
COUNT ON US.

RASTREE Su EMpRESA Y dETECTE
AhORROS inESpERAdOS.
MAnAgEd dOCuMEnT SERviCES –MdS KYOCERA.



¿COnOCE SuS COSTES dE iMpRESión? 

¿Cuantas páginas sE iMpRiMEn  En 
Su EMpRESA?
¿Y Cuántas dE Ellas son dEspERdiCiadas?

KYOCERA Managed document Services (MdS) le asegura una eficiente gestión económica de sus documentos, así como el 
cumplimiento de normativas legales o requerimientos internos para una protección del entorno.



¿dESEA REduCiR SuS COSTES 

     dE FORMA SigniFiCATivA?

Con KYOCERA MdS usted dispone de un único punto de contacto para 
todas sus necesidades de impresión – no importa cuál sea la marca o 

marcas de sus dispositivos.

¿Con Cuántos pRovEEdoREs tiEnE quE nEgoCiaR paRa 
SATiSFACER SuS nECESidAdES dE iMpRESión?

¿COn CuAnTAS pERSOnAS dEbE COnTACTAR 
pARA MAnTEnER Y gESTiOnAR Su 

inFRAESTRuCTuRA dE iMpRESión?

¿CóMo Es dE Rápido Y REsponsablE EsE sERviCio dE 
iMpREsión? ¿Cuál Es su pRECio? 

¿DónDe se va el Dinero?

¡Sus costes de oficina o administrativos deberían ser 

menores! A pesar de eso, seguro que ya ha chequeado 

estos costes y no sabe que más hacer, ¿verdad? Tenemos 

la respuesta.

Muchas compañías desconocen el número de sus 

dispositivos de impresión – o el uso que se les da a los 

mismos. Estas no ven la ineficiencia de sus workflows y 

otros procesos similares, como por ejemplo el suministro 

de consumibles, o la pérdida de tiempo que implica la 

relación con diferentes proveedores de servicio. 

igualmente, existen otras muchas implicaciones: los 

recursos de la compañía se desaprovechan y aspectos 

importantes como, por ejemplo, la mejora del impacto 

ambiental, o la transmisión segura de datos son 

desatendidos. En ocasiones se ignoran aspectos como el 

servicio o la gestión, y la consecuencia es que empleados 

altamente cualificados pierden demasiado tiempo en 

trabajos rutinarios.

Además, hay importantes costes ocultos en su entorno de 

impresión –e incluso experimentados consultores son 

incapaces de descubrirlos. Estos descuidos salen caros: 

estudios muestran que las compañías gastan  hasta un 3% 

de su facturación en costes de impresión. Y una parte 

importante de estos costes están siendo malgastados.



¿ConoCE Cuánto lE CuEsta la gEstión dE los ConsuMiblEs?

¿Cuántos EMplEados sE EnCaRgan 
dE LOS SuMiniSTROS?
¿Cuántos tiEMpos dE paRada sufRE CoMo ConsECuEnCia dE la no 

diSpOnibiLidAd dE SuMiniSTROS COMO TónER O pApEL?



Con KYOCERA MdS no tendrá que preocuparse nunca más de la gestión de suministros, y podrá estar seguro que 
siempre dispondrá de consumibles cuando y donde usted los necesite. 

Esto le liberará de stocks innecesarios y le ahorrará tiempo, costes y problemas.



¿Cuántos dispositivos dE iMpREsión tiEnE?

¿sus Equipos son usados 
EFiCiEnTEMEnTE? 
¿uTiLizA SOLuCiOnES pARA OpTiMizAR SuS wORKFLOwS?

KYOCERA MdS asegura una óptima utilización de sus equipos, así como el trabajo en un 
entorno de impresión moderno y económico.



¿CUesTión De PersPeCTiva?

gestión eficiente de sus documentos significa más que 

un precio de hardware económico y un bajo TCO. Existen 

costes ocultos que hacen la impresión mucho más cara 

de lo que la mayoría de gente cree. Es necesario tener 

en cuenta otros factores importantes, para determinar 

los costes ocultos y detectar ahorros potenciales. Esta 

visión integral se omite en compañías que están 

intentando reducir sus costes de impresión, incluso 

cuando éstas cuentan con proveedores de gestión del 

servicio de impresión.

