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Impresión
con un
objetivo
Logre sus objetivos de negocios y sustentabilidad
con los Servicios de impresión administrada HP
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Logre ambas cosas
La responsabilidad ambiental y la rentabilidad del negocio no
son mutuamente excluyentes. Su organización puede cumplir
con ambas exigencias. Solo necesita encontrar la soluciones
correctas.
Costos reducidos en hasta un

30%
80%
Ahorro de energía de hasta un

Un entorno de imagen e impresión optimizado ofrece beneficios en toda la organización.
Las tecnologías de ahorro de energía y papel pueden ayudar a reducir el impacto y los
costos ambientales. La mejor administración puede aumentar la confiabilidad e impulsar
la productividad. Y el práctico reciclaje asegura que pueda eliminar responsablemente el
hardware y los consumibles no deseados.
Los Servicios de impresión administrada (MPS) ofrecen servicios y soluciones de extremo a
extremo para transformar su entorno de impresión. Puede alcanzar sus objetivos ambientales
con más facilidad e incluso disminuir sus costos operativos y de tecnología de la información
(TI) en general hasta un 30%.1
Nuestro conjunto integral y escalable de soluciones de MPS incluye:
• Servicios de evaluación: descubra los costos ocultos e identifique oportunidades de mejora.
• Servicios de transición e implementación: construya el nuevo entorno de impresión.
• Servicios de administración: mejore el retorno de la inversión a través del monitoreo y
soporte continuos.
• Servicios de flujo de trabajo y documentos: obtenga mejores resultados de negocios al
confiar en tecnología, soluciones y servicios comprobados.
• Servicios financieros y de adquisición: reciba asistencia para planificar, adquirir y dar de baja
los equipos.

1 Ahorros de energía y papel calculados a partir

del análisis de las operaciones de imagen
e impresión de algunos clientes de HP MPS
con datos recopilados en los dispositivos y
el consumo de papel y comparándolos con
proyecciones o datos reales posteriores a la
implementación de los MPS.
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Ahorre energía, reduzca los costos
Usted debe saber
HP ofrece las MFP con la mejor calificación ENERGY
STAR del sector.2 Los modelos que cumplen los
requisitos de ENERGY STAR más recientes tienen
un 40% más de eficiencia energética que las MFP
estándar.3

Un entorno de oficina típico puede tener casi una impresora por escritorio, junto con máquinas
de fax, copiadoras y otros dispositivos de uso único, muchos antiguos o desactualizados. Los
HP MPS ayudan a evaluar sus necesidades de impresión, al colocar el tipo y la cantidad de
dispositivos correctos en las ubicaciones adecuadas.
• Tecnologías y productos que ahorran energía: reduzca el consumo de energía con recursos
que apagan los dispositivos HP de manera automática cuando no se utilizan y los encienden
de inmediato cuando los necesita. Elija productos de hardware HP con la calificación ENERGY
STAR® que proporcionan incluso más ahorro de energía.
• Dispositivos multiuso: maneje todas las necesidades de impresión, escaneo, copiado y fax a
la vez consolidando el hardware actual en menos impresoras multifunción (MFP) HP con uso
más eficiente de energía.
• Herramientas intuitivas de administración de la impresión: permita que los gerentes de TI
programen de forma centralizada los modos de suspensión y activación en todo el conjunto de
dispositivos de impresión, lo que reduce el consumo general de energía.

2

En diciembre de 2010.

3 Reducción de energía del 40% según se indica en

el sitio web oficial de ENERGY STAR:
energystar.gov
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Perfil de éxito del cliente

100%

Merck crea un entorno de
impresión más sano

de cartuchos de impresión reciclados a través del
programa de MPS

Se redujo la cantidad de dispositivos
en un

80%

“Implementar una solución de
impresión administrada es apenas el
principio. Crea una base que permite
reducir el desperdicio, introduce
nuevas capacidades de negocios y
optimiza el proceso del flujo de
trabajo”.
—Drew Pawlak, Director
		 Prestación y administración de servicios de TI de Merck

