
Aumente la Competitividad y Eficiencia con los Servicios 
de Administración de Documentos de Canon

Soluciones Comerciales de Tecnología para Oficinas
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Con el tiempo, las numerosas 
decisiones de compra de 

los distintos empleados nos 
han dejado con un grupo 

ineficiente de dispositivos de 
impresión que es difícil de 

administrar y de mantener.

El personal tiende a aceptar 
los procesos relacionados con 

los documentos (ineficientes e 
inseguros). Ya que, a corto plazo, 

las apremiantes fechas de entrega 
parecen tener mayor importancia 

que cualquier esfuerzo dedicado a 
tratar de mejorar el sistema.  

El personal de administración 
de IT invierte mucho tiempo 

en la administración y 
resolución de problemas del 

dispositivo a medida que estos 
ocurren. Las numerosas visitas 

de servicio por problemas 
menores se han convertido en 

una molestia para todos.

Las impresoras de escritorio que 
aparentan ser inofensivas pueden 

ser, en realidad, accesorios de 
alto costo por página. 

Multiplique estos costos de 
impresión por muchos usuarios y 
podrá ver la causa del descontrol 

en los gastos. En todas las oficinas de nuestra 
empresa se utilizan impresoras 

de escritorio, sin control alguno.

Los recursos del dispositivo de 
impresión no están ubicados de 
forma constante o estratégica.

Imprime 700 
hojas por mes

Imprime 20,000 
hojas por mes

El procesamiento de documentos es 
ineficiente y toma mucho tiempo.

Las constantes visitas de servicio por 
problemas menores, más la lectura 
manual de los contadores, son una 

pérdida de tiempo para todos.

A veces nos sorprendemos por los 
costos imprevistos de impresión.

Los distintos dispositivos disponen 
de interfaces de usuario confusas 

e impredecibles; esto reduce la 
productividad.

Nuestros dispositivos y procesos 
posiblemente nos expongan a 

mayores riesgos de seguridad y de 
cumplimiento.

 En vez de enfocarnos en lo 
que hacemos mejor, estamos 

estancados en la administración 
de nuestros equipos.

Con frecuencia se subestima 
gravemente el impacto económico 

en nuestro negocio. 

Las soluciones de administración 
del dispositivo son incompatibles 
e incompletas y dificultan a IT la 

administración del grupo de dispositivos.

Al tener muchos dispositivos con índices 
de energía más bajos, se consume más 

energía que la necesaria.

Estamos constantemente por debajo del 
promedio en relación a la competencia 

debido a que siempre estamos 
atascados solucionando problemas.

Un Grupo Mixto de Dispositivos es un Gasto Innecesario en la Empresa

Los Procesos Ineficientes de Documentos Limitan Tanto a los Colaboradores Como a la Empresa

Constantemente se Desvían los Recursos que Podrían Haberse Destinado a la Innovación y Generación de Ingresos

En Nuestro Personal Contamos con Colaboradores Laboriosos y Dedicados. 
Entonces, ¿Por qué la Empresa no Puede Superar a Nuestros Competidores?

Existe un Escaso Conocimiento de los Gastos Relacionados con los Documentos

READY

1

100%     B&W

?ORIGINAL SPECIAL SETTING

ZOOM      100%

25%
50%
75%

QUALITY

PAPER PHOTO / TEXTT

BASIC

?

? !

!

!

! !

!

! !!

!

!

!

!

!X

P4 - $

P3 - $

P2 - $

P1 - $

ULTRA SECRETO

Escaneo de documentos impresos

Localizar en la PC

Asignar otro nombre

Enviar para aprobación

Guardar para archivar

Correo electrónico para envío

Enviar fax a la sucursal

!

!

!

ENERGÍA 
NECESARIA

Nuestra 
competencia

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Nosotros

!

$$$

$

$



Los procesos y plataformas comunes  
y estandarizadas reducen las posibles 

barreras de la productividad y le 
permiten al personal desempeñarse 

a un nivel superior. La administración 
de dispositivos se ha automatizado y 
simplificado en toda la empresa para 

nuestro personal de IT.

Al tratar las ineficiencias relacionadas 
con los documentos en un nivel 

superior, hemos dado rienda suelta a la 
productividad para todos. Ahora estamos 

seguros de que los procesos satisfacen 
nuestras metas de cumplimiento y 

ambientales.  Las empresas con Servicios 
de Administración de Documentos 

reportan una reducción en las emisiones 
de carbono en un promedio del 60%*.

El equipo de los MDS entiende nuestros 
principales procesos comerciales. La 

administración del grupo de dispositivos 
se la dejamos al equipo, para poder 

enfocarnos en hacer funcionar nuestro 
negocio. 

En toda la empresa, nuestros principales 
encargados de tomar decisiones saben 

que el equipo de los MDS está allí 
cuando lo necesiten para proporcionar 

soluciones eficaces y eficientes que 
ayudan a que nuestro negocio progrese.

