
ecnoquímicas, una de las empresas más im-
portantes del sector farmacéutico del país, 
hace 14 años vio la necesidad de contar con 

procesos de impresión responsables con el medio 
ambiente, el uso consciente de tinta y sobre todo 
de papel, por lo que decidió apoyarse en Carvajal 
Tecnología y Servicios, un proveedor experto en 
el tema, en un trabajo mancomunado lograron 
renovar los procesos de impresión de la compa-
ñía, volviéndolos más sostenibles y efectivos.

Desde entonces, cuentan con análisis y monitoreo  
del uso de impresoras y de documentos de acuer-
do a su estrategia de negocio. Con la analítica de 
necesidades y usos de impresión y digitalización 
ahora saben qué departamento imprime, qué 
tipo de documentos, en qué cantidades y en qué 

periodos de tiempo. “Carvajal ha demostrado 
que no sólo es una empresa que ofrece ser-
vicio de impresión, es impresión inteligen-
te,  porque aprovecha los datos recolectados 
para agregarle valor a nuestra compañía con 
el diseño de  propuestas que incluyen análi-
sis de información para mejora de procesos 
existentes incentivando el ahorro de papel” 
afirma Miguel Ángel Muñoz Aguilar, gerente de 
operaciones del área de informática.

La estrategia de implementación de SmartPrint 
para Tecnoquímicas estuvo apalancada en dos 
ejes principales: analítica de uso de impresoras 
identificando los usuarios y tipos documentales 
de mayor consumo con posibilidad de mejora 
y analítica para la búsqueda efectiva de pro-
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cesos con uso intensivo de papel. Esto ha traído 
múltiples beneficios a la compañía, dentro de los 
que se  destacan:

Reducción de
costos:
la plataforma cuenta con fun-
ciones proactivas que permiten 
seleccionar los documentos ne-
cesarios de imprimir con el fin 

de ahorrar tinta y papel.  Adicional, el servicio 
constante que presta la mesa de ayuda ha redu-
cido costos de  mantenimiento y soporte. Todo 
esto ha significado un 15% de ahorro anual para 
Tecnoquímicas, representado en $350 millones 
de pesos menos  por concepto de impresión.

Sostenibilidad:
Gracias al análisis de la infor-
mación que genera SmartPrint 
se han impulsado estrategias de 
responsabilidad ambiental en la 
compañía, que permiten optimi-

zar el uso del papel y mejorar las buenas prác-
ticas de impresión. la cultura organizacional en 
torno al ahorro ha incrementado tanto que logra-
ron desarrollar con éxito un plan que consiste en 
enviar al final de cada mes un extracto similar al 
de un banco al jefe de cada área de la compañía 
para comunicar con exactitud de cuánto ha sido 
el consumo y si ha incrementado o disminuido, 
esto acompañado de una campaña que invita a 
seguir mejorando y optimizando los recursos de 
la compañía en pro del bienestar del planeta.

Calidad del servicio:
“de 2.000.000 de impresiones 
que realiza la compañía al mes 
el nivel de incidencias es de sólo 
150, un indicador que habla muy 
bien del servicio” afirma el ge-

rente de TI de la compañía, quien además asegu-
ra que se han sentido acompañados con expertos 

que oportunamente brindan un soporte óptimo. 

Soluciones
tecnológicas:
cuentan con un modelo de in-
teligencia de negocios que 
permite dar clic a información 
impresa que posteriormente es 

analizada y aprovechada para mejorar otros 
procesos de la compañía.

Los Servicios de Impresión Administrada (MPS) 
han evolucionado y ya no solo están dedicados 
a la gestión de procesos de impresión de docu-
mentos, al mantenimiento y reparación de dis-
positivos o a garantizar la existencia de cartu-
chos para las impresoras. Los MPS proporcionan 
herramientas para mejora de procesos, incre-
mento de la productividad, análisis de costos y 
sostenibilidad ambiental. 

“Definitivamente recomendaríamos el servi-
cio de SmartPrint a otras empresas, porque 
Carvajal es una empresa de tradición que le 
da  la seguridad  a sus clientes de que siempre 
contará con un aliado que le dará soluciones 
a sus necesidades, su nivel de servicio, opor-
tunidad en atención, y la preocupación por 
innovar constantemente en software y equi-
pos con tecnología de punta, nos aseguran 
que seguiremos contando con un servicio de 
calidad que impacta positivamente a la com-
pañía en general” afirmó Muñoz Aguilar.

SMARTPRINT


