Ayude a los clientes
a obtener resultados
significativos

Folleto

Los servicios gestionados de impresión (MPS) de
HP mejoran la previsibilidad de la flota, aumentan la
seguridad y permiten mejorar los flujos de trabajo
de los documentos en los sectores verticales, entre
los que se incluyen el sector financiero, sanitario,
educativo y minorista.
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Brinde a sus clientes opciones que les permitan hacer frente a los retos de impresión específicos
del sector con dispositivos, servicios e inteligencia empresarial innovadores. HP MPS no solo
les ayudará a imprimir de forma más eficiente, sino también a obtener resultados empresariales
significativos mediante costes predecibles, un mejor tiempo de actividad y una seguridad mejorada.
Mientras que cualquier empresa puede beneficiarse de un proceso de impresión optimizado
y una productividad mejorada, HP MPS se puede personalizar y escalar para satisfacer las
demandas específicas de los servicios financieros, sanitarios, educativos y minoristas. En cada
uno de estos sectores, las impresoras e impresoras multifunción HP se integran a la perfección
con las principales aplicaciones de software con el fin de mejorar la productividad. Las soluciones
de gestión, captura, movilidad y seguridad de HP JetAdvantage le ofrecen las herramientas
necesarias para satisfacer las regulaciones gubernamentales e industriales.
Servicios financieros
Ya sea para ofrecer una experiencia más segura y positiva a sus clientes, garantizar el
cumplimiento o aumentar la eficiencia, HP MPS supone un punto de inflexión en el sector
de los servicios financieros.
Mejora de la protección del cliente y de los
negocios
Aquellas empresas que no pueden minimizar el
riesgo de fraude y falsificación, suelen ser más
vulnerables frente a las pérdidas que, en última
instancia, pueden afectar a sus resultados
finales. Con HP MPS, puede ofrecer protección
con soluciones como la seguridad de impresión
de cheques de HP, que utiliza impresoras HP
LaserJet de alta calidad para prevenir el fraude
y conseguir todas las ventajas de una emisión
de cheques bajo demanda distribuida y segura.
Además, HP JetAdvantage Security Manager
mejora la seguridad de las flotas de impresión
e imágenes de HP de sus clientes antes de
que se produzca una violación de los datos,
protegiendo sus dispositivos y la información
que mantiene sus negocios en funcionamiento.
Simplificación del flujo de trabajo
En el sector de las finanzas, una dirección
eficiente de los negocios es esencial para
seguir siendo competitivo. Resulta importante
garantizar que la infraestructura de escaneado,
copia e impresión ofrezca un soporte óptimo
para el flujo de trabajo que sus clientes intentan
ejecutar. Utilice la tecnología de escaneado
e impresión de forma óptima para aumentar
la eficiencia de los procesos. Además de las
soluciones de flujo de trabajo de JetAdvantage
que permiten mejorar la captura y gestión de
documentos y la automatización de procesos,
las soluciones como HP Capture and Route
favorecen la automatización de los procesos
y permiten una mayor eficiencia. Asimismo, al
asociarse con HP, puede optimizar y equilibrar la
implementación para adaptarse a los tamaños
de los departamentos y a las necesidades
funcionales.

Cumplimiento reforzado
Los intensos costes de cumplimiento y
control regulatorio pueden suponer una
amenaza para la rentabilidad de los principales
procesos de las empresas financieras. Con
las soluciones de seguridad y captura de
JetAdvantage, puede optimizar los flujos de
trabajo financieros y aumentar la eficiencia
de los agentes, a la vez que gestiona los
documentos de forma segura conforme
a las principales regulaciones.
Enriquecimiento de la experiencia del cliente
Los bancos prosperan y crecen proporcionando
una experiencia de cliente uniforme, personal
y sin complicaciones. Permita que sus clientes
utilicen la inteligencia empresarial para realizar
ventas cruzadas de transacciones de mayor valor
y ampliar sus propias relaciones con los clientes,
a la vez que utilizan canales de comunicación
para proporcionar la información que sus clientes
necesitan.

