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CÓMO AHORRAR  
DINERO, TIEMPO Y ESTRÉS  
AL CAMBIAR EL USO  
DE LA IMPRESORA  

Para los empleados es muy molesto estar aprendiendo cómo imprimir, 
escanear o enviar faxes en la oficina, especialmente si tienen el tiempo 
encima. Y esto sólo se complica más cuando las empresas se asocian con 
varios proveedores de impresoras y multifuncionales (MFP). 
 

Cuando se consolidan estos proveedores, 
la estrategia con su impresora de oficina 
puede beneficiar a los empleados, y así 
aumentar la productividad y mejorar  
el resultado final. 

El MFP combina las funciones de impresión, copia, escaneo y fax en una sola 
máquina. No es de extrañar que los dispositivos de multifunción estén más 
presentes en la oficina, ya que ayudan a mejorar el flujo de trabajo, consolidar 
los activos y reducir los costos. Al comparar una impresora multifuncional 
obtendremos que el costo por página es menor que una impresora de 
escritorio normal. Además, el MFP reduce la carga administrativa de mantener 
múltiples dispositivos de impresión en toda la empresa, sin mencionar el 
ahorro de electricidad.
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UN PROVEDOR, MENOS PROBLEMAS 

La ciudad de Los Ángeles reemplazó la mayoría de sus impresoras por MFP con el fin de 

reducir los costos y aumentar su compromiso ambiental. “También redujimos varias impresoras 

de red y las colocamos en un área más central”, dijo Roger Fernández, director de sistemas de 

la ciudad, quien supervisó el proyecto. “Estábamos tratando de reducir el consumo de papel y la 

impresión. A pesar de la incertidumbre por parte de los empleados, Fernández dijo que se han 

adaptado y que la administración está satisfecha con la reducción de gastos. Fernández dijo que 

la ciudad siempre ha mantenido un solo proveedor de impresoras, lo que hace que todo sea 

más fácil. “El proveedor gestiona nuestras impresoras”, dijo. “Las administran de forma remota y 

responden sin problemas. Es muy fácil”.

CONSOLIDACIÓN DE VENDEDOR 101 

La consolidación de los proveedores de dispositivos multifuncionales ofrece importantes 

beneficios para su empresa, entre ellos destacan la reducción de gastos administrativos, y la 

mejora en el servicio y soporte de los proveedores. Trabajar con menos proveedores hace que 

los procesos de facturación y compras sean mucho más fáciles de administrar y controlar. Y, al 

reducir el tiempo administrativo en facturas, pedidos y entregas, sus empleados pueden ser  

más productivos.

Al trabajar con el proveedor MFP ideal, las empresas pueden aprovechar la experiencia en 

el mercado del proveedor y descubrir qué fabricantes de impresoras se adaptan mejor a la 

compañía. Esta combinación de conocimiento del mercado y experiencia podría solidificar su 

estrategia de impresión.

Al seleccionar sus proveedores, estos se convierten en parte de la estrategia, lo que puede 

llevar a mejores niveles de servicio y relaciones más sólidas. Además, los procesos de soporte 

para el departamento de TI y los usuarios se hacen más sencillos.

Otro beneficio que se debe considerar, especialmente si se reflexiona sobre la ciberseguridad, 

es la gestión de sus riesgos de seguridad. Cada proveedor que accede a sus sistemas 

representa una amenaza. Al minimizar estas relaciones con terceros, encontrará que es más fácil 

controlar los recursos técnicos que ingresan a sus instalaciones y que su riesgo de seguridad 

disminuye.

Antes de seleccionar un proveedor, investíguelo. Las empresas deben asegurarse de que el 

proveedor tenga buena reputación, esté bien capacitado y pueda cumplir sus promesas.
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Mark Stone trabajó en el área de tecnología de la información por muchos años antes de convertirse en 

escritor sobre el tema. Él vive en Canadá.
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