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PUBLIRREPORTAJE

OUTSOURCING DE IMPRESIÓN
Printing as a Service
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muchas impresiones a color; que 
contabilidad y legal imprime gran 
volumen monocromático y que 
finanzas necesita confidencia-
lidad en sus documentos, pero 
¿Cubrimos eficientemente estas 
necesidades?

El área de TI, Compras, logística 
y Servicios generales tienen 
labores tan importantes como 
buscar tecnologías innovadoras, 
encontrar proveedores eficientes, 
gestionar nuestros despachos 

En definitiva, la respuesta a todas 
las incógnitas es el outsourcing de 
impresión eco-amigable, es decir, 
delegar a una empresa especia-
lista todos nuestros requerimientos 
de impresión. De esta manera, no 
solo optimizamos nuestro proceso 
y reducimos nuestros costos 
finales, sino, nos dedicamos a 
nuestras actividades Core y nos 
volvemos más productivos de cara 
a nuestros clientes finales.les.

PUBLIRREPORTAJE

Un equipo de impresión láser consume alrededor de 1,800w 
cuando imprime, eso equivale al gasto de una plancha, una terma 
eléctrica o una calefacción en funcionamiento, imaginemos ahora 
lo que consumen 10, 20 o 30 equipos en simultáneo. Adicional a 
eso, los desperdicios de sus suministros son residuos peligrosos 
que requieren un proceso especial de reciclaje sin mencionar 
que los equipos láser generan C02 lo que contribuye aún más al 
impacto medio ambiental. Epson propone una solución para todos 
estos puntos.

 

Como si todo esto fuera poco, tenemos que 
lidiar también con la depreciación contable de 
nuestros activos, con el desfase tecnológico y 
con qué hacer cuando estos equipos quedan 
obsoletos, pierden soporte del fabricante o 
simplemente se descontinúan sus insumos y 
repuestos en el mercado. 
 

¿Sabías sobre todos estos gastos ocultos e impacto 
ecológico?

¿Consideramos comprar impresoras 
nuevamente?

y proveer a nuestros clientes 
internos de servicios medulares, 
en este contexto, cargar a estas 
áreas con tareas tediosas, repeti-
tivas y ajenas a nuestra rubro 
como son reparar impresoras, 
comprar suministros, buscar 
repuestos o atender las quejas de 
nuestros colaboradores , no hace 
más que restarnos eficiencia como 
empresa en un mercado cada vez 
más competitivo y, sobretodo, cuán 
valioso es el tiempo de nuestros 
trabajadores.

Es un canal autorizado por EPSON para ofrecer el 
servicio de outsourcing de impresión al mercado 
corporativo con una tecnología exclusiva de la marca 
que ofrece, entre otras cosas, equipos que consumen 
de 5 a 10% la energía eléctrica que consume un 
equipo láser, equipos cuyos residuos de impresión 
son NO peligrosos y que no generan C02 cuando 
imprimen.  

Por lo tanto, ofrecer un menor costo de impresión es 
posible con la tecnología que ofrece EPSON. Puesto 
que un equipo láser al imprimir necesita de por lo 
menos 4 consumibles (tóner, reveladores, fusores, 
transferencias, etc.) Sin embargo, los equipos EPSON 
solo requieren de 1 consumible para imprimir. 

Hoy en día tercerizar 
los servicios que no 
componen el Core de 
nuestros negocios es algo 

muy efectivo e inteligente, más aun 
cuando se hace con responsabi-
lidad medioambiental y si de paso, 
ahorramos unos cuantos miles por 
llevar a cabo estas tercerizaciones.

Como dice el dicho, zapatero a tus 
zapatos y eso quiere decir, dejar 
a los expertos hacer su trabajo y 
beneficiarnos de su experiencia, 
orden, mejora de procesos y 
buenas prácticas. Esto no solo 
nos va a llevar a un ahorro en 
costos operativos y a una mejora 
en la calidad de la ejecución de 
estos procesos, sino, que nos va a 
permitir enfocarnos en lo realmente 
importante para nuestro negocio, 
en lo que si compone nuestro Core 
y, de esta forma, mejorar nuestros 
servicios a nuestros clientes 
finales. En síntesis, tercerizar 
inteligentemente nos beneficia el 
doble.

Indistintamente de nuestro giro 
de negocio, todas las empresas 
necesitan imprimir en el día a 
día de nuestras operaciones. 
Las guías de remisión, facturas, 
contratos, informes y documentos 
que generan miles de hojas al 
mes, gasto que llega a ser hasta 
el 7% de nuestros costos fijos 
cuando no está correctamente 
administrado. Además, la mayor 
parte del sobrecosto de impresión 
se compone por la reimpresión de 
documentos innecesarios, la falta 
de auditoria a los usuarios y al uso 
de equipos sub o sobre dimensio-
nados para algunas áreas. Es decir, 
sabemos que marketing necesita 

Outsourcing de  
impresión ecoamigable
que reduce tus costos operativos
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La impresión a colores es tradicionalmente 10 veces más costosa que 
la impresión blanco & negro por eso, a pesar de que tiene grandes 
beneficios como facilitar la comprensión de un documento, retener sus 
datos en memoria por mayor tiempo y la calidad a un usuario final, la 
evitamos a toda costa (imaginemos un cuadro en Excel de diferentes 
columnas y datos sin colores) ¿La evitarías si tu costo de impresión a 
colores sería apenas 3 veces mayor que blanco & negro? Pues EPSON 
te ofrece este costo de colores versus blanco & negro.

El expertis de nuestro equipo técnico nos permite incluir en nuestros 
servicios soluciones software que permiten monitorear remotamente 
todos los equipos de impresión para saber en tiempo real el estado de 
sus consumibles y su operatividad, saber exactamente qué, cómo y 
cuánto imprimen nuestros colaboradores con reportes personalizados y 
gerenciales cada mes.

La seguridad de la información es tan importante como todos los puntos 
anteriormente mencionados por lo que es un estándar en nuestras 
soluciones la mejora de procesos como la liberación de impresiones con 
códigos personales, con huella dactilar o con tarjetas de proximidad.

Estás invitado a formar parte de la experiencia vivencial  
de Printing As a Service este 3 de Marzo.
Reserva tu asistencia:  
contacto@printware.com.pe  
al (51) 1-716-4106 o en nuestra web www.printware.com.pe.

La posibilidad de contar con equipos de última 
tecnología y renovarlos cada periodo sin 
incurrir en gastos ni inversiones grandes de 
compra de equipos que se deprecian contable-
mente en el tiempo es posible si pensamos en 
el outsourcing de impresión.

La tendencia del mercado en general es de 
tercerizar y como ejemplo de ello vemos los 
acuerdos corporativos de transporte privado, 
de courier, de mensajería, de almacenamiento 
de datos, de hosting de e-mail, etc. ¿Qué 
opinas ahora sobre tercerizar tu impresión y 
contribuir con el medio ambiente? Claro, todo 
esto mejorando tus costos y los procesos 
involucrados.

PUBLIRREPORTAJE

Estás invitado a formar parte de la experiencia vivencial de Printing As a Service este 3 de Mayo.
Reserva tu asistencia: contacto@printware.com.pe al (51) 1-716-4106 o en nuestra web www.printware.com.pe.
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