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La impresión 
más segura 
del mundo1

Ir a

Visión general
Las amenazas a la seguridad evolucionan 
todos los días. Todos los dispositivos de la 
red de una empresa pueden ser un punto 
de vulnerabilidad, incluidas las impresoras 
en red. La innovadora seguridad para los 
dispositivos, los datos y los documentos de HP 
permite proteger la flota, cumplir los requisitos 
normativos e identificar de forma proactiva 
las brechas de seguridad. Además, los 
expertos en seguridad de la impresión de HP 
pueden ayudar a las empresas a desarrollar 
e implementar una estrategia integral de 
seguridad de imagen e impresión. 

HP puede aprovechar su posición como líder 
en seguridad de la impresión1,2 para aumentar 
la cuota de mercado en lo que respecta a 
las soluciones y servicios de seguridad de 
las impresoras e impresión. Esta guía de  
estrategias de venta ofrece información clave 
sobre los clientes y las ventas en relación 
con la seguridad de la impresión de HP para 
entornos empresariales, del sector público y la 
educación, así como para clientes de pymes.
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Situación del mercado
El panorama de las amenazas evoluciona continuamente; los datos son cada vez 
más difíciles de proteger. Los cambiantes requisitos de cumplimiento normativo 
y el aumento de la frecuencia de las vulneraciones de datos han colocado a las 
organizaciones en una situación de máxima alerta. 

La mayoría de los clientes comprenden que, como las impresoras están 
conectadas a la red, una impresora vulnerable puede poner en riesgo a toda la 
red. De hecho, el 66 % de las organizaciones ven la infraestructura de impresión 
como uno de los mayores riesgos para la seguridad.

No obstante, muchas organizaciones utilizan dispositivos con una antigüedad 
superior a tres años. Estos dispositivos no disponen de las funciones de 
seguridad necesarias para defenderse de amenazas avanzadas. Esto ofrece una 
oportunidad para convertirse en asesores de confianza de los clientes y destacar 
tanto los riesgos como los costos que implican los dispositivos más antiguos. Las 
perspectivas de mercado son buenas: el 77 % de las organizaciones informaron 
un aumento del gasto en seguridad de la impresión en los dos últimos años, 
alcanzando, en promedio, el 11 % de los gastos de seguridad en TI.3

Las empresas buscan dispositivos y soluciones que les permitan proteger sus 
datos valiosos. Pero también quieren obtener soluciones simples que ahorren 
tiempo, tanto a los usuarios como al departamento de TI. 

La seguridad de la impresión es complicada. Los clientes necesitan un socio 
con conocimiento que les ayude a moverse en el mundo de la seguridad y les 
mantenga protegidos.

Riesgos
Aunque los clientes sean conscientes de la importancia que supone defender los 
datos y hayan adoptado las medidas necesarias para proteger sus PC, servidores 
y firewalls, la seguridad de la impresión sigue siendo todavía un problema que se 
les escapa de las manos. 

A pesar de que el...

11 %  de los incidentes de seguridad informados por las organizaciones en  
 el último año tenían relación con la impresión3 y el...

59% de las organizaciones sufrieron algún incidente de pérdida de datos 
relacionado con la impresión durante el último año (70 % en el caso de 
minoristas)3 el ...

55% de las impresoras no han actualizado todas las revisiones de seguridad4 y 
solo el... 

13% de las organizaciones conectan las impresoras a herramientas SIEM.5 

Además, es posible que no sean conscientes de la gravedad de las consecuencias 
de estas vulneraciones de datos, ya sea que se produzcan después de un 
ciberataque malintencionado, una brecha interna accidental o un incumplimiento 
legal o normativo. Lo cierto es que el costo medio anual de los delitos 
cibernéticos es de 13 millones de dólares (multas, oportunidades perdidas, 
reputación dañada y demandas colectivas).6 

¿A quién le preocupa la 
seguridad de la impresión?
La seguridad de la impresión es un tema que 
debería preocupar a las organizaciones de todos 
los tamaños, de cualquier parte del mundo y de 
todos los sectores. Clientes ideales:

• Han experimentado una vulneración de 
seguridad reciente

• Tienen crecientes necesidades de seguridad 
debido al cambiante panorama de seguridad y a 
los requisitos normativos adicionales

• Necesitan mantener la seguridad de sus datos 
confidenciales

• Valoran soluciones eficaces que reduzcan la 
carga de trabajo del departamento de TI

• Desean integrar la seguridad de las impresoras 
a la gestión global de la seguridad

• Buscan aumentar la seguridad sin que ello 
afecte la productividad de los usuarios

• Quieren protegerse contra vulneraciones 
internas (malintencionadas o accidentales) 

• No pueden asumir el riesgo de exponer la red a 
vulneraciones de seguridad

• Pueden enfrentarse a costosas multas por 
incumplimiento de la normativa con respecto a 
la gestión de los datos de clientes

• Utilizan datos sumamente confidenciales 
como parte de sus actividades empresariales 
cotidianas (por ejemplo, sector financiero, salud 
y sector público)

13 millones 
de dólares

— costo promedio de una vulneración de datos6



3Confidencial de HP. Solo para fines de capacitación 
interna de HP y sus partners de canal.

Descripción de la seguridad de la impresión de HP

HP ofrece funciones de dispositivo integradas y opcionales, soporte para soluciones 
de seguridad y servicios a cargo de expertos que permiten a las organizaciones 
proteger sus dispositivos, datos y documentos, al tiempo que ahorran tiempo y 
mejoran su eficacia. 

Haga clic en el icono que se muestra 
a continuación para obtener más 
información sobre las funciones de 
seguridad de los dispositivos de HP.



4 Confidencial de HP. Solo para fines de capacitación 
interna de HP y sus partners de canal.

Seguridad de 
la impresión  
HP para 
grandes 
empresas

Objetivos de contacto 
ideales
Consulte la página 8 para obtener más 
información sobre enfoques específicos para 
diversos públicos. 

• Director de seguridad de la información (CISO), 
director de informática (CIO) y director de 
privacidad (CPO)

• Responsables de TI y de la toma de decisiones 

• Responsables de cumplimiento normativo

• Compras

Su objetivo
Inicie la conversación sobre la seguridad de la 
impresión y convenza a su contacto para que 
continúe con el próximo paso. Lo ideal sería 
que programe una reunión de unos 30 a 90 
minutos entre los responsables por la toma de 
decisiones de la organización y un experto en 
seguridad de la impresión de HP para obtener 
más información sobre las necesidades del 
cliente y proporcionar información detallada 
sobre las ofertas de HP.

