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Objetivo
Centralizar el parque de impresoras en un solo
proveedor y acelerar el proceso de digitalización en la
gestión de documentos, eliminando el uso del papel.

Resultados
•

Menos papel: la automatización de los diferentes
procesos en la aprobación de proyectos elimina
formalidades como los documentos impresos,
reduciéndose el impacto medioambiental.

•

Ahorro económico: con los nuevos dispositivos, la
Universidad de Salamanca ha conseguido reducir el
gasto destinado a los equipos de impresión en un
25 % anual.

•

Atención y servicio mejorados: gracias a la
centralización de todo el parque de impresión con
Canon, la Universidad dispone de un único servicio
técnico y de un amplio portfolio de soluciones
compatibles a su disposición.

•

Máquinas adecuadas a cada necesidad: cada
departamento de la Universidad cuenta con
tecnología especialmente seleccionada para cubrir
sus necesidades de impresión, escaneo y digitalización
de documentos.

Desafíos
•

Eliminar problemas técnicos por el uso de
máquinas de segunda mano.

•

Proporcionar a cada departamento un
dispositivo adaptado a sus necesidades.

•

Reducir las copias y el uso de papel en general.

•

Incrementar la eficiencia medioambiental.

La solución de Canon
En la Universidad Pontificia de Salamanca se han
instalado 100 equipos multifunción Canon de los
siguientes modelos:
imageRUNNER ADVANCE C5035i EQ80
imageRUNNER ADVANCE C5200i
imageRUNNER ADVANCE 4225i
imageRUNNER 1435i

La empresa
La Universidad Pontificia de Salamanca se
funda en 1940 con los estudios de Teología,
Derecho Canónico y Filosofía. Cuenta con 10
facultades repartidas entre la Sede Central,
el Campus de Champagnat y el Campus
de Madrid, además de disponer de centros
teológicos en toda España.
Está compuesta por numerosos edificios
patrimonio de la humanidad que reciben
cada día cientos de personas, tanto visitantes
como estudiantes, personal docente y
otros trabajadores. En la actualidad cuenta
con alrededor de 5.000 alumnos, más de
400 trabajadores y aproximadamente 150
empleados de Personal de Administración y
Servicios.
La Universidad ofrece una amplia gama de
estudios, tanto grados como dobles grados,
postgrados, doctorados y títulos eclesiásticos,
además de cursos que se imparten de forma
presencial y online.

El reto
La Universidad Pontificia se encuentra en el
proceso de digitalización y disminución del
uso de papel, en línea con su plan estratégico
para los próximos años orientado a disminuir
su impacto medioambiental. Para ello, uno
de los pasos principales era modernizar el
parque de impresión con dispositivos nuevos
y eficientes.

Por último, con la renovación del parque de
impresión se perseguía reducir costes en la
contratación del número de copias anual a
color y en blanco y negro.

‘‘

‘‘

Otro de los problemas con los que se
encontraban a diario era la dificultad para
gestionar las tareas de mantenimiento,
repuestos y renovación de los equipos,
porque contaban con distintos proveedores
y equipos de segunda mano de diferentes
marcas que a menudo daban fallos o no
ofrecían la calidad esperada.

Optamos por Canon frente a la
competencia porque sus equipos
resuelven los problemas que se avecinan
con el proyecto de digitalización de la
Universidad. Para tomar la decisión,
hemos valorado el plano económico, el
respeto al medioambiente y la atención
recibida por parte del equipo de Canon.
Manuel José Moro Rodríguez

