Artículo

La Biblioteca Británica revela
cómo conseguir una rentabilidad
más sostenible con MPS
Descubra cómo la Biblioteca Británica y otras organizaciones han reducido su gasto de
impresión en más de un 20 % y han aumentado su productividad.

Las estadísticas no suelen ser del todo precisas, pero
comúnmente se cree que la impresión se encuentra entre los
cuatro primeros motivos de gasto de una empresa. Algunos
analistas del sector, como Gartner e IDC, consideran que los
costes de impresión pueden constituir entre el 1 y el 3 %
del volumen total del negocio, y algunas empresas incluso
consideran que pueden llegar al 14 %.

«En 2010, invertimos 180 000 libras
esterlinas en consumibles y ahora
que hemos obtenido un mayor
control, esa cifra es tan solo de
100 000 libras esterlinas».
Steve Hills, especialista de infraestructura, Biblioteca Británica

Sin embargo, debido a su omnipresencia, la impresión suele
estar poco controlada. Las compras se pueden ocultar en
los presupuestos departamentales para eludir la adquisición
oficial, las resmas de papel desaparecen, y aumenta el coste
de la tinta, el tóner y el mantenimiento de las impresoras. Se
prevé que el trabajador medio imprime entre 8000 y 10 000
páginas al año, el equivalente a un abeto de 30 metros. Sin
embargo, un gran porcentaje de esta cantidad nunca se utiliza.
Asimismo, las encuestas revelan que una gran parte de los
directivos desconocen sus costes de impresión.
Muchas empresas no controlan sus volúmenes y costes de
impresión, y por cada dólar invertido en la impresión de una
página, suelen invertir muchos más en la gestión de la misma.
Por este motivo, cada vez son más las empresas que deciden
firmar contratos de servicios gestionados de impresión (MPS,
por sus siglas en inglés) con HP con el objeto de optimizar su
proceso de impresión y aumentar su productividad.
La Biblioteca Británica ha reducido su gasto de impresión en
un 20 % y ha aumentado la productividad de sus trabajadores
gracias a la incorporación de las impresoras multifunción de
HP como parte del contrato de MPS que ha establecido con
HP y su partner Platinum, DTP Group. El servicio ha reducido el
uso de papel en 125 000 hojas, lo que le ha permitido ahorrar
3476 kg de emisiones de CO2 y minimizar los costes de
energía en un 72 % después de reducir su flota de impresoras
de más de 850 equipos a menos de 200 equipos. Además,
la obtención de una impresión más eficiente también le
ha permitido aumentar la productividad del personal. Las
nuevas impresoras son más rápidas y fiables, y ofrecen un
rendimiento de 30 o 40 páginas por minuto, en comparación
con los equipos anteriores que solo llegaban a 5 páginas por
minuto. La reposición automática de tóner también garantiza
una continua disponibilidad de la tinta.
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Otras organizaciones que se benefician de
HP MPS
El proveedor de seguros alemán DEVK también ha
experimentado unos beneficios espectaculares. Un acuerdo
realizado con HP MPS le ha permitido reducir su flota de
impresoras en un 18 %, así como los costes de impresión en
un 25 %. El cambio de gestión que ha realizado con HP, así
como la gestión de impresión remota con HP Web Jetadmin, le
ha permitido reducir la carga de trabajo de los departamentos
de compras, contabilidad y control financiero, e incrementar la
productividad general.
A pesar de duplicar el tamaño de su plantilla, el proveedor
de servicios de TI GISA ha reducido igualmente sus costes de
impresión en un 30 % con HP MPS. Esta empresa alemana
ha mejorado su flujo de trabajo gracias a un escaneado de
documentos rápido y práctico con los dispositivos multifunción
de HP.
Por otro lado, la escuela primaria de Norwoood y Crescent
en el Reino Unido ha incrementado la productividad de sus
profesores ya que no tienen que dedicar tiempo a cruzar el
campus para usar las impresoras o las fotocopiadoras. En su
lugar, dedican este tiempo a la preparación de sus clases.
Estas son solo algunas de las empresas que han recurrido
a HP para optimizar sus servicios de impresión y garantizar
que este importante servicio no constituya ya una pérdida
descontrolada de recursos.

¿Desea obtener más información?
Descubra cómo HP MPS puede beneficiar a su empresa.