Escenarios objetivo
Las organizaciones del sector público, educación y empresariales suelen ser 
bastante conscientes del aumento en las necesidades de seguridad. A las 
empresas les motiva el cumplimiento normativo y la protección. Según una 
encuesta reciente, el 70 % de las organizaciones han realizado evaluaciones de 
seguridad de la impresión y muchas están acudiendo a proveedores de servicios 
de TI y de impresión administrada para obtener ayuda.3 Busque escenarios en los 
que las organizaciones:

Estén actualizando o sustituyendo un dispositivo o una flota antigua. Estén 
queriendo aumentar el rendimiento o reducir los costos. La mejora de la 
seguridad puede ser una buena forma de iniciar la conversación.

Deseen disponer de una seguridad de la impresión más avanzada, aunque 
no estén seguras de cómo obtenerla o no conozcan las opciones disponibles. 
El asesoramiento y la gestión que ofrecen los servicios HP Secure Managed 
Print y los servicios HP Print Security Advisory (PSAS) y los servicios de 
implementación y retención pueden facilitarles las cosas a los directores de 
seguridad y de TI (PSAS está disponible como un Care Pack).

Utilicen datos sumamente confidenciales como parte de sus actividades 
empresariales cotidianas (por ejemplo, servicios financieros, de salud 
y clientes del sector público) y deseen evitar costosas multas por 
incumplimiento de normativas. HP puede ayudarles a implementar políticas 
adecuadas y aprovechar las funciones de seguridad de los dispositivos HP. 
Las empresas pueden incluso subcontratar la gestión de la configuración de 
seguridad de las impresoras para garantizar el cumplimiento continuo, con 
el servicio HP Print Security Governance and Compliance (solo disponible a 
través de HP Direct).

Deseen reducir el riesgo, obtener el control y mejorar la eficacia en toda la 
empresa con soluciones específicas como, por ejemplo: 

Autenticación: desean que solamente los usuarios autorizados puedan 
acceder a determinados dispositivos o funciones concretas de los 
dispositivos

Impresión pull: desean disminuir los costos y reducir el riesgo de que los 
documentos confidenciales queden abandonados en la impresora

Impresión móvil: necesitan dar soporte a los trabajadores móviles sin dejar 
las impresoras desprotegidas y los documentos sensibles expuestos

Antifraude: para proteger recetas, cheques u otros documentos 
confidenciales

1

2

3

4
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Seguridad de la 
impresión HP 
para pymes

Su objetivo
Inicie la conversación sobre la seguridad de 
la impresión y convenza a su contacto para 
que continúe con el próximo paso. Lo ideal 
sería programar una reunión de unos 30 a 90 
minutos entre los responsables por la toma 
de decisiones de la organización y un experto 
en seguridad de la impresión de HP, con el 
fin de obtener más información sobre las 
necesidades del cliente y ofrecer información 
detallada sobre las ofertas de HP. 

Objetivos de contacto 
ideales
Consulte la página page 8 para obtener 
más información sobre enfoques específicos 
para diversos públicos. 

• Responsables de seguridad o cumplimiento

• Gerentes comerciales

• Responsables de TI y de la toma de decisiones

• Compras

Escenarios objetivo
Con la atención puesta tradicionalmente en las grandes empresas, las pymes son 
ahora más vulnerables que nunca. Mientras la gran empresa esté más protegida 
y sea más difícil de atacar, los piratas informáticos tomarán el camino que ofrezca 
una menor resistencia, es decir, el de las pymes. Además, el tiempo y el dinero 
suelen escasear en las empresas más pequeñas. Se preocupan por la seguridad, 
pero probablemente no hayan convertido este tema en una prioridad. Tampoco 
entienden que las impresoras requieren tanta atención como las PC, los servidores 
y los firewalls. Estarán especialmente interesadas en funciones, soluciones y 
servicios que permitan reducir el riesgo, pero a los que no tengan que dedicar 
tiempo adicional. Busque escenarios en los que las empresas:

Estén preocupadas por el impacto de las vulneraciones de seguridad en sus 
operaciones, su reputación y sus finanzas, pero no estén seguras de cómo 
evaluar su estado de seguridad actual. 

Estén actualizando o reemplazando dispositivos antiguos. Estén queriendo 
aumentar el rendimiento o reducir los costos. La mejora de la seguridad puede 
ser una buena forma de iniciar la conversación.

No dispongan de un departamento de TI o tengan un departamento de TI 
limitado sin el ancho de banda necesario para responder continuamente a 
las preocupaciones de seguridad. Deseen transferir la responsabilidad de la 
seguridad de la impresión a un experto. Estos objetivos son realmente buenos 
para los partners de canal que adopten la seguridad como parte de sus nuevos 
servicios de impresión administrada. Pueden ofrecer HP Print Security Baseline 
Assesment a través de un Care Pack.

Utilicen datos sumamente confidenciales como parte de sus actividades 
empresariales cotidianas (por ejemplo, agentes de seguros o sucursales) y 
deseen evitar costosas multas por incumplimiento normativo. Pueden estar 
especialmente interesadas en subcontratar la gestión de la configuración de la 
seguridad de las impresoras con el servicio HP Print Security Governance and 
Compliance (solo disponible a través de HP Direct).

Necesiten específicamente soluciones como las siguientes:

Autenticación: desean que solamente los usuarios autorizados puedan acceder 
a determinados dispositivos o funciones concretas de los dispositivos

Impresión pull: desean disminuir los costos y reducir el riesgo de que los 
documentos confidenciales queden abandonados en la impresora

Impresión móvil: necesitan dar soporte a los trabajadores móviles sin dejar las 
impresoras desprotegidas y los documentos sensibles expuestos

Antifraude: para proteger recetas, cheques u otros documentos confidenciales

1
2

3

4

5
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Cómo vender la 
seguridad de la 
impresión HP

Cómo plantear la conversación
El objetivo de esta interacción consiste en generar una conversación de alto nivel que despierte el interés del cliente objetivo, le cree conciencia 
acerca de las amenazas a la seguridad que plantean las impresoras y le anime a dar los próximos pasos. 

Con independencia de si se está dirigiendo a un mercado general o a un sector específico (salud, financiero, etc.), todos los clientes tienen datos 
que desean proteger: datos empresariales, datos de empleados, datos de salud, datos de pacientes, datos de clientes, etc. A continuación se 
sugieren algunos enfoques para comprometer al cliente.

Logre que el cliente objetivo entienda que los datos desprotegidos representan 
un riesgo. Lleve la conversación de lo general a lo específico.