Ya que ahora podemos medir el uso, 
podremos predecirlo y controlarlo.

Las compañías que se han cambiado 
a los Servicios de Administración de 

Documentos (MDS, por su sigla en 
inglés) han reportado la reducción de 
costos en un promedio de 30%* en la 

industria. Los informes claros nos permiten 
identificar y asignar los costos de 

uso tanto por departamento como 
individualmente.

El grupo de dispositivos se ha optimizado 
con dispositivos para usos específicos 
que se utilizan de forma más eficiente.

Los flujos de trabajo de 
documentos automatizados e 

inteligentes ayudan a optimizar 
nuestros procesos comerciales.

Menos visitas de servicio, pero 
mayor calidad. Mayor tiempo 

productivo del dispositivo y mayor 
índice en la solución de problemas 

en la primera visita.

Las evaluaciones precisas de la actividad 
de impresión nos han permitido 

consolidar y corregir el tamaño de 
nuestro grupo de dispositivos.

Las pantallas táctiles grandes, intuitivas 
y en color posibilitan que el personal sea 

más independiente y emprendedor.

El implementar la autenticación aumenta 
la seguridad y permite controlar el uso.

Las interrupciones en nuestras 
principales operaciones comerciales se 

han vuelto inusuales y mínimas. 

Estamos preparados y equipados para 
identificar futuras oportunidades de 

ahorro.

Nuestros administradores de IT aprecian 
las aplicaciones de software sencillas y 
coherentes que ayudan a administrar 

todo el grupo de dispositivos.

Hemos reducido el uso del papel 
y nuestro grupo de dispositivos 

consume menos energía en conjunto.

Contamos con mayor disponibilidad 
para enfocarnos en nuestro negocio 

principal, que es lo que hacemos mejor. 

Los Informes Claros nos Permiten Corregir el Tamaño, Reducir los Costos y Asignar los Gastos

Un Grupo de Dispositivos Uniforme y Fácil de Administrar Ayuda a Aumentar la Eficiencia en Toda la Empresa

Estamos Mejor Posicionados para Triunfar Mientras Alcanzamos las Metas de Cumplimiento

La Relación de los MDS Ayuda a Maximizar la Productividad y a Aumentar las Oportunidades

  
Ahora Ganamos un Socio Estratégico; Esto nos Hace Más Competitivos

*Gartner Research

*Photizo Group



Canon e imageRUNNER son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y 
también podrían ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageANYWARE es 
una marca de fábrica de Canon. Todos los otros nombres de productos y las marcas a las cuales 
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documento. 
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La implementación de las soluciones comerciales de tecnología para oficinas está 
diseñada para ayudar a dar rienda suelta a una productividad sorprendente, a 

transformar la experiencia del usuario y a reducir los costos.  

La Metodología de Cinco Pasos de los MDS de Canon

1. Descubrimiento y análisis
Examine las necesidades de su 
organización, considere el volumen, 
los patrones de uso y los recursos de 
impresión.

2. Diseño
Cree un plan que se ajuste a sus requisitos 
específicos, que permita cear un 
entorno óptimo para el dispositivo y que 
recomiende mejoras para los procesos de 
su negocio.

3. Uso y transición
Implemente su entorno de impresión recién 
diseñado y enseñe a los usuarios a seguir las 
mejores prácticas. 

4. Asistencia y administración
Supervise y ponga en funcionamiento sus 
equipos para maximizar el tiempo productivo 
y el retorno de la inversión.

5. Evaluación y revisión
Evalúe el entorno de impresión para aumentar 
la eficiencia y optimizar los resultados.

El Compromiso de los Servicios de Administración de Documentos se Superpone Exhaustivamente 
en las Categorías de Soluciones RUN
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 Servicios para el descubrimiento, el análisis y el diseño
  Utilización del dispositivo y evaluación de costos 4	 	 4	 	 4	 4	 4

  Evaluación de la optimización del dispositivo 4	 	 4	 	 4	 4	 4

 Autenticación y protección de la información confidencial 	 4	 	 	 4	 4	

  Diseño y flujo de trabajo del negocio 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4

 Servicios para el uso y la transición
  Implementación del hardware 4	 4	 4	 	 4	 4	 4

  Implementación del software 4	 4	 4	 	 4	 4	 4

 Gestión de proyectos 4	

  Administración de cambios 4	 	 	 	 	 4	 4

 Servicios para la asistencia y la administración
  Administración del grupo de dispositivos 4	 	 	 	 4	 	

  Centro de atención telefónica 4	 4	 4	 	 4	 	

  Administración del ciclo de vida de los activos 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4

  Trabajo en el sitio 4	 	 4	 	 	 4

 Servicios para la evaluación y la revisión
  Estimación de la evaluación 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4
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