Soluciones para servicios financieros
Las soluciones de HP MPS ayudan tanto
a los bancos como a las empresas de
servicios financieros:
• Minimice la impresión falsificada y el fraude
de cheques con la Solución de seguridad
de impresión de cheques de HP
• Imprima de forma segura desde dispositivos
móviles con las Soluciones de impresión
móvil de HP ePrint Enterprise1
• Controle los gastos y aumente la
responsabilidad de los empleados
con las Soluciones de impresión de
HP Access Control
• Permita que los usuarios conviertan
documentos en papel en archivos digitales
con HP Capture and Route
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Educación
Una gran parte de las instituciones educativas se sienten presionadas cuando deben brindar
información oportuna, relevante y adecuada utilizando cada vez menos recursos. Para ello, la
mejor forma de llevarlo a cabo consiste en aumentar la eficiencia y es aquí donde entra en juego
HP MPS. Las soluciones de flujo de trabajo automatizadas globales, como HP Capture and Route,
permiten una aceleración del proceso de admisión en el caso de las instituciones, una reducción
de los costes en los servicios de alumnos, una oferta de acceso móvil a los programas escolares,
una ampliación de las herramientas tecnológicas y una reducción del impacto medioambiental.
Buena organización de la captura de registros
de alumnos
La digitalización de los procesos en papel,
empezando por las solicitudes de alumnos,
permite aumentar la seguridad de los
documentos de los alumnos, reforzar el
control de sus clientes sobre la gestión
de documentos, minimizar los errores
y la pérdida de documentos, y distribuir
los costes de forma más uniforme.
Mejora de la gestión y retención de registros
Con HP MPS, sus clientes pueden mejorar la
gestión de los documentos, reteniéndolos o
eliminándolos en función de las políticas que se
apliquen. También pueden almacenar registros
de forma segura para la administración y
detección electrónica, buscar aquella información
que necesitan con mayor urgencia y garantizar
un proceso de copia de seguridad, recuperación
y continuidad empresarial fiable.

Contenido personalizado
Permita que sus clientes accedan e integren
fácilmente todos los tipos de contenido, y
creen, gestionen y ofrezcan comunicaciones
completamente personalizadas a través de
una única solución
Efecto reducido en el medio ambiente
Los procesos manuales basados en papel ya
anticuados siguen estando presentes en el
sector educativo, y el medio ambiente está
sufriendo sus consecuencias. La digitalización
de estos procesos con una infraestructura
electrónica totalmente integrada tendrá un
enorme impacto en la cantidad de residuos
de papel creados por este sector. Además,
los procesos serán más rentables y sencillos.

Soluciones para la educación
Las soluciones de HP MPS permiten a las
instituciones educativas:
• Convertir los documentos electrónicos y en
papel en archivos digitales para optimizar el
flujo de trabajo con HP Capture and Route
• Ofrecer tanto a profesores, personal
y alumnos acceso autenticado y seguro
a dispositivos, documentos e información
con las Soluciones de impresión de HP
Access Control
• Aprovéchese del cumplimiento basado en
políticas con las Soluciones de seguridad
de HP JetAdvantage2
• Cree ayudas visuales eficientes y asequibles
con las impresoras de gran formato HP
DesignJet
• Imprima y escanee de forma eficiente y
fiable, mientras cumple con los estándares
Common Core con HP PageWide

Comercio minorista
Con el fin de encontrar el éxito en el comercio minorista, sus clientes deben ser capaces de mantener
el ritmo de los cambiantes requisitos del consumidor y tendencias competitivas. HP MPS lo hace
posible diseñando, implementando y gestionando la infraestructura de imágenes e impresión
adaptada a las operaciones y objetivos específicos del comercio minorista.
Procesos simplificados
Permita que sus clientes faciliten el trabajo
de sus gestores, asociados de ventas y otros
empleados, gracias a la impresión y acceso
simplificado de documentos en toda la
empresa.
Prioridades específicas
Al confiar en HP MPS para sus necesidades de
impresión, puede ofrecer más tiempo a sus
clientes y empleados para que se centren en
lo que de verdad importa: el servicio al cliente
y las ventas.