Plantee preguntas para que su público recorra un camino de aprendizaje hasta 
que comprenda que necesita pasar a la acción. Existen tantos ejemplos de 
piratería en la actualidad que casi hemos llegado a normalizarla. Encuentre 
formas en las que puedan apreciar la importancia. Empiece con algo como: 

"¿En qué situación se encuentran los datos de sus pacientes/clientes/
empleados/empresa?" 

"¿Qué acciones adopta para que el nombre de su organización no 
aparezca negativamente en la prensa?"

"¿Cuáles serían las consecuencias de que los datos de sus clientes o 
empleados se hicieran públicos?"

"¿Sabía que una gestión descuidada y la pérdida de datos de clientes 
pueden generar multas considerables de acuerdo con las normativas de 
cumplimiento de la UE, como RGDP, HIPAA y NIST?"

"¿Cuáles serían las consecuencias para usted personalmente (o para la 
organización) si su empresa sufriera el ataque de un hacker?"

Empiece con temas generales (utilice historias de piratería del sector, 
requisitos de cumplimiento, etc.) y vaya enfocándose en su asunto de 
interés (las impresoras son dispositivos de IoT que a menudo no se protegen 
adecuadamente). 

Aporte ejemplos actuales y relevantes de vulneraciones de seguridad basados en 
fuentes confiables (correos electrónicos presidenciales, ciberataques y piratería). 
En función del sector, las empresas se enfrentan a determinados requisitos de 
cumplimiento, incluida la privacidad de los datos personales, el mantenimiento 
de registros y los requisitos de notificación de vulneraciones. Además, la cultura 
de la empresa puede implicar determinados riesgos: una impresora compartida 
puede tener puertos USB inseguros que pueden utilizarse para invadir la red. 

Explique que las impresoras son dispositivos de IoT que, si no se protegen, 
pueden ofrecer una puerta de acceso a la red. (Consulte el archivo actualizado 
PPT sobre las brechas de seguridad de las impresoras para ver ejemplos 
recientes de cómo las impresoras desprotegidas son el punto de acceso a 
vulneraciones de datos perjudiciales11). 

Delimite la conversación y hable utilizando metáforas que sean fáciles de 
entender.

Comente las funciones de seguridad integradas en los dispositivos HP para 
detectar y detener el malware. "Una impresora de HP es igual que el sistema de 
alarma de su casa. Eso es lo que hacen las impresoras HP: detectan amenazas 
en tiempo real, detienen el ataque y expulsan al intruso. Y además, le informan 
lo que acaba de pasar". 

Presente el amplio enfoque de HP con respecto a la 
seguridad de la impresión y el modo en que esto puede 
ayudar a la organización.

"Para HP, la seguridad va más allá de los dispositivos y 
datos, e incluye las mejores prácticas. Los servicios HP 
Print Security Assessment pueden ayudarle a evaluar 
sus vulnerabilidades actuales, crear una política de 
seguridad de la impresión completa y un plan de 
acción".

"Las soluciones de seguridad HP pueden ayudarle 
a reducir el riesgo, al tiempo que le ahorran tiempo 
y dinero. Por ejemplo, HP JetAdvantage Security 
Manager puede automatizar la seguridad de la flota 
de impresión, de modo que sus dispositivos estén 
configurados correctamente, y todo ello sin necesidad 
de emplear muchos recursos de TI. Además, las 
impresoras HP son las únicas que pueden enviar 
notificaciones de eventos de amenazas a muchos de 
los sistemas de supervisión de seguridad de red más 
conocidos (como las herramientas SIEM)".

"HP adopta un enfoque holístico de la seguridad. 
Nuestros dispositivos, soluciones y servicios están 
diseñados para funcionar de forma conjunta con el 
objetivo de mejorar la seguridad de todo el entorno".

Prepárese para hablar sobre cómo HP se diferencia de 
la competencia. 

Destaque el compromiso de larga data de HP con la 
seguridad y su liderazgo en el sector. Consulte "HP 
security vs. the competition" on page 10 para 
obtener más información sobre la competencia. 

Incentívelos a actuar.

"Concédame 90 minutos y le traeré a uno de mis 
expertos en seguridad de la impresión para mostrarle, 
de forma totalmente gratuita, dónde podría haber 
algún riesgo y qué puede hacer para solucionarlo. 
Créame que vale la pena. Es la mejor oferta que le van 
a hacer hoy".

"Podemos empezar con un análisis de 30 minutos o 
realizar una evaluación completa de 3 días". (Se suele 
realizar una sesión de PSAS después de la conversación 
de 30 a 90 minutos con el experto en seguridad de la 
impresión).

https://z.hpsalescentral.com/media/l0ap0pz98i/c05797721/c05797721.pptx
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Algunos enfoques que puede probar

Psicología inversa
"Sabemos que está realizando inversiones para maximizar la 
experiencia de atención al paciente/cliente [realice antes una 
investigación sobre el cliente]. Sin embargo, recientemente, un 
responsable de seguridad me dijo que, salvo que afectara a los 
documentos y registros de los pacientes o a la imagen de la empresa, 
no le importaba la seguridad". [Es una afirmación descabellada. Pruebe 
a ver si capta su atención/responde].

Sea humilde y conciliador con el director de seguridad de la 
información (CISO)
"Cuénteme cuáles son sus responsabilidades". [Escúchelos.] "Bien, 
nosotros vendemos impresoras y casi nadie nos presta atención…" 
[ríase; y luego siga] "...pero las impresoras son puntos de conexión 
de la red. Sé que es lo último de lo que querría preocuparse, pero…" 
[Relacione lo que estén haciendo en las PC con lo que deberían estar 
haciendo con las impresoras].

Desafío directo
"Si sus impresoras no están protegidas, usted no está seguro. 
Está poniendo su empresa en peligro: corre el riesgo de perder 
productividad u operaciones, de perder clientes, de recibir costosas 
multas y de tener que pagar por un servicio de supervisión de crédito. 

En otras palabras, una buena política de seguridad le permitiría evitar 
costos innecesarios".

Conversación sobre la competencia
Cuando intente adquirir nuevas cuentas de clientes que todavía no 
sean de HP, plantee preguntas para sondear con delicadeza. "¿Cómo 
gestiona [proveedor de la competencia de HP] la seguridad de su 
empresa?" Trate de que vean que no consiguen lo que necesitan de 
sus proveedores. Muestre sus carencias de seguridad y en qué fallan 
sus proveedores de servicio actuales. A continuación, explíqueles 
con detalle que HP ha dedicado una gran cantidad de recursos a la 
seguridad.

Consejos para tener éxito
Considere lo siguiente antes de acudir a una reunión con un cliente.