La razón es muy simple: estos proveedores generalmente 

sólo miran aquellas áreas donde ellos aportan  

habilidades específicas necesarias. Esto es por lo que 

actualmente sólo el 16% (idC) del total de empresas usan 

soluciones documentales, a pesar de que el  67% 

(quocirca) consideran como una estrategia prioritaria la 

impresión.

El acercamiento integral hace de MdS una estrategia 

única y vital para cualquier compañía que quiera volcar 

sus esfuerzos en una reducción de costes. 

 

¿Cuánto dE su valioso tiEMpo Es dEstinado al 
MAnTEniMiEnTO Y gESTión dE LA inFRAESTRuCTuRA dE 

iMpRESión dE Su EMpRESA? 

¿diSpOnEn SuS diRECTORES dE iT dE 
SuFiCiEnTE TiEMpO pARA LAS TAREAS 

REALMEnTE iMpORTAnTES?  

¿CuEnta Con una EstRatEgia a laRgo plazo quE CubRa la 
inFRAESTRuCTuRA dE iMpRESión dE Su EMpRESA?

KYOCERA MdS libera a sus directores de Ti de tediosas tareas administrativas, de forma que 
puedan aprovechar su tiempo en lo que realmente forma parte de su perfil profesional.



KYOCERA MdS:

LA RESpuESTA A MuChAS 
pREgunTAS.

ToDo aCorDe a sUs neCesiDaDes 
– Con Una úniCa fUenTe.

KYOCERA Managed document Services (MdS) ayuda a la 

identificación de sus costes de impresión, descubriendo 

reducciones de costes potenciales. de hecho, la experiencia 

nos muestra que MdS puede reducir los costes de impresión 

en un 30%. Además, nuestros servicios simplifican la 

gestión, reducen la carga de trabajo del departamento de 

iT, y mejoran el impacto de sus impresoras y equipos de 

multifunción en el medio ambiental.

Con KYOCERA MdS no solo reducirá sus costes, también 

incrementará su productividad. MdS le permitirá organizar 

procesos más eficientes para la gestión de sus documentos. 

Esto reducirá la carga de trabajo de su departamento de 

iT, liberándole de trabajos rutinarios que pueden ser 

tratados eficientemente por fuentes externas. KYOCERA 

MdS integra un compendio de servicios. Tras un exhaustivo 

análisis de las necesidades de las empresas y de sus 

estructuras, podemos ofrecer un programa personalizado 

que se encargue de sus tareas. Como ocurre con otros 

proveedores (como el de vehículos de empresa), usted 

decide si quiere dejar su sistema de impresión en manos 

de nuestros especialistas, que se encargarán de forma 

global, o en la parte que usted desee. 

desde la evaluación y optimización de los servicios, al 

suministro automático de consumibles para una rápida 

atención, usted podrá gestionar todos los servicios de 

impresión con un único proveedor – sin importar la marca 

o marcas de sus dispositivos. 

MdS no es sólo para grandes empresas o corporaciones 

internacionales. nuestros servicios son también valorados 

por pequeñas y medianas empresas. KYOCERA MdS 

ayudará a conseguir importantes ahorros de costes en la 

empresa.

Como se puede ver, hay diversas razones para elegir 

KYOCERA, especialmente una vez visto lo poco que 

conocen las empresas respecto a los costes de impresión, 

y el potencial de ahorro que existe sobre los mismos. 

Los dispositivos KYOCERA –impresoras, copiadoras y 

equipos multifunción- son reconocidos por su excepcional 

fiabilidad y economía.

Las aplicaciones de software KYOCERA son su garantía para 

la consecución de unos procesos eficaces y seguros. 

Además, durante el desarrollo de sus productos y 

tecnologías, KYOCERA se ha focalizado siempre en la 

protección y preservación del medio ambiente.

 importante reducción de los costes de impresión

 Costes transparentes y flexibles

  un único contacto para la solución de todas sus 

necesidades de impresión

  incremento de la productividad, reducción de los 

tiempos de parada de los equipos y procesos definidos

  Mejora de la seguridad en los documentos y conformidad 

  Mejora de la sostenibilidad del entorno

MdS dE KYOCERA – vEnTAjAS dE un viSTAzO. 





