Resumen

Inteligencia empresarial de HP
Herramientas intuitivas de análisis de datos para mejorar la eficiencia operativa

Reduzca los costes gestionando su entorno de impresión con herramientas
de análisis predictivo y mantenimiento proactivo.

Utilice los datos para obtener
una flota de impresión
eficiente y sostenible
Muchas empresas que ponen en marcha iniciativas
para incrementar la eficiencia de su entorno
de impresión, acaban descubriendo que el
mantenimiento de esas mejoras plantea un nuevo
reto. Por cada euro invertido en la impresión,
se gastan otros nueve en la gestión1. El primer paso
para reducir los costes hasta un nivel sostenible
y eficiente a largo plazo es identificar qué cambios
pueden tener un mayor impacto. Es aquí donde la
inteligencia empresarial de HP puede ayudarle, al
permitirle recopilar y analizar datos de toda su flota.

Conozca sus nuevas
herramientas esenciales

«Por cada euro
invertido en la
impresión, se
gastan otros nueve
en la gestión1».

La inteligencia empresarial de HP proporciona un
conjunto de herramientas y soluciones avanzadas
que se encuentran disponibles mediante el
contrato de servicios gestionados de impresión.
HP colaborará con usted en la automatización
de la recogida y análisis de datos, de modo que
pueda utilizar esta información para realizar
un mantenimiento proactivo, identificar las
oportunidades de incremento de la eficiencia
y hallar nuevas formas de reducir gastos.
Y si necesita ayuda adicional, los expertos de
HP utilizarán su experiencia para evaluar sus
necesidades y proporcionarle la asistencia
continua requerida para apoyarle en la reducción
de los costes y la mejora de la productividad.

Conexión de dispositivos de HP
Proporciona una conexión de acceso remoto
para recoger datos de impresión detallados

Evaluaciones empresariales
estratégicas de HP
Se trata de un proceso de colaboración que
permite identificar y acelerar la obtención de
los ahorros de costes, así como documentar
el ahorro real obtenido con su contrato de MPS

 entro de control de dispositivos
C
de HP
Ofrece una vista personalizada de toda su flota
para ayudarle a gestionar directamente sus
dispositivos y recoger datos bajo demanda

I nformación instantánea sobre la
flota de HP
Le permite utilizar análisis avanzados para crear
modelos, realizar predicciones y optimizar el
rendimiento de sus equipos
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La solución de inteligencia empresarial de HP

Funciones
• Solo requiere la instalación de un software

Conexión de dispositivos de HP
Recoja datos de impresión detallados de
forma segura
Sus dispositivos de impresión e imagen son una gran
fuente de datos valiosos. La conexión de dispositivos
de HP le ayuda a configurar una infraestructura de
análisis mediante una sencilla instalación de software.

Evaluaciones empresariales
estratégicas de HP
Inteligencia dinámica y una relación
estratégica de confianza
Colabore con un programa especializado formado
por profesionales y tecnologías que le permiten
anticipar, controlar y optimizar los resultados de su
contrato de servicios gestionados de impresión para
obtener una comprensión completa de su entorno.

 entro de control de dispositivos
C
de HP
Supervisión de la flota, acciones de los
dispositivos y datos bajo demanda
Gestione toda su flota con inmediatez desde un
único portal interactivo fácil de usar.

I nformación instantánea sobre
la flota de HP
Análisis avanzados para la creación de
modelos, realización de predicciones
y optimización del rendimiento

• Recogida de datos de diagnóstico
• Acceso remoto seguro
• Funciones de configuración, políticas y gestión de
seguridad
• Recogida de datos sin conexión mediante HP Web
Jetadmin

• Conversaciones periódicas sobre estrategia
• Evaluación comparativa de la competencia
• Enfoque en la información analítica en lugar de en
los datos
• Optimización de la política de impresión
• Análisis de los costes y ventajas
• Identificación de las áreas que permiten mayores
ahorros y eficiencia

Ventajas
• Gestione su flota con más facilidad mediante una
pasarela segura
• Evalúe y corrija los problemas de forma remota;
podrá reducir el tiempo de inactividad de las
impresoras y permitir que sus técnicos se ocupen
de proyectos más prioritarios
• Acceda a una amplia variedad de contenido que le
permitirá llevar a cabo análisis más detallados y
obtener información útil

• Establezca una relación estratégica de confianza
basada en la supervisión, la transparencia y los
resultados
• Analice los comportamientos de impresión en todos
los niveles, desde toda la empresa hasta un único
dispositivo
• Acceda a las herramientas que necesita para
acreditar el ahorro que ofrece su contrato de HP MPS
• Mejore la toma de decisiones estratégicas con
información valiosa y actualizada
• Prevea con antelación el resultado de los cambios
propuestos en su empresa mediante escenarios
hipotéticos

• Consulta del estado reciente de la flota mediante los
mapas, gráficos y tablas integrados
• Automatización de la supervisión y el reabastecimiento
de consumibles
• Identificación de los dispositivos que no generan informes

• Actualice fácilmente la información de los dispositivos
• Mejore la identificación y resolución de incidencias
mediante información reciente y alertas
• Acabe con el desorden y encuentre la información
que necesita mediante una interfaz fácil de usar

• Alertas automatizadas e integración de vales de servicio

• Capacidades de asistencia predictivas
• Resolución proactiva y análisis de tendencias
• Información dinámica y escenarios hipotéticos
• Identificación de los dispositivos que no generan
informes2

La información instantánea sobre la flota de
HP Field proporciona datos detallados acerca del uso
de los dispositivos, su estado y el mantenimiento,
para ayudarle a identificar las incidencias antes de
que se produzcan.

• Obtenga información para realizar un análisis
detallado del uso del servicio, las tendencias y
las causas de los problemas con el fin de mejorar
la optimización de la flota
• Identifique las incidencias de los dispositivos antes
de que se produzcan y reduzca las intervenciones
de los dispositivos
• Mejore continuamente el rendimiento de los
dispositivos

La información instantánea sobre la flota de
HP Customer ofrece un acceso directo a información
sobre las deficiencias en los flujos de trabajo y las
posibles mejoras.

Información sobre pedidos

Las herramientas de inteligencia empresarial de HP están disponibles como parte de su contrato de HP MPS.

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
1

ALL Associates Group, febrero de 2015. Para empresas de más de 500 empleados (media de todos los sectores y tamaños de empresa).

2

Solo disponible en la versión Field.
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