Haga los deberes: Obtenga toda la información que pueda sobre la 
personalidad, el sector, la empresa, las oportunidades y los desafíos 
del cliente.

Cuente una historia: Añada contexto y relevancia para establecer 
vínculos más profundos con el cliente, ganarse su confianza e influir en 
él para que pase a la acción.

Sea breve: La presentación de ventas no debe superar los dos minutos.

Evite usar términos muy técnicos: Si no le entienden, no podrá provocar 
ningún impacto. 

Revise con rigor y ensaye: Cuando termine el borrador de su 
presentación de ventas, edítelo rigurosamente. Practique con un 
compañero.

Sea apasionado: Muestre entusiasmo por los productos y servicios HP, 
pero muestre todavía más entusiasmo cuando hable de cómo puede 
ayudar al cliente.  

Hable despacio y pronuncie claramente: Controle los nervios; no 
transmita el mensaje de forma atropellada. 

Incorpore sus habilidades sociales: Busque siempre comprender, 
reconocer y ofrecer oportunidades para un diálogo activo.

Utilice el lenguaje corporal: Muestre que está participando activamente 
y que escucha. Ajuste su presentación de ventas a las respuestas y el 
lenguaje corporal del cliente.
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Público Responsables de la toma de decisiones empresariales 
de nivel ejecutivo (CISO/CIO/CPO), directores de 
cumplimiento

Responsables de la toma de decisiones de TI 
(impresoras)

Gerentes comerciales y de compras

Preocupaciones Mantener el cumplimiento normativo y la seguridad 
de la empresa es su principal prioridad. El cambiante 
entorno de TI y las amenazas en continua evolución 
permiten que los directores de seguridad de la 
información (CISO) analicen la seguridad desde una 
perspectiva más amplia. 
Están sobrepasados por la marea de vulnerabilidades 
(spear phishing orientado, piratas informáticos 
chinos/rusos, etc.). Mantienen entornos complejos de 
software, usuarios y sistemas de hardware, por lo que 
las impresoras no suelen estar en su radar. 
Los directores de privacidad (CPO) se centran en la 
protección de los datos y en los requisitos normativos. 
Crean políticas en torno a la recopilación, uso, 
almacenamiento y destrucción de datos, y trabajan en 
estrecha colaboración con el director de seguridad de 
la información. 

Los responsables de la toma de decisiones de TI 
(ITDM) suelen saber menos sobre las vulnerabilidades 
de seguridad de las impresoras y estar más centrados 
en la infraestructura de red y las PC. Probablemente 
no disponen del contexto para valorar el nivel de 
riesgo. Aunque tienen una base técnica que les 
permite entender cómo las impresoras pueden llegar 
a ser vulnerables, se centran en responder a las 
necesidades de la empresa y de los usuarios. 
Los ITDM a cargo de las impresoras desean evitar 
conflictos con los departamentos de seguridad o 
cumplimiento y se defienden siempre que se les acusa 
de ignorar las vulnerabilidades de las impresoras.

Estos departamentos son los menos técnicos y 
presentan un escaso conocimiento de la seguridad 
al carecer de un contexto que les permita evaluar el 
riesgo con relación al gasto. Su prioridad es el costo.
El área de compras suele obtener productos y servicios 
(como los servicios de impresión administrada) en 
función de las categorías de solicitudes de propuestas 
(RFP) estándar del sector.
Se resisten a ampliar los requisitos de las RFP, 
especialmente con más atributos de seguridad 
que no comprenden. No desean incorporar nuevos 
criterios o consideraciones de compra que favorezcan 
a un proveedor, puesto que eso podría afectar a su 
capacidad para negociar el precio.

La función del 
departamento  
de ventas

Puede influir en los requisitos de las RFP Define los requisitos de las RFP, evalúa y prueba las 
impresoras

Busca el mejor precio en función de los requisitos 
definidos por el departamento de TI; gestiona el 
proceso de solicitud de propuestas (RFP)

Motivadores 
principales

Seguridad de los datos y cumplimiento
Mantenimiento del nombre de la empresa lejos de los 
titulares negativos

Disponibilidad y confiabilidad de la red/dispositivo
Reducción de los recursos de TI (personas y costos)

Costos directos

Cómo abordarlos Los directores de seguridad de la información (CISO) 
entienden fácilmente la vulnerabilidad de los puntos 
de conexión no protegidos. No obstante, se olvidan de 
la impresión. 
Enfatice la vulnerabilidad exclusiva de las impresoras 
(por ejemplo, los puertos heredados) y el hecho 
de que pueden ser un punto de acceso a la red. Se 
pondrán bastante nerviosos al comprobar que existe 
una brecha en la red.
Averigüe qué acciones realizan con las PC (software 
antimalware, seguimiento de vulnerabilidades con 
una herramienta SIEM, contraseñas de administrador 
únicas y puertos cerrados) y pregúnteles si hacen lo 
mismo con las impresoras.
Una vez que el director de seguridad de la información 
analice el panorama completo, se dará cuenta que 
tiene mucho trabajo por delante. La seguridad de la 
impresión no es un asunto prioritario. Por lo tanto, 
es importante que entienda que HP puede ofrecerle 
una solución sencilla con respecto a la seguridad de 
la impresión. No obstante, no profundice demasiado 
en las soluciones; genere algo de expectativa para la 
próxima conversación (consulte Llamada a la acción).

Dado que este público se centra más en la impresora 
que en la seguridad, su objetivo consistirá en superar 
su resistencia ante la idea de que su infraestructura 
de impresión es probablemente vulnerable y puede 
suponer un riesgo para la empresa. Incluso los 
dispositivos que se encuentran detrás del firewall 
pueden ser vulnerables, ya que están conectados a la 
red. Usted quiere que ellos lleguen a la conclusión de 
que es necesario pasar a la acción.
Plantee esta conversación en un contexto que permita 
"mantener a la empresa alejada de los titulares 
negativos", al tiempo que insiste en la minimización 
del impacto para el departamento de TI (recursos).
Recuerde que el grupo de responsables por la toma 
de decisiones de TI se compone de varios tipos 
de personas. Algunas son tácticas (con trabajos 
claramente definidos y acotados) y poco interesadas 
en la seguridad. Otras son más estratégicas y tendrán 
mejor disposición para participar en una conversación 
sobre seguridad. Deberá analizar su público 
rápidamente y realizar una evaluación sobre cómo 
atraer mejor su interés y conseguir que le pongan en 
contacto con el responsable por la toma de decisiones 
relacionadas con la seguridad.