MDS

KYOCERA MdS es un proceso de tres pasos totalmente 

dinámico, que mantendrá la gestión de sus documentos 

en un estado óptimo. paso a paso le descubrirá los puntos 

débiles de su entorno de impresión,  desarrollará 

soluciones y aportará una mejor eficiencia e importantes 

ahorros.

Trabajando mano a mano con usted, le daremos una visión 

general de su situación y evaluaremos qué aspectos de 

MdS pueden ser más útiles para su empresa. después, 

crearemos una solución personalizada diseñada con los 

elementos que usted realmente necesita. 

Esta fase le dará una detallada visión de su realidad ac-

tual en cuanto a su entorno de impresión, la eficiencia de 

sus procesos y los costes asociados. A través de entrevistas 

y encuestas, determinaremos sus necesidades a nivel in-

dividual, así como los flujos de trabajo. Todo ello quedará 

reflejado en nuestro análisis.

nUesTros serviCios:

Análisis del inventario – registro preciso de todos los da-

tos relevantes de su entorno de impresión incluyendo 

lecturas, cuotas de uso, ratios de consumo de tóner y de 

papel, situación de cada dispositivo de impresión, etc. 

Auditoria – análisis de los datos recogidos y determinación 

de los puntos débiles, como por ejemplo sobrecarga o 

infrautilización de los sistemas, índice de incidencias y 

reparaciones, cálculo del uso de consumibles, etc.

Reporte – resumen detallado y análisis de la situación 

actual, puntos fuertes y débiles presentes, detección de 

necesidades actuales y también de las futuras.

TRES pASOS pARA ALCAnzAR EL éxiTO:

AudiTORíA, OpTiMizACión, 
gESTión COnTinuA.

FASE dE AudiTORíA



partiendo de los datos que han sido recogidos en la fase 

previa, se desarrolla un concepto de gestión a medida que 

contempla en su totalidad las demandas internas (técnicas, 

económicas y organizacionales). 

nUesTros serviCios:

Propuesta de Mejora – plan detallado sobre cómo mejorar 

procesos y reducir costes.

Implementación – implementación de todo lo acordado 

en la propuesta.

Instalación del Hardware – entrega, instalación y puesta 

en servicio de los nuevos dispositivos (inclusive los de 

otras marcas).

Instalación del Software  – instalación y configuración 

del software para la detección de su contabilidad, gestión 

de los procesos y demandas en cuanto a seguridad.

Servicios de Desarrollo (Personalización) – personalización 

del hardware y del software para la satisfacción de los 

requerimientos individuales de cada empresa.

Formación / Gestión del Cambio – formación y 

entrenamiento al personal de la empresa, para que estos 

alcancen el mayor nivel de eficiencia y contención de costes, 

por ejemplo, en el uso del nuevo software.

Gestión del Proyecto – gestión de la fase de optimización 

incluyendo la eliminación de problemas.

Gestión del Entorno – adaptación al entorno, para 

garantizar menores niveles de consumo de energía, 

reducción de emisiones de CO2, reducción del ruido, 

reducción en la generación de residuos, etc.

Tras la fase de optimización, ofrecemos una gestión 

continua que nos asegure que todo funciona de forma 

conjunta y eficiente. Trabajamos de forma proactiva para 

garantizar un rendimiento óptimo de alto nivel. 

Monitorizaremos las tasas de uso de los dispositivos de 

impresión y vigilaremos y controlaremos los costes 

constantemente. Reportes regulares para la gestión y la 

continua mejora ante necesidades cambiantes, para 

garantizar una eficiencia sostenida.  Esto significa que a 

menudo en la fase de gestión continuaremos auditando y 

optimizando, además de asegurarnos de que su 

infraestructura de impresión se adaptará siempre a los 

cambios de su empresa.

nUesTros serviCios:

Soporte Remoto – monitorización remota y diagnosis de 

todo su entorno de impresión incluyendo avisos de estado, 

mantenimiento, condiciones de contratación y duración, 

uso del consumible, etc. 

Atención al cliente (Help Desk) – soporte rápido y 

eficiente ofrecido por nuestro equipo de especialistas.

Mantenimiento Preventivo – servicio proactivo.

Gestión de Suministros – servicio proactivo de entrega 

inmediata de consumibles como pueden ser el papel o el tóner.

