
Gestión de entornos de impresión para 
Pequeñas Y Medianas Empresas



Quienes Somos

En que se basan nuestros servicios

Smart Printing Consulting es una empresa consultora cuyo objetivo principal es asesorar y ayudar a pequeñas y medianas empresas a mejorar la 
productividad y reducir los costes asociados al equipamiento de oficina para la fotocopia e impresión de documentos.
Para esto, proveemos soluciones de administración y monitorización de impresoras de oficinas y de reducción de los costes para las pequeñas y 
medianas empresas que requieren soluciones eficientes, practicas y asequibles para su modelo de negocio, y que les permita conocer el estado de sus 
sistemas para poder aplicar mejoras.
Smart Printing Consulting cuenta con un catalogo de servicios que van desde el análisis de costes para crear un resumen de recomendaciones hasta la 
gestión integral externalizada de los dispositivos de impresión.

Las empresas están continuamente buscando vías de controlar los 
costes de explotación de sus infraestructuras TI sin comprometer la 
calidad de servicio o la continuidad del negocio. El entorno de 
impresión forma parte, ahora mas que nunca, de las infraestructuras 
TI de las empresas y, de estas, las que ya han apostado por una 
gestión de impresión, ya están beneficiándose de la reducción de 
costes y el incremento de la eficiencia. Usando servicios de “Managed 
Print Services” se optimizan la forma en la que impresoras de red, 
copiadoras y equipos multifuncionales minimizan los residuos de 
papel, tóner y cartuchos. A través de la consolidación de los 
dispositivos y la gestión remota proactiva de estos, se consigue una 
transparencia en el control de costes y unos niveles de servicio 
completamente fiables.
Actualmente solo un 12% de empresas Europeas y Estadounidenses 
han adoptado con éxito servicios de Managed Print Services o están 
en fase de implantación. Las claves principales a la hora de tomar esta 
decisión son la reducción de costes y la necesidad de enfocar sus 
infraestructuras de TI en actividades más estratégicas. Aquellos que 
ya están utilizando servicios de MPS están claramente más 
satisfechos con el rendimiento de sus entornos de impresión que 
aquellos que no han realizado ningún movimiento.

Beneficios de MPS
Reducción de Costes: el simple hecho de tener un inventario 
actualizado de todos sus dispositivos, puede ayudarle a planificar costes. 
Si además cuenta con la ayuda de un proveedor especializado, los 
beneficios serán visibles desde el primer momento..
Simplicidad: mejorar el servicio al moverlo a un entorno mas fácil de 
usar eliminando aquellos elementos que han dejado de ser útiles. Esto 
además permite disponer de más recursos para otras tareas mas 
complejas de su negocio.
 Incrementar la Productividad: no solo podrá ver incrementado la 
disponibilidad de los dispositivos, también los usuarios evitarán gastar 
tiempo en tareas innecesarias.
Mejorar la Seguridad: identificando riesgos específicos y 
recomendando aquellas soluciones que mejoran la privacidad, 
contabilidad e información sobre el uso de impresoras.

Sabía que...
El coste de una inadecuada gestión de impresión se sitúa en más de 
82.000 € al año en empresas con menos de 250 y en alrededor de 
695.000 € anuales para empresas mayores. Y que cerca de dos tercios 
de las compañías (63 %), no tienen una estrategia de impresión definida.

Smart Printing Consulting le ayuda a reducir costes 
y mejorar la productividad de sus impresoras.



Reducción de Costes

SPC Smart Printing Consulting:
Telefono: 689822998
E-mail: info@spc-es.com
Web: www.spc-es.com

En SPC creemos que es posible ayudar a las pequeñas y medianas empresas con 
servicios profesionales hoy en día solo accesibles para las grandes compañías.

• Realizar un inventario exhaustivo y detallado de sus dispositivos de 
impresión.
• Componer un análisis de costes realista y claro.
• Diseñar un plan de acción para generar menos coste y un entorno 
mas productivo.
• Identificar elementos críticos en la gestión de los dispositivos.
• Analizar el consumo eléctrico y CO2, y su impacto medio ambiental.

Pare por un segundo y pregúntese lo siguiente: ¿afirmaría que tiene controlado todo el entorno de impresión de su oficina?

Si la repuesta es “No” o duda sobre ella, puede ser debido a:

Smart Printing Consulting realiza un estudio personalizado del entorno de 
impresión de oficina, con esto podemos:

Cualquiera de estas situaciones se pueden dar hoy en día en cualquier 
empresa (y peor aún, todas juntas).

Por eso en SPC queremos ayudar a solucionar esto. Como?:

• Una inadecuada mezcla de dispositivos de diferentes fabricantes.
• Descontrol e inexperiencia a la hora de comprar dispositivos.
• Contratos con proveedores que han dejado de ser competitivos.
• Descoordinación en la reparación y solución de problemas técnicos.
• Dispositivos de impresión muy viejos y caros para mantener y para el 
medio ambiente.
• Uso inadecuado y desmesurado de los sistemas de impresión.

Total Cost of Ownership (TCO)

Gracias a la recopilación de datos relativos a los dispositivos de 
impresión, consumo, costes... Podemos realizar un estudio 
detallado de la situación y toda esta información se verá 
reflejada en el TCO. Smart Printing Consulting ha diseñado un 
modelo de presentación claro y detallado que muestra 
principalmente:

- Valoración General por Métricas estándar.
- Resumen de la situación actual.
- Desglose detallado de la situación actual

Una vez analizada la situación actual, SPC genera un paquete 
de medidas y recomendaciones especificas para reducir costes 
aplicando el impacto que esa reducción va a tener en su TCO, 
denominando esto como TCO propuesto, lo cual permite 
comparar los beneficios entre ambos entornos, el actual y el 
propuesto.
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Desconozco cuantas impresoras 
tengo en mi empresa.

Cuanto gasto en impresión 
al mes, y al año?.

Situaciones reales
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Quien puede 
beneficiarseLa Necesidad La Solución El Resultado

Toma de datos de inventario 
manual y automática

Un listado de inventario realista y
actualizado.

Análisis del volumen de impresión, 
modelos, consumibles y gastos.

TCO, informe detallado 
de costes y gastos.

•Cualquier empresa que quiera 
controlar realmente el uso de 
las impresoras y 
multifuncionales de su oficina.

•Sectores en los que el uso del 
papel es a día de hoy 
imprescindible.

•Compañías que necesitan 
mejorar la productividad de sus 
impresoras y equipos 
multifuncionales.

Porqué nosotros?
Ayudamos a Controlar 

Costes

Normalmente se obtienen 
entre un 10% y un 25% de 

ahorro

Somos una consultora 
Independiente

Ofrecemos las mejores 
soluciones del mercado que 
se adapten exactamente a 

los requerimientos

Tenemos una larga 
experiencias en 

empresas lideres en el 
sector

Con nuestra metodología de 
trabajo es fácil ver y medir 
nuestro nivel de servicio

Nuestro beneficio es 
también el tuyo

Buena parte de nuestro 
beneficio económico se basa 
en el porcentaje de ahorros 

obtenidos.

Agilizamos el tiempo 
de implantación de 

soluciones

De esta manera, los 
resultados son visibles 

mucho antes

Qué departamento hay más 
impresoras?

Inventario de dispositivos ubicados 
en planos de las oficinas.

Un informe visual con planos y 
ubicaciones de las maquinas.

Cuanto CO2 emite mi 
consumo?

Descripción detallada del consumo 
de dispositivos.

Informe gráfico del consumo y 
emisiones.
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