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Deegenbergklinik en Bad
Kissingen
Acerca del cliente
El reto
En la clínica Deegenbergklinik, todo gira en torno a la recuperación del
paciente: aquí, los pacientes con trastornos metabólicos y aquellos que
padecen alguna enfermedad cardíaca o problemas ortopédicos, pueden
participar activamente en su recuperación y tratamiento. Les ofrecen un
nuevo enfoque para su propia nutrición y consejos sobre cómo incorporar el
ejercicio y el deporte a su vida diaria, incluso después de salir de la clínica.
Pero los pacientes no son los únicos que necesitan rehabilitación; la gestión
de la impresión de la clínica también necesitaba urgentemente una puesta a
punto.

EL TRABAJO QUE CONLLEVA EL PEDIDO
SE REDUCE EN UN

99,9 %

Deegenbergklinik en Bad Kissingen
es una clínica especializada en
la rehabilitación de pacientes
con trastornos cardiovasculares
y circulatorios, enfermedades
metabólicas y problemas del
aparato locomotor. 189 empleados
cuidan de más de 4.500 pacientes al
año en la clínica.

Un grupo de empleados, compuesto por un ingeniero de
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TI, un desarrollador de programas y la asistente ejecutiva,

bueno y que necesitaba un nuevo tóner. A continuación,
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reorganización de la gestión de la impresión a principios de
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2014. Para Deegenbergklinik era muy importante tener en

llegaba al almacén central, donde alguien tenía que localizar

cuenta los requisitos y la experiencia de tantos empleados

al comprador. Solo entonces se podía entregar y cambiar por

como fuera posible: "Nuestro objetivo consistía en reducir

fin el tóner. Todo el proceso tardaba al menos 30 minutos por

la carga de trabajo de todos los implicados". Así es como

pedido y resultaba demasiado complicado y lento. Además,

describe Deeg el motivo de la convocatoria de licitación

nuestros costes de impresión también habían aumentado

para el proyecto en enero de 2013.

considerablemente", así que era el momento de hacer algo
y la dirección a seguir parecía clara: las impresoras y los

Antes, contaban con hasta 30 impresoras, fotocopiadoras

equipos multifunción debían proceder de una única fuente,
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con un proceso de pedido automático para los consumibles.

las salas médicas y las consultas terapéuticas, así como en
la cocina. Estos equipos requerían distintos consumibles,

La solución

que se adquirían de forma centralizada a un proveedor de

El proyecto se anunció en enero de 2013: "Tuvimos en cuenta

servicios externo. Cuando este contrato expiró, pareció que

un total de cuatro proveedores", recuerda Deeg. "La elección

era el momento perfecto para estandarizar la situación de

de OKI vino de la mano de la selección de los distribuidores".

los dispositivos y reorganizar la gestión de consumibles.

Bürocenter Langer es una empresa de gran prestigio y con

El almacenamiento de los distintos consumibles era

una larga trayectoria en Bad Kissingen. Dado que Langer

laborioso y requería demasiado espacio. Los pedidos de

es a la vez partner premium y de servicio del fabricante,

repuestos se registraban manualmente y exigían mucho

OKI participó en el proceso de licitación y, finalmente,

tiempo. Respecto a la situación anterior, Deeg comenta:

logró convencer a Deegenbergklinik con sus productos y

"En primer lugar, el empleado tenía que darse cuenta de

condiciones.

"Se hicieron cargo del problema de inmediato

Resumen de ventajas:

y lo solucionaron con rapidez. Después de

• Costes de impresión reducidos

eso, todo funcionó correctamente, incluida

•	Ahorro de tiempo gracias a los
procedimientos automatizados
y eficaces procesos de pedido

la supervisión; los equipos funcionaban sin
problemas y ahorramos bastante en términos
de tiempo y dinero. En pocas palabras: no
podíamos estar más contentos".

•	Mayor transparencia y control
de los costes

Dorothea Deeg, asistente ejecutiva en Deegenbergklinik

En noviembre de 2013, se instalaron los nuevos equipos

de gran ayuda", explica Deeg en relación con el perfil de

y se pusieron en marcha en solo tres días. Aunque la

requisitos para los equipos multifunción. "Si recibimos un

implementación del hardware, que incluía la conexión de

documento de Word escaneado en lugar de una imagen,

red, se completó con rapidez y sin ningún problema, el

podemos incorporarlo al archivo electrónico del paciente

software tardó un poco más en ejecutarse de forma óptima:

con mucha más facilidad. OKI pudo ofrecernos de inmediato

"Necesité algo de tiempo para darme cuenta de que los

esta funcionalidad tan útil, lo que supuso una gran ventaja",

informes no coincidían. Utilizamos PrintSuperVision, un

comenta Deeg. Se optó por un contrato de alquiler con

sistema de supervisión encargado de la transmisión de

todos los servicios incluidos, como los consumibles, el

datos, como, por ejemplo, quién imprime, cuánto y en qué

mantenimiento y la entrega.