Gestión de Retiradas – gestión y organización de la 

retirada del hardware al final del contrato de renting

Servicio a domicilio – disponibilidad de personal formado 

para trabajar on-site si fuera preciso.

Auditoría de Gestión – gestión de los contratos de compra 

o renting de equipos, condiciones, etc.

Reporte Web – reporte rápido y eficiente vía internet.

Gestión de la contabilidad  – gestión de los costes y facturas 

relativas al mantenimiento, reparación, leasing y consumibles.

BenefiCios aDiCionales:

Acuerdos de Nivel de Servicio – garantizan claridad y 

seguridad en lo referente a plazos de instalación y entrega. 

Opciones de Pago Flexibles – las formas de facturación 

pueden adaptarse a las necesidades individuales 

corporativas y sus preferencias.

Soporte Multi-marca – soporte para todas las marcas en 

cuanto a dispositivos de impresión.

Proyectos Internacionales  – KYOCERA MdS puede ser 

implementado a nivel internacional.

FASE dE OpTiMizACión

FASE dE gESTión COnTinuA



KYOCERA MdS: 

Su pACK dE SERviCiO COn 
MÚLTipLES vEnTAjAS.

SuS AhORROS dE COSTES pOTEnCiALES dE un viSTAzO. 

  optimizando el uso de su 
parque

  reduciendo los costes de 
     servicio y mantenimiento

  reduciendo costes de 
                 consumo de energía

  incrementando la productividad a
través de flujos de trabajo optimizados

  reduciendo el uso de 
     consumibles como papel
     y tóner 

  minimizando y controlando 
     los costes de administración 

  reduciendo la carga del departamento
     de iT a cargo del parque 

  reduciendo su coste total 
     de propiedad 

  reduciendo los tiempos de parada

  mejorando la sostenibilidad
     medioambiental a través de  
     aplicaciones software y  
     tecnología ECOSYS 

CosTes ToTalmenTe 
TransParenTes y ahorros De 
hasTa Un 30%. 

procesos efectivos, reducción de costes, incremento de la 

productividad y satisfacción de los empleados. MdS tiene 

múltiples y prácticas ventajas que pueden ayudar a su 

compañía a ser más eficiente y mejorar su cuenta de 

resultados.

MdS emplea diferentes vías para conseguir una reducción 

de costes. por ejemplo: usted puede instaurar políticas de 

impresión de obligado cumplimiento que determinen 

cuando los equipos de color pueden ser usados. de este 

modo evitará costes innecesarios. Además, gracias al 

conocimiento sobre la vida de los sistemas, los costes 

pueden ser identificados y eliminados con el simple 

cambio de dispositivos.

¿Más ejemplos? Los miembros del departamento iT con  

alta formación (y de elevado coste) podrán liberarse de 

tareas rutinarias como, por ejemplo, realización de 

pedidos, cambio de tóner, etc, permitiéndoles aprovechar 

su tiempo en tareas más productivas acordes con su 

cualificación. 

MdS 
REduCE 
COSTES

  ofreciéndole condiciones y 
términos a medida altamente 
económicos 



mejora meDioamBienTal y gesTión 
sosTeniBle.

KYOCERA MdS mejora sus resultados tanto a nivel 

económico como ecológico. Le ayudamos a reducir el 

consumo de energía. Consolidando su hardware y a través 

de la gestión electrónica de datos, avanzamos hacia la 

eficiencia energética. Si usted lo desea, podemos también 

asesorarle en cuanto a la conversión de su parque actual 

a otro formado por equipos que le aportaran una gran 

ventaja en relación a los costes de energía.  

Además, ofrecemos otros servicios que le ayudarán desde 

el punto de vista ecológico. Estos incluyen conceptos que 

van desde el uso de papel reciclado, hasta el desarrollo 

de especificaciones internas concretas para su empresa. 

Recomendamos la implementación de una  siempre 

efectiva política de impresión específica para su empresa, 

que implique a todo el personal de la compañía, para 

alcanzar una impresión responsable y ecológica. 