Los gerentes comerciales y de compras no se centran 
en la seguridad, por lo que será difícil conseguir 
que pasen a la acción. Plantee la seguridad en un 
contexto de costos: sobre todo en lo que respecta a 
la rentabilidad de la inversión de la seguridad de la 
impresión. Explique cómo la seguridad de la impresión 
de HP puede ahorrarles dinero:
• Ayuda al departamento de TI a reducir los 

costos mediante la supervisión y la reparación 
automatizadas de los dispositivos.

• Las soluciones de impresión pull permiten 
ahorrar material (menos trabajos de impresión 
abandonados).

• La transición a una impresión centralizada reduce 
el número de dispositivos (más usuarios por 
dispositivo) y disminuye los costos, al tiempo que 
mantiene la seguridad.

• La capacidad de evitar riesgos reduce los gastos a 
largo plazo. Realice una comparación con el costo 
de una vulneración de seguridad (ofrezca ejemplos 
tangibles).

Establezca la idea de que el gerente comercial o de 
compras puede convertirse en un héroe desde el 
punto de vista financiero. Al centrarse en la seguridad, 
se ahorra dinero y se responde a una prioridad 
estratégica de la organización.

Cada cliente objetivo tiene su propia área de enfoque y filosofía. Su comprensión acerca de las amenazas de seguridad y, concretamente, del 
riesgo que las impresoras y multifunción implican como puntos de conexión de la red, varía enormemente. Es importante comprender sus 
motivaciones y preocupaciones concretas, así como plantear la conversación con respecto a sus necesidades.

Venda enfoques 
en función del 
cliente objetivo
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Público Responsables de la toma de decisiones empresariales 
de nivel ejecutivo (CISO/CIO/CPO), directores de 
cumplimiento

Responsables de la toma de decisiones de TI 
(impresoras)

Gerentes comerciales y de compras

Qué hacer y qué 
evitar

Qué hacer:
Convenza a este cliente objetivo de que las impresoras 
son puntos de conexión vulnerables. Las amenazas 
modernas son cada vez más creativas y aprovechan 
puntos de entrada inesperados. Las impresoras son 
mucho más sofisticadas ahora y están más vinculadas 
a las redes.
Atraiga su atención sin exagerar.
Intente vincular historias recientes de piratería con su 
sector o empresa. 
Facilite casos prácticos/informes técnicos/vídeos sobre 
preocupaciones clave, como malware, ciberataques, 
etc.
Refuerce la inversión de HP en tecnología empresarial. 
HP ofrece soluciones exclusivamente destinadas al 
sector, como la integración de SIEM, una herramienta 
de cumplimiento de flotas basada en políticas con 
funciones de activación instantánea y elaboración de 
informes en tiempo real.
Qué evitar: 
No utilice el miedo ni sugiera que los directores de 
seguridad de la información están poniendo en 
peligro la seguridad de la organización. Para ellos, 
la "impresión" puede ser sinónimo de "seguridad" de 
los documentos; y es probable que no la asocien a la 
seguridad de la red.
No indique al cliente lo que está haciendo mal. Sea 
diplomático. 
No mencione el término "impresoras" hasta la mitad 
de la conversación.
No intente abordar los detalles relativos a la seguridad 
de los dispositivos en la conversación (a no ser que 
esté preparado para mantener una conversación 
técnica).
No genere un miedo generalizado a las impresoras: 
asegúrese de insistir en la respuesta que ofrece HP al 
problema.

Qué hacer:
Explique la vinculación entre las impresoras, 
las amenazas a la red por parte de los piratas 
informáticos y el riesgo para la empresa. Muchas 
personas piensan únicamente en términos de 
seguridad de los documentos, seguridad a la que se 
le otorga una baja prioridad o ya se ha cubierto con la 
impresión con PIN u otras medidas. 
Sea claro y conciso; una descripción imprecisa de las 
amenazas suele ser bastante inútil. Utilice puntos 
de datos convincentes y verificables; haga referencia 
a estadísticas y porcentajes que tengan sentido y 
procedan de fuentes de confianza.
Facilite casos prácticos/informes técnicos/vídeos sobre 
preocupaciones clave, como malware, ciberataques, 
etc.
Facilite el idioma de la solicitud de propuesta (RFP) 
para que pueda ser aprovechado por su propia 
solicitud de propuesta.
Qué evitar: 
No asuma que los clientes objetivo entienden cómo la 
seguridad de las impresoras les permite protegerse de 
las amenazas externas.
No indique al cliente lo que está haciendo mal. Sea 
diplomático.
No intente abordar los detalles relativos a la seguridad 
de los dispositivos en la conversación (a no ser que 
esté preparado para mantener una conversación 
técnica).
No genere un miedo generalizado a las impresoras: 
asegúrese de insistir en la respuesta que ofrece HP al 
problema.

Qué hacer:
Simplifique la historia de la seguridad.
Plantee la conversación en términos de costo: 
rentabilidad de la inversión, ahorro de costos para 
el departamento de TI gracias a la automatización 
y el ahorro de tiempo y costos debido a los riesgos 
evitados.
Señale que HP puede ser el único proveedor para 
los dispositivos de impresión, copia, escaneo y fax, 
además de PC. 
Facilite el idioma de la solicitud de propuesta (RFP) 
para que pueda ser aprovechado por su propia 
solicitud de propuesta.
Qué evitar: 
No dé sermones sobre la seguridad.
No hable con los responsables de compras sobre la 
diferenciación de HP: ahórreselo para la conversación 
que tendrá con los responsables en la toma de 
decisiones de seguridad. 

Objeciones 
habituales

1: Tengo preocupaciones más graves. (Me está 
diciendo que cierre la puerta del baño cuando tengo 
abierta la puerta principal).
2: Ya estoy haciendo todo lo necesario. (Mi firewall es 
seguro; empleamos protocolos de seguridad de red y 
disponemos de discos duros cifrados).

1: La seguridad no es asunto mío. (Si no se relaciona 
con mis responsabilidades, no me interesa).
2: No tenemos la capacidad necesaria para 
implementar esta solución.
3: Su producto es complicado.

1: No puedo reducir el número de dispositivos. (Los 
usuarios imprimen información confidencial y cada 
uno necesita su propia impresora).
2: No tenemos dinero para esto. (Hemos agotado el 
presupuesto del año).

Respuestas 1: Insista en que las impresoras plantean un 
verdadero riesgo (no son algo a lo que se deba restar 
importancia) y que HP dispone de una solución fácil 
que permite mitigarlo.
2: Ofrezca ejemplos de amenazas internas 
(empleados/subcontratistas), correos electrónicos 
de suplantación de identidad, conexiones abiertas a 
Internet (por ejemplo, piratas informáticos que sortean 
los firewalls).