Estrategia de impresión personalizada
Permita que los clientes reduzcan sus costes
internos generales, eliminen la carga relativa al
mantenimiento de los empleados y alineen las
operaciones empresariales con los objetivos
de sostenibilidad medioambiental, mediante
una colaboración con HP MPS que le permite
crear una estrategia de impresión diseñada
para satisfacer las necesidades exclusivas de
su empresa.
Eficiencia operativa y medioambiental
reforzada
Permita que los clientes optimicen los
procesos, ahorren energía y reduzcan los
residuos de papel mediante una gestión de
impresoras más eficiente, teniendo en cuenta
los factores medioambientales al implementar
los dispositivos y supervisar el uso de los
mismos.

Soluciones para el comercio minorista
Las soluciones de HP MPS permiten a los
comercios minoristas:
• Un trabajo más eficiente por parte de los
empleados mientras se desplazan de un
sitio a otro con la tecnología HP ePrint
• Una protección de la flota a medida que
crece la empresa con HP JetAdvantage
Security Manager3
• La creación de materiales de calidad
profesional que causen un mayor impacto
con las Soluciones de impresión en color
de HP
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Asistencia sanitaria
HP MPS permite a las instituciones sanitarias lograr un entorno de imágenes e impresión
totalmente optimizado y bien gestionado. Ya sea una mejora de los resultados de los pacientes,
el aumento de la productividad mientras se reducen los costes generales, o la liberación de
capital para impulsar la innovación, existe un valor comprobado para sus clientes en lo que
respecta a la subcontratación de la gestión de todo o parte de su entorno de impresión.
Infraestructura optimizada
Permita que sus clientes minimicen los errores
humanos, disminuyan los costes y aumenten
la productividad del usuario y el retorno de
la inversión mediante la consolidación del
envío de fax, impresión, escaneado y copia
en impresoras multifunción (MFP) rentables.
Con HP MPS, también puede ayudarles a
equilibrar la implementación en ubicaciones
locales, asegurándose de que dispongan de la
combinación adecuada de dispositivos en red allí
donde más se necesitan en función del volumen.

Flujo de trabajo mejorado
A través de la implementación de las soluciones
de flujo de trabajo de HP y los dispositivos de
HP inteligentes, HP MPS puede ayudar a sus
clientes a automatizar los flujos de trabajo
que utilizan una gran cantidad de papel. Las
soluciones de seguridad y flujo de trabajo de
HP JetAdvantage y HP Capture and Route no
solo permiten reducir los costes, sino que
también reducen las cargas administrativas
y, lo que es más importante, mejoran los
resultados de los pacientes.

Soluciones para la asistencia sanitaria
Las soluciones HP MPS permiten a las
organizaciones sanitarias:
• Aumentar el cumplimiento y la movilidad
con HP Access Control
• Proteger las recetas con la Solución de
seguridad de impresión de recetas de HP
• Imprimir pulseras de identificación de
pacientes en color con las impresoras
e impresoras multifunción de HP
• Digitalizar y distribuir documentos
sanitarios con HP Capture and Route
• Imprimir desde dispositivos móviles con
HP ePrint Enterprise

Entorno bien gestionado
HP MPS permite continuamente actualizar el
funcionamiento diario de la infraestructura
de impresión de sus clientes para favorecer
la reducción del coste y el mantenimiento de
altos niveles de productividad. Las soluciones
de seguridad e impresión «pull» de HP pueden
ayudarles a reducir el riesgo y satisfacer los
mandatos de cumplimiento.

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated

Compartir con compañeros

1 HP ePrint Enterprise requiere un dispositivo inteligente BlackBerry® con la versión OS 4.5 o posterior habilitado para correo electrónico e Internet, dispositivos
iPhone® 3GS o de versiones posteriores, iPad® e iPod touch® (3ª generación o generaciones posteriores) que ejecuten la versión iOS 5.0 o posterior, o dispositivos
AndroidTM que ejecuten la versión 2.2 o posterior, con servicio de Internet inalámbrico, el software de servidor HP ePrint Enterprise y la aplicación HP ePrint Enterprise
que deben adquirirse por separado. La solución funciona con impresoras PCL5/6, PCL3 y PCL3GUI (tanto de HP como de otros fabricantes).
2 Algunas soluciones requieren una descarga o compra adicional. Más información en hp.com/go/printingsolutions.
3 HP JetAdvantage Security Manager debe adquirirse por separado. Para obtener más información, visite hp.com/go/securitymanager.
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