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Corporativo 
Tecnólogico

Afore XXI Banorte Invito a un grupo de empresas a participar a su concurso para los Servicios
Administrados de Impresión, con cobertura nacional para satisfacer su demanda integral de
impresión, escaneo y copiado a:

• 243 equipos

• 92 oficinas a nivel nacional

 192 equipos en el interior de la república

 51 equipos oficinas centrales en la ciudad de méxico

• Contrato por 3 años

• Formato de pago:

Arrendamiento mensual de la infraestructura

+ Impresión por hoja mensual

• 400 mil copias al mes alrededor de 25 millones en 36 meses

Introducción



Corporativo 
Tecnólogico

Como parte del arrendamiento de la infraestructura se incluyen los
siguientes servicios incluídos en el precio mensual:

• Soporte técnico

• Administración de garantías

• Personal en sitio (2 recursos) oficinas centrales

• Mesa de servicios

• Administración, monitoreo y estadísticas

• Servicios de única vez (Entrega distribuida, Instalación, configuración y
puesta en marcha)

• Herramiemta de borrado y destrucción de información

Servicios incluídos
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Adquisición de Inicio



Corporativo 
Tecnólogico

Expectativa de consumo

El contrato se determina por 36 meses mínimo con opción a ampliación de contrato por
al menos 12 meses adicionales:

Datos basados en el conumo mínimo del cliente (40%) teniendo un potencial de consumo
extra de otros 6 millones de pesos.

Consideramos también el servicio de entrega, distribución y logística para la entrega por
demanda al cliente.

Renta Equipo

Perfil
Impresión 

disponible

Cantidad de 

equipos

Costo mensual 

del 

arrendamiento

(MXN sin IVA)

Importe 

mensual(MXN 

sin IVA)

Perfil # 1 Monocromática 202  $        1,267.97  $      256,129.04 

Perfil # 2 Monocromática 22  $        2,157.83  $        47,472.32 

Perfil # 3 Color 18  $        1,306.16  $        23,510.83 

Perfil # 4 Color 1  $        7,774.88  $          7,774.88 

 $      334,887.08 

Costo por Impresión

Perfil
Impresión 

disponible

Cantidad de 

equipos

Volumen de 

hojas Mínimo 

mensual

Precio por 

impresión 

(MXN sin IVA)

Importe 

máximo 

impresiones 

(MXN sin IVA)

Perfil # 1 Monocromática 202 3,500  $                  0.32  $   222,762.83 

Perfil # 2 Monocromática 22 5,500  $                  0.32  $     38,124.90 

Perfil # 3 Color 18 1,000  $                  1.43  $     25,779.42 

Perfil # 4 Color 1 3,500  $                  1.43  $       5,012.66 

 $   291,679.81 



Soluciones 
AutosustentablesRequerimiento de logística y entrega

Oficinas centrales

Cantidad Perfil de Equipo Modelo peso medidas

10 Multifuncional Mono MX421 ADE 22.25 564 x 484 x 524 mm

22 Multifuncional mono grupal 622ADHE 23.3 682 x 552 x 605 mm

18 Multi color CS622DE 23.9 308 x 442 x 421 mm

1 Impresora Color CX921DE 123 921 x 615 x 762 mm

51

Sucursales área metropolitana

Cantidad Perfil de Equipo Modelo peso medidas

40 Multifuncional Mono MX421 ADE 22.25 564 x 484 x 524 mm

Sucursales foráneas

Cantidad Perfil de Equipo Modelo peso medidas

152 Multifuncional Mono MX421 ADE 22.25 564 x 484 x 524 mm

Nota: es necesario contemplar que cada equipo lleva un tóner adicional

SE ANEXA TABLA DE UBICACIONES Y CANTIDADES POR OFICINA



Soluciones 
Autosustentables

Financiamiento

El contrato con el cliente involucra dos facturas mensuales:
• Por concepto de renta y servicios
• Por concepto de consumo por impresión (PUC)
Lo que genera certidumbre al pago del arrendamiento o financiamiento ya que el
volumen de impresión no afecta el pago mensual.

Se requiere de un financiamiento de: Financiamiento (MN) $3,504,139.65 Más IVA 36 meses

Garantías & esquemas contractuales y comerciales:
• Se ofrece la cesión de derechos de cobro por parte del cliente, para que el pago

mensual se ejecute directamente a la financiera.

• Se propone la generación de un fondo de garantía de 2 mensualidades generado en
los primeros 6 meses que se conserven durante la vigencia del contrato.

• Se propone un empresa del grupo como aval y obligado solidario con bienes raíces que
pueden ser establecidas a nivel contractual como garantía prendaria.



Soluciones 
Autosustentables

• Junta de aclaraciones finalizada a favor de nuestra propuesta

• Presentación de Propuesta el 14 de Agosto

• Fallo el 18 de Septiembre

• Ordenes de Compra 1ª Semana de octubre

• Preparativos y firmas de contrato 4ª semana de septiembre

• Entrega del equipo máximo 15 días  (equipo en inventario)

• Inicio de Contrato con el cliente 1 de Octubre de 2020

Para lograr estos alcances y fechas deberémos de ser capaces de establecer acuerdos 
finales durante la próxima semana.

Tiempos y Movimientos



Energía 
Solar

Gracias por el apoyo

Joel Granados Martínez
Dirección Comercial
5543612863