1: Las soluciones de seguridad de la impresión 
simplifican su trabajo (supervisión y reparación 
automatizadas de los dispositivos).
2: Los servicios profesionales de HP pueden 
ayudar al cliente a desarrollar y mantener políticas, 
configuraciones y requisitos de cumplimiento.
3: La formación y los talleres con descuentos podrían 
ayudar al equipo de TI del cliente a entender la 
solución. 

1: La reducción del número de dispositivos que debe 
gestionar el departamento de TI resulta más segura, 
rentable y eficiente. Al implementar soluciones 
de impresión pull, los usuarios pueden imprimir 
trabajos en cualquier dispositivo. Además, aumenta 
la seguridad y reduce los costos al eliminar las 
impresiones abandonadas.
2: En función de la relación con el cliente, puede 
ofrecer descuentos o sugerir un esquema de plazos 
(por ejemplo, que pague una cantidad determinada 
cada trimestre).

Llamada a la 
acción 

Solicite una reunión entre los responsables por la 
toma de decisiones sénior y el experto en seguridad 
de la impresión de HP.
"Si pudiéramos tener una reunión de 90 minutos, 
llevaríamos a uno de nuestros expertos en seguridad 
para que analizara sus riesgos específicos y 
hablaríamos de cómo HP puede ayudarle a mejorar la 
seguridad".

Solicite una reunión con el responsable por la toma 
de decisiones de seguridad (CISO/responsable de 
seguridad) de la organización: 
"Ahora que ya sabe cómo HP puede ayudarle a reducir 
riesgos y facilitarle el trabajo, ¿podría ponerme en 
contacto con el responsable de la toma de decisiones 
de seguridad de su organización?"

Solicite una reunión con el responsable por la toma 
de decisiones de seguridad (CISO/responsable de 
seguridad) de la organización:
"Ahora que sabe cómo HP puede ayudarle a reducir 
los costes mientras mejora la seguridad, ¿podría 
ponerme en contacto con el responsable por la toma 
de decisiones de seguridad de su organización?"
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Para establecer credibilidad y generar confianza con un cliente potencial, debe conocer a fondo el mercado. En una encuesta reciente realizada por HP sobre 
las percepciones de los clientes con respecto a sus capacidades de seguridad de la impresión, el 69 % de ellos las valoraron como sólidas o por encima de 
la media. Sin embargo, Canon y Xerox estaban muy cerca, con Canon funcionando bien en los sectores financieros y de comercio y Xerox conservando una 
fuerte presencia en los sectores industrial, público y de servicios profesionales.3 En lugar de desacreditar a los rivales, describa en qué se diferencian las 
ofertas de HP, cómo proporcionan un mayor valor y se adecuan de forma específica a sus necesidades.

A pesar de que algunos competidores ofrecen algunas de las funciones básicas de seguridad que HP integra de serie, estas no están a la altura del paquete 
completo de soluciones12 de HP, que incluye una gestión de seguridad basada en políticas con HP JetAdvantage Security Manager. Para obtener más 
información, consulte hp.com/go/printersecurityclaims, además de las Battle cards HP vs. Lexmark y HP vs. Xerox. 13

HP Xerox Lexmark Ricoh
Konica 
Minolta Kyocera Canon Brother

Dispositivo Validación de seguridad del BIOS en el 
arranque (autorreparación) Parcial14 Parcial14 Parcial14 Parcial14

Validación del código de firmware/
software en el arranque

Inspección de memoria en tiempo de 
ejecución (autorreparación)

Detección de comportamientos 
anormales en la red (autorreparación)

Implementación y corrección de 
políticas de seguridad

Integración con Microsoft SCCM

Datos Control de acceso

Comunicaciones cifradas 

Disponibilidad de TPM

Unidades de disco duro cifradas 
e integradas con borrado de 
almacenamiento seguro

Opcional

Documentos Soluciones de impresión pull/con PIN

Prevención del fraude y la falsificación

Servicios Asesoramiento sobre seguridad de la 
impresión  

Gestión de seguridad de Impresión y 
Autorreparación Parcial15 Parcial15 Parcial15 Parcial15

La seguridad  
de HP frente a 
la competencia

http://www.hp.com/go/printersecurityclaims
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1566ENUS
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1568ENUS
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La seguridad es esencial en todo lo que hacemos, 
desde liderar el desarrollo de los nuevos estándares 
del sector, hasta considerarla una parte intrínseca 
del proceso de desarrollo de nuestros productos: 
desde la primera etapa de diseño hasta la entrega 
final. Si bien es cierto que el delito cibernético nunca 
desaparecerá, las empresas y las personas deben 
optar por un mundo en el que el diseño de los 
dispositivos les permita protegerse. Por este motivo, 
HP está creando una relación simbiótica entre la 
vida digital y la seguridad que permita proteger los 
dispositivos, los datos y los documentos.

¿Por qué HP?

HP fue destacada como líder en el primer informe de IDC 
MarketScape WW Security Solutions and Services Hardcopy 2017 
Vendor Assessment (Evaluación de soluciones y servicios de 
seguridad internacionales de los proveedores de copias físicas de 
2017):17

• "HP Inc. disfruta de una gran ventaja gracias a sus sólidos servicios y 
capacidades de TI, lo que facilita la escalabilidad e integración en el 
área de los flujos de trabajo, ofrece coherencia tecnológica y facilita 
una estrategia completa e integrada en toda la infraestructura de TI".

• "El enfoque de HP Inc. en torno a la seguridad tiene en cuenta toda la 
infraestructura de impresión y documentos, y adopta como punto de 
partida el bloqueo del dispositivo, ampliándolo a todos los aspectos 
de su uso y a la protección del contenido".

El modelo de análisis de proveedores de IDC MarketScape se diseñó para ofrecer una 
descripción general de la idoneidad competitiva de los proveedores de tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC) en un mercado determinado. La metodología de 
investigación utiliza una técnica de puntuación rigurosa basada en criterios cualitativos 
y cuantitativos, que ofrece como resultado una sola ilustración gráfica de la posición de 
cada proveedor en un mercado determinado. La puntuación de capacidades evalúa el 
producto del proveedor, la penetración en el mercado y la ejecución empresarial a corto 
plazo. La puntuación de estrategia evalúa la alineación de las estrategias del proveedor 
con los requisitos del cliente en un plazo de 3 a 5 años. La cuota de mercado del proveedor 
aparece representada mediante el tamaño de los iconos.

• Solo las impresoras HP pueden detectar un ataque, detenerlo y autorrepararse.1 
Ninguna otra marca ofrece funciones de seguridad integradas, como la detección 
de intrusiones en tiempo de ejecución y HP Sure Start para eliminar el malware 
automáticamente. 