La profundidad y alcance de costes significativos, así como 

los beneficios organizacionales que aporta, han conducido 

al 54% (fuente: infotrends) de las personas con poder de 

decisión en empresas de tamaño medio, a considerar la 

introducción de MdS en sus respectivas compañías

inCremenTa la ProDUCTiviDaD y la 
moTivaCión De los emPleaDos.

beneficios económicos medibles. Soluciones de impresión 

de vanguardia que convertirán la gestión de sus 

documentos en una labor rápida y efectiva, por ejemplo, 

a través de la captura automática, distribución y archivo 

de documentos, tales como facturas, órdenes de compra 

o formularios de solicitudes.

La optimización de la gestión de su parque supone la 

reducción del tiempo perdido ante equipos inactivos, o 

con incidencias. Los dispositivos estarán a punto en el área 

de trabajo a disposición de los empleados, ahorrándoles 

tiempos de espera innecesarios y aumentando su 

satisfacción.

Profesional, PersonalizaDo, 
DesDe Una úniCa fUenTe.

Con un único interlocutor, MdS soluciona sus necesidades 

y la de los empleados. Sea cual sea la petición - papel, 

tóner, recambios - le suministramos todo lo que necesite 

para solventar el aviso de su impresora o equipo 

multifunción, independientemente de la marca de éste. 

usted tendrá sólo una persona de contacto, una única 

factura, y mucho más tiempo disponible de sus empleados 

para que se dediquen a tareas más productivas. 

Lo mismo sucede con el servicio. podemos encargarnos 

de las reparaciones y mantenimiento no sólo de nuestros 

equipos, sino de cualquier dispositivo de otra marca o 

fabricante. Y usted seguirá teniendo un único contacto. 

gracias a nuestro Servicio de gestión Remota proactiva, 

podemos reconocer las desviaciones en el funcionamiento 

de los dispositivos y reaccionar rápidamente sin necesidad 

de estar presentes en sus instalaciones. 



DeloiTTe, Kenia:

Reduciendo el tamaño del parque de impresión 

conseguimos mejorar la calidad y la eficiencia.

“Ahora estamos en disposición de presentar una 

consistente imagen de calidad ante el Mercado, en línea 

con nuestros objetivos comerciales: ofrecer soluciones 

de gestión excepcionales a nuestros clientes. El equipo 

KYOCERA está realmente motivado para alcanzar las 

expectativas de los clientes. Es sin duda, una relación 

ventajosa”.

Mr Simon Njuguna, Regional Manager EA Information 

Technology

BamBUri CemenT, Kenia:

Optimización de toda la infraestructura de avisos, para 

ofrecer un soporte económico y sencillo.

Esta iniciativa ha encajado en nuestras directrices 

corporativas: “hemos reducido costes, mejorado la 

eficiencia y mejorado la gestión de nuestros documentos. 

El equipo KYOCERA… nos aportó una gran propuesta y 

una solución que ha superado nuestras expectativas”.

Mr Herbert Mulindwa, Service Delivery & Infrastructure 

Manager

KYOCERA MdS: 

FunCiOnA!.



new College DUrham, UK:

Reducción de costes en una organización con más de 

20.000 usuarios.

“uno de los beneficios clave de KYOCERA MdS es la 

transparencia en los costes de impresión. nosotros ahora 

sabemos exactamente cuáles van a ser nuestros costes 

mensuales de impresión, ahorrándonos sorpresas 

desagradables también en todo lo relacionado con el 

mantenimiento”.

Alan Race, ICT Manager

CiTy of naUmBUrg, alemania:

Como ocurre a menudo, pequeñas corporaciones lo-

cales pueden obtener grandes ahorros.

“Otras administraciones locales están absolutamente 

sorprendidas de cómo hemos conseguido ahorrar 

tanto a través de los sistemas de impresión 

(impresoras y copiadoras), y vienen a vernos para 

comprobar cómo lo hemos hecho”.

Matthias Walther, Data Processing Systems 

Manager

CiTy of aUgsBUrg, alemania: 

Reducción de costes y emisiones en Administración 

pública.

“gracias a la alta eficiencia del servicio MdS nosotros 

estamos consiguiendo ahorros por encima del 25%. Los 

números lo demuestran y continuaremos 

reestructurando el parque”.

Anke Lemke, Head of IT Procurement



Su distribuidor KYOCERA:
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Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España. 
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es  
Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son 
marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.


