
 

 

 

 

 

 

- “SAI es sinónimo de pago justo por 
impresión” 

  

Servicios Administrados de Impresión 



 

LÍDERES Certificados en  

Servicios Administrados de Impresión (“SAI”) 
 

¿Sabes cuánto dinero gastas al mes en servicios de impresión? 
 
No existe hoy en día una empresa u organización que no requiera 
imprimir como parte de sus operaciones cotidianas. Ya sean datos, 
gráficas, reportes, a color o en blanco y negro, los negocios 
modernos necesitan una solución eficiente que les permita imprimir 
sin tener que utilizar un gran presupuesto ni dedicar grandes 
cantidades de recursos materiales y humanos a su mantenimiento. 
 
Si no se cuenta con la herramienta apropiada, es muy difícil para un corporativo responder las 
siguientes preguntas: 
 
¿Cuántos cartuchos de tinta (consumibles) se utilizan mensualmente? 
¿Cuánto es su consumo de papel mensual? 
¿Cuánto dinero se invierte en mantenimiento de las impresoras? 
¿El personal de TI está capacitado adecuadamente para arreglar un desperfecto? 
¿Quiénes son los usuarios que imprimen más?... ¿Y está justificado su gasto? 
¿Tienen el suficiente stock para reemplazar un tóner vacio? 
¿Se preocupan por el cuidado del medio ambiente al cambiar cartuchos vacios? 
 
La inversión para imprimir de una empresa significa un gran gasto y para algunas 
organizaciones representa un gasto anual difícil de monitorear y de disminuir. Un servicio de 
impresión tradicional (NO administrado) puede verse como un iceberg donde existen muchos 
costos ocultos. 
 
 

 

  

Actualmente 
administramos a nivel 

nacional más de 3 
MILLONES de 

impresiones mensuales 
para nuestros clientes 



 

Cómo Podemos Ayudarte 
 
Los servicios administrados de impresión (“SAI”) de TEC Electrónica, te permiten tener el control 
preciso de tus pagos y procesos de impresión utilizando equipos nuevos de TOSHIBA, 
fabricante considerado líder mundial en tecnología de impresión. De este modo, pagando una 
pequeña renta o incluso un monto por cada impresión que efectivamente realicen, evitas los 
enormes costos asociados a comprar y mantener funcionando óptimamente equipos de 
impresión en tu corporativo. 

Con SAI de TEC Electrónica obtienes: 

 Una solución integrada: financiamiento, mesa de ayuda, capacitación y equipo 
TOSHIBA. 

 Equipo nuevo en renta que disminuye los costos de adquisición. 
 Servicio especializado por técnicos certificados. 
 Monitoreo remoto vía web del nivel de consumibles del equipo. 
 Niveles de servicio de acuerdo con sus requerimientos puntuales. 
 Identificación de usuarios, lo que significa saber quién y que se está imprimiendo. 
 Disminución de hasta un 30% de impresiones no relacionadas con las labores de la 

empresa. 
  

Esta propuesta es soportada por tres ejes, mismos que se complementan entre si: 

 

 

Control
• Monitoreo remoto
• Lectura de contadores 
mensuales

• Entrega de consumibles en sitio
• Herramienta de Administración.
• Mantenimiento preventivo y 
correctivo en sitio

Calidad
• Consumibles originales
• Hardware nuevo
• Personal calificado
• Servicio técnico calificado
• Niveles de Servicio 
personalizados

Disminución de Costos
• Ahorros considerables para tu 
empresa

• Reporte mensual de lecturas de 
los equipos

• Control de impresión de 
usuarios o centros de costos



 

Socios Comerciales Globales 

 
 

 

 

 

 

 

Contáctanos hoy mismo para recibir, sin compromiso, una 
asesoría de nuestro equipo experto  

 

 

 

SUCURSAL BAJÍO 
Cerrada Carrizal No. 7, Col. Carrizal 

C.P. 76000,  
Querétaro, Qro. 

Tel. (442) 215 3092 
Fax (442) 215 5853 

tecbajio@tecelectronica.com.mx 
 

SUCURSAL PACÍFICO 
Ciudades Hermanas No. 591 Oriente,  

Col. Lomas de Guadalupe, C.P. 80250,  
Culiacán, Sin.  

 Tel. y fax: (66) 7715 7799 
tecpacifico@tecelectronica.com.mx 

SUCURSAL OCCIDENTE 
Gabrielle D´Annunzio 5328, 
Colonia Jardines Vallarta, 

C.P. 45110,  
Zapopan, Jal. 

Tel. (33) 4160 1500 
 tecoccidente@tecelectronica.com.mx 

 
SUCURSAL NORTE 

Factores Mutuos No. 210 Ote. 
Col. Leones. C.P. 64600,  

Monterrey, N.L. 
Tel. (81) 4160 1503 

tecnorte@tecelectronica.com.mx 

CORPORATIVO 
Dr. Márquez No. 19, Col. Doctores 

C.P. 06720,  
Ciudad de México 

Tel. (55) 4160 4200 
Fax (55) 5530 2291 

tecmexico@tecelectronica.com.mx 

www.tecelectronica.com.mx 