equipo. Mientras, los procesos de pedidos se ejecutaban
automáticamente. Solo al cabo de unas semanas me di

Las ventajas

cuenta de que los resultados de los informes diarios no

Gracias a estas condiciones, la clínica de rehabilitación

coincidían con los datos de los informes automatizados",
explica Deeg. Entonces OKI se encargó de ajustar el
software. "Se hicieron cargo del problema de inmediato y
lo solucionaron con rapidez. Después de eso, todo funcionó
correctamente, incluida la supervisión; los dispositivos se
ejecutaban sin problemas y ahorramos bastante en términos
de tiempo y dinero. En pocas palabras: no podíamos estar
más contentos", resume Deeg el resultado del proyecto para
la clínica Deegenbergklinik.
Además de los requisitos habituales para los equipos, como
el ahorro y ser respetuoso con el medio ambiente, aún había
algunas necesidades específicas: "Para el funcionamiento
diario de la clínica, una función de escaneado a texto resulta

se beneficia de costes significativamente inferiores
durante los periodos con un volumen de impresión muy
elevado, en comparación con la solución anterior. No
solo se han reducido los gastos de impresión, sino que
también se ha ahorrado una gran cantidad de tiempo a los
empleados gracias al eficaz proceso de pedidos y flujos
de trabajo reducidos, algo que ha tenido un gran impacto.
Solo los empleados autorizados disponen de acceso a
las impresoras desde dispositivos predefinidos o los
correspondientes de sustitución, en caso de avería. Ahora
la configuración predeterminada para la impresión es en
negro, un ajuste que ayuda a la empresa a mantenerse
dentro de la cuota acordada contractualmente.

"Para el funcionamiento diario de la clínica, una función de escaneado a texto resulta
de gran ayuda. Si recibimos un documento de Word escaneado en lugar de una imagen,
podemos incorporarlo al archivo electrónico del paciente con mucha más facilidad. OKI
pudo ofrecernos de inmediato esta funcionalidad tan útil, lo que supuso una gran ventaja".
Dorothea Deeg, asistente ejecutiva en Deegenbergklinik

Hoy en día, cada una de las impresoras OKI envía

importantes. "También me parece genial el procedimiento

notificaciones automatizadas cuando requiere consumibles,

de sustitución del tóner. Prácticamente no hay residuos: el

según un ajuste que determina esta necesidad de forma

tóner antiguo se introduce en la bolsa y en la caja del nuevo

individual. El pedido se envía, se informa al empleado de

consumible. Estas cajas se guardan en nuestro almacén

TI mediante un mensaje de correo electrónico automático

central y OKI las recoge regularmente para transferirlas a

y el servicio de entrega se encarga de suministrar el

un centro con un proceso de reciclaje sostenible. De este

tóner directamente al usuario del dispositivo en la

modo, no tenemos que encargarnos de nada y, además,

oficina correcta, incluso antes de que el antiguo tóner

sabemos que estamos siendo respetuosos con el medio

se haya agotado por completo. "Es un procedimiento

ambiente".

increíblemente eficaz y nos simplifica mucho la vida: se ha

El futuro

eliminado el 99,9 % del trabajo que conllevaba el pedido.",

Desde que se instalaron las impresoras y los equipos

afirma Deeg contenta. "La sustitución también es de lo más
sencilla, pero, a pesar de ello, todos recibimos formación
para que cada uno pudiera responsabilizarse de su propia
impresora", detalla Deeg. De este modo, el equipo de TI
dispone de más tiempo para dedicar a cuestiones más

multifunción de OKI, la clínica ha ahorrado no solo en
términos de costes de impresión directa, sino también en
procesos de trabajo, tiempo y dinero. Optimizada de esta
forma, la clínica puede centrar su atención en lo que es
verdaderamente importante: la salud de los pacientes.

Las imágenes se muestran solamente con fines ilustrativos y proceden de bancos de imágenes. No reflejan los productos o servicios de la empresa.

Los servicios de impresión gestionados de forma inteligente de OKI se componen de una serie de análisis y métodos prácticos mediante los cuales
OKI puede comprobar y determinar cuáles son los costes y los procesos de impresión de una empresa. OKI analiza las necesidades y requisitos
del cliente, y presenta una oferta personalizada para ese cliente en particular. Los empleados de nuestros departamentos de ventas y desarrollo
trabajan en estrecha colaboración con los distribuidores clave para garantizar que los clientes se benefician al máximo de nuestros Servicios de
impresión gestionados.
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