• HP JetAdvantage Security Manager ofrece una completa gestión del cumplimiento de 
la seguridad de la impresión basada en políticas para toda la flota.9

• Las impresoras HP pueden detectar amenazas, elaborar informes sobre ellas y 
enviar la información a herramientas de SIEM, como ArcSight, Splunk, SIEMonster o 
McAfee.

• Los servicios HP Secure Managed Print ofrecen la seguridad más completa para sus 
dispositivos, sus datos y sus documentos.2

• Los asesores de seguridad expertos de HP se encuentran disponibles en todo el 
mundo. Asimismo, los partners de canal pueden ofrecer el servicio HP Print Security 
Advisory y HP Print Security Baseline Assesment como un Care Pack. 

• HP impulsa los estándares del sector. Como miembro fundador de Trusted 
Computing Group, las innovaciones de HP se suelen adoptar como estándares del 
sector. 

• Varias aplicaciones de software de HP han obtenido la certificación de evaluación de 
desarrollo seguro de prácticas (SD-PAC por sus siglas en inglés), garantizando de 
este modo que se han seguido sólidas prácticas de desarrollo de software seguro.16

• HP lanzó el primer programa de bug bounty de impresión de la industria en 
mayo de 2018, ofreciendo a los desarrolladores una recompensa por descubrir 
vulnerabilidades antes del lanzamiento, para aumentar la resiliencia de los 
dispositivos HP.

• Innovación en una solución XAAS administrada (categoría de servicios 
administrados): HP recibió el premio por unanimidad (no se nombró 
a ningún otro finalista). "La estrategia de HP de poner la seguridad en 
el centro de su portafolio de servicios de impresión administrada es 
enormemente innovadora y disruptiva".

• Innovación en la habilitación de los resultados del cliente (categoría de 
servicios profesionales): HP venció en una categoría muy competitiva, 
quedando al frente de finalistas como IBM y Kronos. "Uno de los 
mejores ejemplos que hemos visto en diseño de resultados del cliente… 
Lo que verdaderamente diferenció la historia de HP fue el enorme 
alcance y la especificidad de los datos de resultados de los clientes, que 
demostraron una mejora espectacular del cumplimiento y los niveles de 
seguridad de los clientes…"

La Technology Services Industry Association (TSIA) es una 
asociación profesional líder en el sector de servicios de 
tecnología. Desde su creación, en 1990, los premios STAR 
se han convertido en uno de los mayores honores del sector 
de los servicios de tecnología. Reconocen la contribución de 
empresas de todos los tamaños a la mejora continua de la 
entrega de servicios de tecnología en todo el sector. TSIA ha 
otorgado recientemente dos premios STAR 2017 a los servicios 
gestionados de impresión de HP18:

Seguridad HP líder del sector
IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and 
Services Hardcopy 201717 (Soluciones y servicios de 

seguridad de impresión a nivel mundial 2017)

Estrategias

Ca
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Contendientes

Principales 
actores

Líderes

http://www.idcdocserv.com/US41988517e_HP
http://www.idcdocserv.com/US41988517e_HP
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Recursos y enlaces
Para desarrollar conversaciones estratégicas sobre seguridad con su cliente, 
podrá encontrar más información, herramientas de venta y material de 
marketing sobre soluciones de seguridad en HP Solution Source.19 

Servicios HP Secure Managed Print
hp.com/go/securemps
Soluciones de impresión segura HP
hp.com/go/printsecurity
Impresoras seguras HP
hp.com/go/PrintersThatProtect
Encuesta de análisis de impresión segura de HP
hp.com/go/SPA
Evaluación rápida de HP para HP  
JetAdvantage Security Manager
hp.com/go/quickassess
Folleto resumido de seguridad de  
la impresión20

