la
implantación del teletrabajo en muchas organizaciones, pero parte de ellas no cuentan
con soluciones que les permitan gestionar estos flujos de documentación física, lo que
puede afectar al ritmo de su actividad.
Desarrollada específicamente para hacer frente a esta coyuntura, DMR Flash es una
solución que combina tecnología y procesos para digitalizar toda la documentación
recibida y distribuirla electrónicamente a través un sistema de bandejas digitales
a las que los usuarios autorizados pueden acceder de forma remota las 24h del día.
Para atender a las necesidades actuales de las organizaciones, The Mail Company ha
conseguido reducir a una semana el tiempo de implantación en esta solución.
La operativa documental de DMR Flash comprende la apertura, clasificación,
digitalización, indexación, distribución, archivo y custodia temporal de todos los
documentos recibidos, actividades que se desarrollan en los Centros de Proceso
Documental que The Mail Company tiene en Barcelona y Madrid.
“El servicio DMR FLASH está diseñado para implantarse rápidamente y es ideal
como fase transitoria hasta la activación de un servicio DMR completo con todas
sus funcionalidades”, explica Luis del Barrio, director de Negocio de The Mail
Company. Efectivamente, la compañía ha conseguido reducir hasta una semana el
proceso de implantación, por lo que “es una solución muy adecuada para las
empresas que están teletrabajando sin tener resuelta la gestión de los flujos de
documentación, que continúan llegando a las oficinas”, asegura del Barrio.
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El servicio DMR ofrece trazabilidad total sobre la documentación, desde su recepción
en los Centros de Proceso de Documentos que The Mail Company tiene en Madrid y
Barcelona, hasta los accesos y las acciones realizadas por los usuarios en cada
documento digitalizado.

Acerca de THE MAIL COMPANY
The Mail Company es una empresa española con presencia en España y Portugal
especializada en Consultoría y Soluciones de Transformación Digital y Logística Documental. Su
misión es ayudar a sus clientes a mejorar y agilizar sus procesos de negocio basados en la
gestión de la información y de la documentación, armonizando los mundos físico y digital.
En esta misión, ha desarrollado su Hub de Comunicaciones Corporativas, que integra
soluciones con base tecnológica pioneras en la península como DMR (Cartería Digital); eBOX (solución independiente, integral e integrada para la gestión de las entregas de e-commerce
en las empresas) o NEOS (una solución única en el mercado para la Gestión Integral de las
Notificaciones Electrónicas Obligatorias de las Administraciones Públicas).
Creada en el año 2000, THE MAIL COMPANY, entre sus clientes corporativos se encuentran
empresas como Grupo Planeta, France Telecom, Naturgy, RACC, Mutua Madrileña, Oracle,
SAP, BMW, The Boston Consulting Group, Enagás, Heineken, Aguas de Barcelona o Electrolux.
Asimismo, gestiona los servicios de Logística Documental en Torre Cristal, Castellana 81 o el
Parque Empresarial Las Mercedes en Madrid, y Diagonal 640, Torre Mapfre o World Trade
Center en Barcelona.
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