Resumen

Controle la impresión y los costes
para superar a la competencia
Soluciones de seguridad y contabilidad de trabajos de imágenes e
impresión de HP y Nuance SafeCom

¿Y si pudiera...?
• Controlar los costes y la impresión en
color de toda la empresa mediante
la supervisión y asignación de costes
a los correspondientes departamentos,
centros de costes, proyectos y personas.
• Proteger los documentos confidenciales
utilizando métodos de autenticación
adecuados en sus dispositivos
de imagen e impresión.
• Limitar el acceso a las funciones de impresión,
copia, escaneado, correo electrónico
y fax a los usuarios que las necesiten.
• Reducir el impacto medioambiental con
un menor consumo de papel y tóner.

El reto
El control de los costes puede resultar una tarea
abrumadora para cualquier empresa, especialmente
en lo que respecta a su entorno de imagen
e impresión. Antes de poder controlar los costes,
es necesario entender su procedencia. Resulta
esencial para identificar todas las oportunidades de
ahorro de costes. Lo que necesita es una solución
que le permita analizar sus entornos de imágenes
e impresión, optimizar los equipos, aumentar
la eficiencia y mejorar los esfuerzos para proteger el
medio ambiente.
Identifique dónde y cómo puede ahorrar su empresa
mediante la mejora del control y la seguridad de su
entorno de imágenes e impresión. Las soluciones de
seguridad y contabilidad de trabajos de imágenes
e impresión de HP y Nuance SafeCom permiten a su
empresa obtener una ventaja competitiva mediante
la gestión de costes, la reducción de residuos,
el aumento de la seguridad y un fácil control de
los costes de impresión en toda la organización.
Identifique fácilmente lo que necesita su empresa
para mantener su actividad a largo plazo.

Información general de la
solución
Las soluciones de HP y Nuance SafeCom ofrecen
un conjunto completo e integrado de soluciones
que se pueden ampliar para que pueda alcanzar
sus objetivos empresariales.
Le permitirán identificar oportunidades de mejora
de la eficiencia en cada ámbito de su empresa,
mediante soluciones que ofrecen una mayor
seguridad y un control integral. Asegúrese de
que siempre se entregue el trabajo de impresión
adecuado a la persona correspondiente. Organice
los procesos de creación de imágenes e impresión.
Regule las políticas de creación de imágenes
e impresión en toda la empresa, como la impresión
a doble cara. Ofrezca a sus empleados más
libertad y control para trabajar como prefieran,
y facilite a su equipo de TI soluciones específicas
que permitan reforzar la seguridad y mejorar la
gestión de la flota. Así es como deberían trabajar
las empresas, tanto en lo que respecta a sus
necesidades actuales como a sus oportunidades
de crecimiento futuras.
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Aumente la seguridad de los
documentos e información con la
autenticación y el cifrado.

Las soluciones de HP y
Nuance SafeCom en acción
Una empresa mundial líder en servicios de
consultoría y tecnología descubrió que su
flota obsoleta de impresoras y copiadoras
ya no podía soportar el uso intensivo de sus
tres oficinas europeas. Entre algunos de sus
problemas, se incluía un mantenimiento
recurrente y no planificado, así como una
mala calidad de impresión. El director de
operaciones también constató que los
empleados solicitaban impresoras propias
por razones de confidencialidad.
Con 17 modelos de impresoras diferentes,
la gestión de los dispositivos suponía todo
un desafío. La empresa adoptó una nueva
perspectiva mediante la implementación
de 142 impresoras multifunción de HP,
75 impresoras HP Color LaserJet y los
módulos de impresión pull e impresión
basada en reglas de SafeCom. Gracias a este
enfoque, el tamaño de la flota se redujo en
un 30 % y los empleados comprenden ahora
mejor los costes generales de la impresión.
Con el fin de preservar la privacidad de los
datos, los trabajadores utilizan tarjetas de
proximidad o tarjetas magnéticas para
iniciar los trabajos de impresión. Además,
los costes de impresión se han reducido en
un 20 % porque los empleados ya no dejan
documentos sin recoger en las impresoras.

Supervise el uso de las funciones de impresión,
copia, escaneado, correo electrónico y fax,
y controle los costes de contabilidad de trabajos.

Ventajas y funciones
Reduzca los costes y los residuos
• Asegúrese de que solo se imprimen los trabajos
necesarios mediante la solución de impresión
pull de SafeCom.
• Garantice el cumplimiento de las políticas de
impresión y copia en toda la empresa (incluida la
impresión a doble cara y la impresión en color)
mediante la solución de impresión basada en
reglas de SafeCom.
Refuerce la seguridad
• Garantice la entrega del trabajo de impresión
adecuado a la persona correspondiente mediante
la solución de autenticación con impresión pull de
SafeCom.
• Benefíciese de la máxima protección y
confidencialidad de los documentos que ofrece
el cifrado de SafeCom.
Controle fácilmente los costes de impresión para
la contabilidad de trabajos
• Permita que los empleados recuperen sus
impresiones en cualquier dispositivo de imagen
e impresión, y en el momento y lugar que más
les convenga, con la impresión pull de SafeCom.
• Asigne códigos de facturación de cliente a los
trabajos de imagen e impresión mediante la
incorporación de la solución de facturación a
clientes de SafeCom.
• Ofrezca a sus empleados la posibilidad de realizar
pagos por adelantado y controlar sus propios
costes de imagen e impresión con el módulo de
pago de SafeCom.

Refuerce las políticas en toda la empresa
mediante las funciones de control de
cumplimiento y enrutamiento.

Brinde a los usuarios la comodidad que necesitan
• Permita que los empleados recuperen sus
impresiones en cualquier dispositivo de imagen
e impresión, y en el momento y lugar que más
les convenga, con la impresión pull de SafeCom.
• Facilite a los empleados la emisión de trabajos
de impresión directamente desde su smartphone
con la impresión pull móvil de SafeCom.
Simplifique tareas de TI complejas
• Conceda al departamento de TI un mayor
control sobre todos sus dispositivos de imagen
e impresión mediante el controlador de impresora
inteligente de SafeCom.
• Identifique rápidamente los posibles problemas
de su entorno de imagen e impresión antes de
que se generen tiempos de inactividad mediante
los informes de asistencia de SafeCom.

Empiece ya
Póngase en contacto con el representante local
de HP para:
• Concertar una reunión de evaluación de las
necesidades específicas de su empresa
• Crear un plan que permita implementar la mejor
solución, tanto para el momento presente como
para el futuro
• Identificar un enfoque que permita a su
empresa ahorrar dinero y reducir su impacto
medioambiental

Más información en
hp.com/go/gsc

El enfoque del triple resultado de HP

HP colabora con usted para evaluar, implantar y gestionar un entorno de imagen e impresión que se adapte a las necesidades de su empresa, a la vez que facilite la reducción de
costes, la preservación de los recursos y la simplificación de los procesos documentales de gran volumen.

Optimización de la infraestructura

Podemos ayudarle a alcanzar un equilibrio entre el
coste total de impresión y sus requisitos de comodidad
y productividad.

Gestión del entorno

Trabajando juntos, le ayudaremos a mantener una
infraestructura en condiciones óptimas, a la vez que
aumenta la eficiencia de su empresa e incrementa la
seguridad.

Mejora del flujo de trabajo

Mediante la simplificación de los procesos documentales
de gran volumen, podemos ayudarle a conseguir un
entorno más eficiente para capturar, gestionar y compartir
información.
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