La solución
Debido al plan de digitalización en el que
se encuentra la Universidad de Salamanca,
optaron por renovar su parque de impresión
adquiriendo equipos modernos y eficientes
que les permitieran escanear y tratar
digitalmente documentos. “Optamos por
Canon frente a la competencia porque sus
equipos resuelven los problemas que se
avecinan con el proyecto de digitalización de
la Universidad. Para tomar la decisión, hemos
valorado el plano económico, el respeto
al medioambiente y la atención recibida
por parte del equipo de Canon”, afirma
Manuel José Moro Rodríguez, responsable
de compras de la UPSA. “Ir a la fábrica
de Alemania y ver cómo funcionaban y
cómo reciclaban las máquinas fue decisivo.
Comprobamos que también Canon está
haciendo esa labor medioambiental que para
nosotros es tan importante”.
Con los nuevos equipos adquiridos, se
elimina en gran medida el uso de papel y
se agilizan los procesos administrativos
internos. “Hemos ganado mucha
velocidad en los procesos administrativos
y ahorramos mucho papel en copias
innecesarias. Todos los departamentos
están contentos y todo el mundo está
funcionando. No hay quejas”.

Se instaló el modelo imageRUNNER ADVANCE C5035i EQ80 que permite
escanear, copiar, enviar, almacenar y funcionar como fax. Por otro lado, los
equipos multifuncionales imageRUNNER ADVANCE C5235i e imageRUNNER
ADVANCE C5250i, que permiten realizar publicaciones de documentos
de forma interna, además de ofrecer un gran ahorro energético. Asimismo,
se contó con impresoras multifunción imageRUNNER ADVANCE 4225i,
diseñadas específicamente para departamentos con altas cargas de trabajo, y
equipos imageRUNNER 1435i, para impresiones en monocromo.

Para llevar a cabo este proyecto se realizó
un estudio de las necesidades de cada
departamento y en consecuencia se
adquirieron distintos tipos de dispositivos.

La instalación se llevó a cabo en distintas fases por departamentos,
teniendo en cuenta el tiempo invertido entre la instalación y configuración
de cada equipo. Se realizó también una labor de formación para el personal
de la Universidad, de modo que pudieran exprimir las posibilidades de la
tecnología adquirida.

‘‘

‘‘

Hemos ganado mucha velocidad
en los procesos administrativos y
ahorramos mucho papel en copias
innecesarias. Todos los departamentos
están contentos y todo el mundo está
funcionando, no hay quejas.
Manuel José Moro Rodríguez

“Hemos pasado de trabajar con máquinas
viejas a disponer de máquinas nuevas y
gastando un 25 % menos. La diferencia es
notable, tanto económicamente como en
lo relativo a la calidad.”
Los planes de digitalización de la
Universidad incluyen una ampliación
departamental de la que surgirán nuevas
necesidades tecnológicas.
Para este futuro proyecto, la Universidad
confía en continuar trabajando con Canon.
La Universidad Pontificia de Salamanca
lleva trabajando un año con este nuevo
parque Canon, tiempo en el que destaca
como valores principales de la compañía
la calidad de los dispositivos y de su
tecnología y la profesionalidad de su
equipo humano. La labor comercial de
investigación y asesoramiento en cuanto
a las necesidades tecnológicas de la
Universidad fue un elemento clave para
tomar la decisión de comenzar a trabajar
con Canon.

Resultados
• Nueva tecnología para impresión y
escaneado adecuada a las necesidades de
cada departamento.
• Ahorro de papel gracias al tratamiento
de documentos escaneados dentro de la
estrategia de digitalización de la Universidad.

• Mejora de todo el material impreso gracias
a la sustitución de equipos de segunda mano
ineficientes.
• Ahorro de un 25 % en los costes relativos al
parque de impresión, que se aumentará en
un 50 % o 60 % en los años posteriores, con
el pago total de los nuevos equipos.

‘‘

‘‘

• Acceso rápido a recambios y servicio
técnico gracias a la unificación de
proveedores.

Hemos pasado de trabajar con máquinas
viejas a disponer de máquinas nuevas y
gastando un 25 % menos. La diferencia
es notable, tanto económicamente como
en lo relativo a la calidad.
Manuel José Moro Rodríguez
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