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Aproveche todo el potencial
de la información

La ventaja de HP MPS:
• Proporciona una estrategia flexible para
optimizar los entornos de impresión
• Aprovecha las nuevas tecnologías para
impulsar la productividad y la rentabilidad
• Permite crear flujos de trabajo integrados
e inteligentes
• Impulsa la innovación mediante
soluciones de diseño único en el sector
• Proporciona una sólida seguridad para
los entornos móviles y de oficina
• Reduce el consumo de energía y papel

La información es poder y el volumen de datos que
la alimenta crece rápidamente. Los datos procedentes
de comunicaciones, transacciones comerciales, análisis
y otras fuentes están llevando las tecnologías a un punto
crítico, creando nuevas oportunidades para capturar,
conectar y comunicar. Si desea aprovechar estas
oportunidades, necesitará un asesor de confianza que
le ayude a orientarse entre las tecnologías convergentes
y a extraer la inteligencia de los datos.
Los Servicios de Impresión Gestionados de HP (MPS) son una
solución integrada que ayuda a su empresa a aprovechar
el poder de la información dentro de su entorno de impresión
mediante la integración de los flujos de trabajo digitales
y en papel, mejora el acceso y la gestión de los datos
gracias a una seguridad optimizada y acelera el flujo
de la información mediante la movilidad. Nuestra estrategia
claramente definida y escalable para MPS impulsa
la productividad y la rentabilidad, sin importar cuál sea
el tamaño o el sector de su empresa.
El punto crítico de los datos
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Datos no gestionados

HP MPS ayuda a transformar los datos no gestionados en información inteligente que su empresa
puede capturar, conectar y comunicar, a la vez que avanza hacia el cumplimiento de sus objetivos
medioambientales, de seguridad y de movilidad.

Un marco estratégico para MPS
Nuestra probada estrategia del Triple Resultado para MPS puede ayudarle a convertir
su entorno de procesamiento de imágenes e impresión en un activo estratégico que
haga a su empresa más rentable y productiva en cada fase. Este enfoque racionaliza
la infraestructura para situar los dispositivos adecuados en los sitios apropiados, gestiona
los entornos para que conozca sus costes totales de impresión y mejora el flujo de trabajo
optimizando los procesos de negocio específicos de su sector.
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La estrategia del Triple Resultado de los Servicios de Impresión
Gestionados de HP
Optimizar
la infraestructura

Gestionar
el medioambiente

Mejorar el flujo
de trabajo

Oportunidad

Poner los dispositivos
adecuados en los sitios
apropiados y aumentar
la seguridad y la movilidad

Gestionar, hacer
Digitalizar y optimizar los
el seguimiento y simplificar
procesos de negocio que
su entorno de procesamiento consumen mucho papel
de imágenes e impresión

Beneficios

Incrementar la eficiencia
y satisfacción de los usuarios
a la vez que se reducen los
costes visibles y ocultos del
procesamiento de imágenes
y la impresión

Permitir al departamento
de IT, soporte técnico
y usuarios finales trabajar
de una forma más efectiva

Resultados

• Tener el número adecuado
de dispositivos en su flota

Acelerar los resultados
de negocio e incrementar
la efectividad operativa

• Ver claramente los patrones • Identificar los procesos
digitales que generan
de uso y los costes totales
el mayor retorno
de impresión
• Estandarizarla usando menos
de la inversión (ROI)
• Liberar al departamento
modelos
• Acelerar los procesos
de IT para que pueda
• Incrementar la seguridad
centrarse en proyectos
• Disminuir la gestión
de la red y la flota
estratégicos
de excepciones y los errores
• Simplificar la gestión de los
humanos
• Reducir el tiempo
controladores de impresión
de soporte técnico mediante • Reducir los costes
• Reforzar los estándares y las
alertas proactivas
de almacenamiento
políticas de impresión
• Mantener una
• Simplificar el acceso
• Aprovechar al máximo las
infraestructura optimizada
a la información
inversiones en dispositivos
• Mejorar la supervisión
• Editar y personalizar
existentes y ampliar sus
mediante soluciones
documentos online
capacidades
de control de acceso
y entregarlos de forma
fiable
• Obtener ayuda de los
expertos en el sector de HP

