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Plan Estratégico BUS 2020

¿De dónde venimos?

• Excesivo gasto en fotocopias e impresoras

• Análisis de coste total, por centro y por impresora  años de trabajo

• Obsolescencia de impresoras

• Coste en reparaciones contenido  No es el problema
• Coste en tóner de equipo viejos  Un juego completo = impresora nueva
• Falta de nuevas funcionalidades  USB, e-mail, administración WEB
• Solo en B/N
• Coste por copia en equipos con contrato: de 0.012 a 0.026 €/copia



Facturas de compra de 
tóner

Facturas de mantenimiento con 
coste por copia y de reparaciones.

Toma de datos

Control de los 
contadores de copias de 
las impresoras y 
multifunción

Acciones





Análisis de los datos

Todo está más o menos justificado

• Trabajos especiales extraordinarios
• Accesos externos por error (o no)
• Errores en la impresión – fallo en el driver

Acciones

Un año no es un periodo de referencia 
para los análisis de los datos

Creación de un Excel con los datos



Selección de nuevos equipos

1. Que sean homogéneos
2. Controlables por web
3. Con todas las “novedades” del 

mercado
4. Con contrato de mantenimiento
5. De bajo coste

Acciones

Empresas de confianza: suministran HP y OKI

Seleccionada HP a través de dos empresas: Páez y Semic

 Coste por copia durante 5 años:
• 0,009 € / copia en B/N
• 0,07 € / copia en color

 Color habilitado/deshabilitado por web
 Acceso de administrador para SIT, 
responsables o en quien delegue
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¿Dónde estamos?

Es útil pero es caro
Se introduce en todas las bibliotecas
No son contratos para cartelería

Se necesita papel especial

Masa de color: contrato 
especial

Analizar acudir a las 
copisterías para volumen 
importante de copias



¿Dónde estamos?

~ 0,044 € por copia B/N: 
4,9 veces más caro por copia

Negro: ~ 0,147€/copia  16,3 veces más caro
Color: ~ 0,169€/copia  2,5 veces más caro

OBJETIVO:  disminuir el gasto

Sustituyendo equipos caros
Disminuyendo número de equipos



Política de control

Permitiría:
• Control de número de copias por persona (control por el UVUS)
• Sólo pueden imprimir en color personas autorizadas
• Seguridad en la impresión de documentos de acceso restringido
• Impresión diferida: cuando me acerco a la impresora solo imprime cuando 

entro mi PIN muestra mis trabajos pendientes (incluido errores y 
repeticiones) y elijo solo los que quiero que salga

El uso de software de control es más caro que el ahorro estimado

Se deja el control en manos de cada trabajador: autocontrol

Se deja el color en manos del responsable de la biblioteca

Controlamos el total mensual de cada una de las 
impresoras/multifunción  informamos de desviaciones

¿Dónde estamos?



Información

• Etiqueta: nombre de la etiqueta de la impresora
 no confundir con nombre en red

• Ubicación en el plano
• Número de serie
• IP privada (antes eran públicas  – no la liemos)
• Propietario
• Quién lleva el mantenimiento si es el caso
• Año
• Observaciones (enlaces a manuales, guías)
• Coste por copia y cómo ver el contador de copias (enlace VER) 
cuando no hay acceso a una herramienta web de 
administración
• Foto de la impresora

¿Dónde estamos?

INTRABÚS        Coordinación, diseño e introducción de datos de Paco Sánchez

Inicio Procesos de Apoyo  Informática y Tecnología

Seleccionar pestaña de HARDWARE y al final buscar Reprografía  Relación de impresoras

Clasificadas por centro
Plano de sus ubicaciones

Cada registro incluye:

https://0-intrabus.us.es.fama.us.es/


Perseverar y ahorrar

2015: 75
2016: 63
2017: 60

Seguir disminuyendo el número de 
impresoras innecesarias

Buenas, baratas pero no robustas
El coste de reparación/sustitución 
está incluido en el mantenimiento

No nos interesan impresoras que tras 8 
años sigan funcionando perfectamente 
pero, el tóner o coste por copia sea elevado 
y les falten funcionalidades recomendables

Proseguir con el ahorro total anualizado

¿Adónde vamos?
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2015 2016 2017

Nº impresoras

Nº impresoras

2013 10.098,35 €

2014 6.909,63 €

2015 7.569,29 €

2016 9,103,47 €

2017 6.435,10 €

Incluida estimación facturas Gescopy



¿Adónde vamos?

Periodo representativo de medición
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2016-2017 15.538,57 €



¿Adónde vamos?

Periodo representativo de medición
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2013-2015 24.577,27 €

2014-2016 23.582,39 €

2015-2017 23.107,86 €
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Preguntas

Dudas - preguntas