PPT de seguridad de la impresión21

PPT de brechas de seguridad de la  
impresora11 
Folleto de HP Print Security Services22 
Folleto de HP Secure MPS23 
Folleto de MPS para canal24 
Guía de estrategias de venta sobre  
la seguridad de la impresión25
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1 Las características de seguridad integradas más avanzadas de HP están disponibles en los dispositivos de la clase HP Enterprise con firmware FutureSmart 4,5 o superior y se basan en el análisis realizado por HP de las 
características de seguridad integradas publicadas en 2019 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad para la comprobación de la integridad de la BIOS  
con capacidades de recuperación automática. Para obtener una lista de productos compatibles, consulte hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obtener más información, visite hp.com/go/printersecurityclaims.
2 Incluye las capacidades de seguridad de los dispositivos, datos y documentos de los proveedores líderes en servicios gestionados de impresión. Según el análisis de HP de 2019 con información disponible públicamente 
relativa a los servicios de seguridad, software de gestión y seguridad, y funciones de seguridad integradas de los dispositivos de las impresoras de la competencia de la misma categoría. Para obtener más información, visite 
hp.com/go/MPSsecurityclaims o hp.com/go/mps.
3 Estudio sobre la seguridad global de la impresión de Quocirca, por Louella Fernandes, enero de 2019 Para obtener más información, visite hp.com/go/analystscorner.
4 Basado en datos internos de HP de aproximadamente 1,2 millones de impresoras evaluadas utilizando la herramienta de firmware de HP durante los compromisos de los clientes con la seguridad de impresión de  
HP en junio de 2019.
5 Encuesta de Spiceworks realizada a 501 responsables en la toma de decisiones de TI en América del Norte, EMEA y APAC, en nombre de HP, junio de 2018.
6 Estudio realizado por Accenture y el Ponemon Institute, “2019 Cost of Cybercrime Study” accenture.com/us-en/insights/security/cost-cybercrime-study.
7 HP Access Control debe adquirirse por separado. Para obtener más información, visite hp.com/go/hpac.
8 Para habilitar HP Roam, los dispositivos pueden requerir una actualización de firmware y un accesorio opcional para agregar las capacidades de señalización de Bluetooth® Low Energy (BLE). Es posible que se requiera una 
suscripción. Para obtener más información, visite hp.com/go/roam.
9 HP JetAdvantage Security Manager debe adquirirse por separado. Para obtener más información, visite hp.com/go/securitymanager.
10 Impresión segura de HP JetAdvantage: La impresión pull funciona con cualquier impresora o impresora multifunción conectada a la red. La autenticación en el dispositivo se encuentra disponible para muchos dispositivos 
HP LaserJet, PageWide y OfficeJet Pro, así como para algunos dispositivos de otras marcas. Algunos dispositivos pueden requerir una actualización del firmware. Se requiere conexión a Internet para el almacenamiento en la 
nube y la recuperación de trabajos de impresión. La liberación de trabajos de impresión desde un dispositivo móvil requiere una conexión a la red y un código QR. Para obtener más información y ver una lista de impresoras y 
multifunción compatibles, visite hp.com/go/JetAdvantageSecurePrint.
11 PPT de brechas de seguridad de la impresora: https://z.hpsalescentral.com/media/l0ap0pz98i/c05797721/c05797721.pptx
12 Basado en las especificaciones de productos publicadas por el fabricante y/o el análisis interno de HP en marzo de 2019.
13 Battle card HP vs. Lexmark: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1566ENUS; Battle card HP vs. Xerox: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1568ENUS.
14 Lexmark, Ricoh y Konica Minolta ofrecen protección en la BIOS, pero carecen de reparación automática.
15 Las ofertas de servicios de gestión de seguridad de impresión de Xerox, Ricoh, Konica Minolta y Canon carecen de servicios de seguridad completa o no se centran en la seguridad de la impresión.
16 El proceso de desarrollo de la aplicación lo valida un tercero a fin de cumplir los estrictos estándares de seguridad para el desarrollo de software. Esta certificación no garantiza que la aplicación esté protegida frente a 
ataques internos o externos.
17 Basado en el análisis de IDC de proveedores de copias físicas y su opinión sobre el liderazgo de HP: "HP tiene la ventaja de sus sólidos servicios y capacidades de TI... así como de su capacidad para proporcionar una 
estrategia de seguridad completa e integrada en toda la infraestructura de TI." FUENTE: IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2017 Vendor Assessment (Evaluación de soluciones y servicios  
de seguridad internacionales de los proveedores de copias físicas de 2017), de Allison Correia y Robert Palmer, octubre de 2017, IDC Doc US41988517. Para obtener información adicional, consulte  
idcdocserv.com/US41988517e_HP.
18 Las empresas que desean recibir el premio STAR se someten a un proceso de evaluación riguroso. Los ganadores son seleccionados por los miembros de la junta consultiva de disciplina de servicio de la TSIA.  
Para obtener más información, incluyendo un enlace a un vídeo sobre los premios: https://www8.hp.com/us/en/business-services/managed-print-services/analysts-corner-tsia.html.
19 HP Solution Source: hpsolutionssource.com
20 Folleto general sobre seguridad de la impresión: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA3-1295ENW
21 PPT de seguridad de la impresión: https://z.hpsalescentral.com/media/xa4682baou/c04912106/c04912106.pptx
22 Folleto de HP Print Security Services: http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA6-8597ENW.pdf
23 Folleto de HP Secure MPS: http://www8.hp.com/h20195/V2/getpdf.aspx/4AA6-4525ENW.pdf
24 Folleto de MPS para canal: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-7622enw.pdf
25 Guía de tácticas de venta para seguridad de la impresión: https://z.hpsalescentral.com/media/l0ap0pz98i/4aa7-6141enw/4aa7-6141enw.pdf.

http://www.hpsolutionssource.com
http://www.hp.com/go/securemps
http://www.hp.com/go/printsecurity
http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect
http://www.hp.com/go/SPA
http://www.hp.com/go/quickassess
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA3-1295ENW
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA3-1295ENW
https://z.hpsalescentral.com/media/xa4682baou/c04912106/c04912106.pptx
https://z.hpsalescentral.com/media/l0ap0pz98i/c05797721/c05797721.pptx
https://z.hpsalescentral.com/media/l0ap0pz98i/c05797721/c05797721.pptx
http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA6-8597ENW.pdf
http://www8.hp.com/h20195/V2/getpdf.aspx/4AA6-4525ENW.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-7622enw.pdf
https://z.hpsalescentral.com/media/l0ap0pz98i/4aa7-6141enw/4aa7-6141enw.pdf
https://z.hpsalescentral.com/media/l0ap0pz98i/4aa7-6141enw/4aa7-6141enw.pdf
http://hp.com/go/PrintersThatProtect
http://hp.com/go/printersecurityclaims
http://hp.com/go/MPSsecurityclaims
http://hp.com/go/mps
http://hp.com/go/analystscorner
http://www.accenture.com/us-en/insights/security/cost-cybercrime-study
http://www.hp.com/go/roam
http://www.hp.com/go/roam
http://www.hp.com/go/securitymanager
http://www.hp.com/go/JetAdvantageSecurePrint
https://z.hpsalescentral.com/media/l0ap0pz98i/c05797721/c05797721.pptx
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx%253Fdocname%253D4AA7-1566ENUS
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx%253Fdocname%253D4AA7-1568ENUS
http://www.idcdocserv.com/US41988517e_HP
https://www8.hp.com/us/en/business-services/managed-print-services/analysts-corner-tsia.html
http://www.hpsolutionssource.com/
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx%253Fdocname%253D4AA3-1295ENW
https://z.hpsalescentral.com/media/xa4682baou/c04912106/c04912106.pptx
http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA6-8597ENW.pdf
http://www8.hp.com/h20195/V2/getpdf.aspx/4AA6-4525ENW.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-7622enw.pdf
https://z.hpsalescentral.com/media/l0ap0pz98i/4aa7-6141enw/4aa7-6141enw.pdf

	Market situation 
	HP print security walk around 
	Enterprise
	How to sell 
	approaches by target
	HP security vs. the competition
	Why HP?
	Resources and links

	Button 22: 
	Button 26: 
	Button 23: 
	Button 27: 
	Button 24: 
	Button 28: 
	Button 29: 
	Button 41: 
	Button 61: 
	Home 14: 
	Home 13: 
	Mobile trigger 2: 
	Storgage trigger 2: 
	Control trigger 2: 
	Network trigger 2: 
	Management trigger 2: 
	Documents trigger 2: 
	Ports trigger 2: 
	Cloud trigger 2: 
	Input trigger 2: 
	BIOS trigger 2: 
	Storage 2: 
	Cloud 2: 
	Input 2: 
	Control panel 2: 
	Storage label 2: 
	Cloud label 2: 
	Input label 2: 
	Network label 2: 
	Mobile label 2: 
	Control label 2: 
	BIOS label 2: 
	Management label 2: 
	Documents label 2: 
	Port label 2: 
	Management 2: 
	BIOS 2: 
	Documents 2: 
	Network 2: 
	Ports 2: 
	Mobile 2: 
	Home 15: 
	Home 16: 
	Home 17: 
	Home 18: 
	Home 19: 
	Home 20: 
	Home 21: 
	Home 22: 
	Home 25: 