Escalable y adaptado a sus necesidades
HP MPS es un conjunto de soluciones escalables y flexibles para entornos de oficina,
producción y comerciales. Tanto si imprime desde su sede central, una oficina remota
o un teléfono móvil, disponemos de soluciones para todas las formas en que necesite
imprimir y gestionar información, y podemos personalizarlas para sectores específicos.
La variedad de los servicios, ya sean gestionados por el cliente o por HP, le permite
aumentarlos o disminuirlos en función de las necesidades cambiantes de su negocio.
Las ofertas lo incluyen todo, desde dispositivos de procesamiento de imágenes e impresión,
consumibles y software de gestión de las impresoras a soporte, servicios profesionales
y soluciones de flujo de trabajo.
Mejorar el ROI mediante servicios escalables
Soluciones

Servicios Care
Pack y por
contrato

Contratos de
consumibles

Plan de
páginas

MPS
Básico

MPS

Mejora del
negocio
(máximo ROI)

Incremento
de la
productividad
(mayor ROI)
Reducción
de los costes
(buen ROI)

Gestionado por el cliente

Gestionado por HP
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¿Por qué HP MPS?
Alcance global y soporte local
Con profesionales de las tecnologías de la información (IT) en 170 países y Especialistas
en Servicios de Impresión Gestionados de HP que proporcionan soporte local, HP dispone
de los recursos para responder a las necesidades de su empresa en todo el mundo.
Conocimiento y liderazgo
HP cuenta con un largo historial de innovación en entornos empresariales, además de tener
la reputación de proporcionar soluciones sectoriales únicas. Nuestro liderazgo en los
servicios de impresión gestionados ha sido reconocido por analistas independientes como
Gartner,¹ IDC,² Forrester,³ y Quocirca.⁴
Automatización e inteligencia
Los innovadores software y soluciones de HP le permiten responder a las necesidades
únicas y dinámicas de su plantilla, sector y mercado, incluidos los negocios centrados
en la movilidad, seguridad y grandes datos. La calidad y fiabilidad de HP también aumentan
la disponibilidad al mantener en funcionamiento su entorno de impresión, lo cual ayuda
a mejorar la productividad de los empleados y reducir costes.

1 “Cuadrante Mágico de Servicios de Impresión
Gestionados en el mundo” Gartner, Inc,
24 de octubre de 2012.
Gartner no respalda a ninguno de los fabricantes,
productos o servicios descritos en sus publicaciones
de investigación y no aconseja a los usuarios
de tecnología que solo seleccionen aquellos
fabricantes que obtengan las puntuaciones más
altas. Las publicaciones de investigación de Gartner
contienen las opiniones de la organización
de investigación de Gartner y no deben ser
consideradas como declaraciones de hechos.
Gartner rechaza cualquier garantía, implícita
o explícita, en referencia a esta investigación,
incluyendo todas las garantías de comercialización
o idoneidad para un propósito determinado.

Soporte completo para los empleados durante la transición
Los especialistas de HP ayudan a todos los trabajadores de su empresa a adaptarse
al cambio que supone MPS. Le acompañamos en cada fase del proceso, ofreciendo
orientación y herramientas y plantillas de “gestión del cambio” para ayudar a sus empleados
a adoptar las nuevas actitudes, habilidades y comportamientos que permiten disfrutar
de todos los beneficios de MPS.

Más información en
hp.com/go/mps

2 "IDC, MarketScape: Servicios de Impresión
Gestionados y Servicios Documentales en el mundo
2013, análisis de fabricantes, versión en papel,"
International Data Corporation (IDC), julio de 2013.
3 “The Forrester Wave™: Servicios de Impresión
Gestionados, Q2 2012", Craig Le Clair, Forrester
Research, Inc, 10 de mayo de 2012.
4 “Panorama de Servicios de Impresión Gestionados,
2013", Louella Fernandes, Quocirca, mayo de 2013.

La estrategia del Triple Resultado de HP

HP le ayuda a atender mejor a sus clientes al acelerar los procesos de negocio, mejorar el flujo y el uso de la información y reducir los costes.
En colaboración con usted, evaluamos, desplegamos y gestionamos su sistema de procesamiento de imágenes e impresión – adaptándolo a cuándo y dónde su empresa
lo necesite.
Optimizar la infraestructura
Gestionar el medioambiente
Mejorar el flujo de trabajo
Encuentre el equilibrio entre los costes totales de
comunicaciones digitales e impresas y sus necesidades
de productividad y acceso cómodo para los usuarios.

Mantenga la visibilidad y el control de extremo a extremo
de los dispositivos, contenidos y flujos de trabajo.

Capture, conecte y comunique la información
con la automatización inteligente de los procesos
y la personalización dinámica de los contenidos.

Regístrese para recibir las novedades
hp.com/go/getupdated
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