Se aprovechó la impresión a doble
cara para reducir la producción de
impresión general en un

30%

4

El líder mundial en salud Merck necesitaba aumentar la
eficiencia operativa de su infraestructura de impresión sin
abandonar sus objetivos de ciudadanía ambiental. HP MPS
analizó las necesidades de impresión de Merck en
ubicaciones en todo Estados Unidos y luego desarrolló un
plan para optimizar y administrarsu portafolio de impresoras
y MFP. El resultado fue una reducción drástica en la cantidad
de dispositivos y el impacto relacionado.
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Reduzca el desperdicio de papel, impulse la productividad
Usted debe saber
En 2011, por lo menos el 40% del papel de marca
HP tenía la certificación Forest Stewardship
Council (FSC®) o contenía por lo menos un 30% de
residuos posconsumo.

La eficiencia es mucho más que solo energía: se trata de cómo administra la información.
A menudo, los flujos de trabajo basados en papel son la norma en una oficina típica. Pero las
políticas de administración de la impresión o del flujo de trabajo pueden conducir al desperdicio
de papel y muchos trabajos de impresión a una sola cara, sin que nadie los retire o de mala
calidad. Los HP MPS pueden ayudar a actualizar su estrategia de impresión al agilizar los flujos
de trabajo y mejorar los hábitos de impresión de los empleados.
• Transformación digital: capture, administre y envíe documentos digitalmente, mejorando el
flujo de trabajo mientras reduce el desperdicio de papel.
• Impresión a doble cara automática: imprima ambos lados de una página para reducir el
desperdicio de papel en aproximadamente un 25% o más.
• Impresión autenticada por el usuario: reduzca los trabajos de impresión y los errores de
impresión de un 10% a un 30% con soluciones de impresión a través de la web y mediante un
PIN que permite a los usuarios reclamar trabajos guardados en impresoras en red.
• HP Smart Print: reduzca el uso de papel en un 55% al imprimir solo el contenido web que
necesita.4

4 Requiere las versiones más recientes de

Microsoft® Internet Explorer® y Mozilla® Firefox®.
Un estudio independiente encargado por HP
comparó el consumo de papel utilizando HP
Smart Print con el consumo de papel usando el
comando de impresión de un navegador web.
Los usuarios de Microsoft Internet Explorer
pueden ahorrar hasta un 55% en papel (probado
en Internet Explorer 9) y los usuarios de Mozilla
Firefox pueden ahorrar hasta un 15% en papel
(probado en la versión 3.6.19).
5
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Reciclaje facilitado
Usted debe saber
El proceso de reciclaje de cartuchos de tinta
de “circuito cerrado” mantuvo 472 millones de
botellas plásticas fuera de los rellenos sanitarios
solo en 2011. HP produjo más de mil millones
de cartuchos de tinta HP originales con plástico
reciclado a partir del proceso de “circuito
cerrado”.5, 6

Incluso las empresas que incentivan activamente el reciclaje pueden enfrentar algunos
problemas comunes, como procesos incongruentes, participación errática de los empleados
y falta de un plan de reciclaje de hardware responsable. Con los HP MPS, obtendrá reciclaje
práctico y responsable, con la seguridad de que sus actividades de impresión empresariales
respaldan los objetivos de sustentabilidad más amplios de su compañía.
• Diseñados para el medio ambiente: elija productos específicamente diseñados para reducir
el impacto ambiental. El programa Diseño para el medio ambiente de HP desarrolla hardware
y cartuchos de impresión fácilmente reciclables.
• Servicios de recuperación de activos HP: facilite la retirada, la reutilización y el reciclaje de
equipos antiguos, incluso productos que no sean de HP, con los servicios de recuperación,
entrega en parte de pago y donación de HP.
• Políticas de reciclaje estandarizadas: trabaje con nuestros expertos para diseñar una
política de reciclaje específica. Los programas confiables de HP pueden asegurar un reciclaje
fácil, responsable y uniforme.
• Programa HP Planet Partners: cuando compra consumibles HP originales, puede estar
seguro de que se reciclan responsablemente. HP ha sido durante mucho tiempo un líder en el
sector de TI en reutilización y reciclaje de productos y publicamos las pautas y los resultados
de nuestro programa de reciclaje.

5 Muchos cartuchos de tinta HP originales con

contenido reciclado incluyen, por lo menos, un
50% de plástico reciclado por peso. El porcentaje
exacto de plástico reciclado varía por modelo
y con el tiempo, según la disponibilidad del
material.
6
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A octubre de 2011.
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Disminución del consumo de
energía en

39%

Reducción de uso de papel en un

36%
Caída proyectada de las
emisiones de carbono
de aproximadamente un

1,3

millones de
kg en 5 años

Perfil de éxito del cliente

Endesa busca optimizar
“Confiamos en que la implementación
de HP Access Control Intelligent Print
Management producirá importantes
beneficios ambientales y ahorros de
costos a largo plazo al permitirnos
crear reglas de impresión
personalizadas que beneficiarán a
toda la empresa”.
—Víctor Ruiz Ruiz de Villa, gerente de operaciones globales,
MicroIT, Endesa
La compañía de energía más grande de España, Endesa,
tenía un conjunto de 4000 impresoras, escáneres,
copiadoras y máquinas de fax. En la búsqueda por disminuir
los costos de impresión y reducir su impacto ambiental,
Endesa recurrió a HP MPS para obtener ayuda con la
optimización de su conjunto de dispositivos de impresión y
para crear una solución que respondiera a sus necesidades
ambientales y empresariales.
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Administración del cambio HP
El proceso de administración del cambio de HP puede ayudarlo a planificar, facilitar e
implementar el cambio dentro de su organización.

Antes que nada
Invierta en una Evaluación de
impresión ecológica de HP que analiza
su emisión de carbono, recomienda
mejoras y proyecta el impacto en su
emisión de carbono futura.

Alinee las expectativas, integre los grupos interesados y establezca métricas de rendimiento
para que usted y sus empleados obtengan el máximo provecho del proceso de administración
de la impresión.
• Apoyo durante la transición: los expertos calificados de HP pueden ayudar a todos en su
organización a adoptar el cambio que viene con los MPS.
• Comunicación y capacitación: HP ofrece herramientas y plantillas para ayudar a sus
empleados a adoptar nuevas actitudes, habilidades y comportamientos para obtener los
máximos beneficios de los MPS.

Comience con HP MPS hoy mismo
HP ofrece una serie de soluciones gratuitas para ayudar a las organizaciones a reducir su
impacto ambiental.
• Plan de acción de TI ecológica HP para imagen e impresión: identifique e implemente
estrategias para reducir el impacto ambiental de la impresión de oficina con esta guía paso a
paso gratuita.
• Calculadora de emisión de carbono HP: revise el consumo de energía, las emisiones de
dióxido de carbono (CO₂) y los costos de energía estimados de sus conjuntos de dispositivos de
impresión y computación. Comience ahora en hp.com/go/carbonfootprint.
• Informe técnico “Guía de compras de TI sostenible de HP”: conozca los criterios comunes
de compras sostenibles para productos de TI y reciba recomendaciones para asegurar que las
pautas sean útiles, razonables, comprensibles y ambiental y económicamente viables para los
proveedores.

Conozca más en
hp.com/lar/mps

Enfoque de HP en tres etapas
HP lo ayuda a atender mejor a sus clientes acelerando los procesos de negocios, mejorando el flujo y el uso de la información y reduciendo los costos. Trabajando juntos, evaluamos,
implementamos y administramos su sistema de imagen e impresión y lo adaptamos al lugar y el momento donde se hacen los negocios.
Optimice la infraestructura

Administre el entorno

Mejore el flujo de trabajo

Equilibre sus costos totales de comunicación digital y
papel con sus necesidades de acceso práctico para el
usuario y de productividad.

Mantenga visibilidad y control sobre sus dispositivos, su
contenido y sus flujos de trabajo de extremo a extremo.

Capture, conecte y comunique información con
automatización de procesos inteligente y personalización
de contenido dinámica.

Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas
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