Caso práctico de OKI
Sector: Minorista

Solución: OKI Pro9431

Ubicación: Alemania

Möbel Rieger elige a
OKI para promocionar
su mobiliario y artículos
para el hogar

Acerca del cliente
En lo que se refiere a minoristas
medianos de mobiliario y artículos para
el hogar en Alemania, Möbel Rieger
es una de las empresas familiares de

El reto
Con el fin de velar por que sus establecimientos hagan siempre gala del
mayor atractivo, Möbel Rieger cuenta con un equipo de promoción visual de
30 miembros dedicados a seis sucursales. La mayoría del material promocional
de la empresa se produce de forma interna en seis impresoras de oficina. Möbel
Rieger decidió que necesitaba centrar su atención en la impresión de materiales
en el punto de venta, donde eran necesarias incluso una mayor eficacia y
eficiencia.
La empresa utiliza impresoras OKI en combinación con una solución de software
de PRESTIGEenterprise y un concepto de impresión interna personalizado,
proporcionado por The ROG Corporation GmbH. La implementación de las
impresoras OKI garantiza una salida de materiales impresos impecable en
todos los tamaños y formatos hasta SRA3.
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más éxito. El grupo empresarial Möbel
Rieger, cuyo lema es "Todo lo que
necesita para una casa maravillosa",
cuenta con más de 1.500 empleados
distribuidos entre once ubicaciones
en Baden-Wurtemberg y Thuringia,
además de unos 200.000 metros
cuadrados de espacio comercial. Junto
a una amplia gama de mobiliario y
accesorios de alta calidad, Möbel
Rieger también ofrece un paquete
único de servicios para satisfacer las
necesidades de sus clientes.

Etiquetas de información de productos y de precios realizadas con una impresora OKI en formato A6 de alta calidad

La empresa necesita etiquetas de precios, carteles
de promociones y pancartas para techos, así como
folletos y expositores para eventos en sus tiendas, todo
ello en sintonía con la marca de Möbel Rieger y el uso
característico que hacen del color rojo. "El material
promocional es básico para las ventas y debe reflejar
nuestra imagen corporativa en el establecimiento", afirma
el director ejecutivo, Benno Rieger. "Por este motivo,
debemos asegurarnos de que nuestro material impreso
es lo más atractivo posible, con una producción rentable.
Ahora esto es posible gracias a la impresión digital y el
software más novedoso".

La solución
A principios de 2014, Hardware-Express GmbH, un
socio autorizado de OKI, encargó a la empresa The ROG
Corporation GmbH la creación de un concepto general que
fuera sostenible para el futuro. Se trata de una empresa
especializada en asesoramiento sobre tecnología de
impresión y sobre su integración, con sede central en
la ciudad bávara de Ratisbona y oficinas ubicadas en
Augsburgo, Núremberg y Colonia. "Iniciamos el proyecto
evaluando el estado actual de cada establecimiento, lo
que reveló un panorama muy variado en términos de
dispositivos de salida. También se estaba usando un gran

número de soluciones de software de forma aislada",
explica Tobias Weber, director ejecutivo de The ROG
Corporation.
La solución que posteriormente entregó The ROG
Corporation GmbH se diseñó con el objetivo de crear,
planificar y distribuir las comunicaciones promocionales
impresas mediante el software de PRESTIGEenterprise.
La plataforma de software proporcionada por Online
Software AG permite una gestión de los carteles clara
y profesional, que centraliza el diseño y la gestión de
los materiales promocionales y los distribuye entre los
diferentes establecimientos. Durante el proceso, HardwareExpress GmbH llevó a cabo la introducción e implantación
de PRESTIGEenterprise, que eliminó la diversidad en
el software utilizado en cada tienda del grupo Rieger,
algo que resultaba difícil de gestionar desde un punto
de vista administrativo. A raíz de la colaboración con
Hardware-Express GmbH, también se actualizó y normalizó
el hardware de las impresoras durante los 11 meses del
proyecto. Toda la impresión que se lleva a cabo en los
establecimientos de Möbel Rieger en formatos que van
desde A6 hasta SRA3 ahora se realiza con el equipo OKI
Pro9431dn (anteriormente ES9431dn), una impresora color
LED de tóner. Para publicidad de gran formato se utilizan
impresoras de inyección de tinta.

"En el departamento ya no podemos

Resumen de ventajas:

prescindir de la OKI Pro9431dn. Las
tres bandejas de papel nos aportan mayor
flexibilidad, ya que cada cajón puede
contener diferentes formatos de papel".
Andrea Berger, responsable de promoción visual de Möbel Rieger

Las ventajas
Möbel Rieger optó por la impresora color OKI Pro9431dn
para la impresión de todos los materiales promocionales
de pequeño formato (hasta SRA3). Las impresoras
LED de tóner de OKI supusieron una revelación para el
departamento de promoción visual, donde hasta entonces
el equipo había trabajado solamente con impresoras de
inyección de tinta. "Con OKI, hemos elegido a un fabricante
con una reputación forjada de productos duraderos y
fiables, incluso después de un uso intenso", explica Tobias
Weber.
La impresora OKI Pro9431dn es especialmente
adecuada para grandes grupos de trabajo y tiene un
ciclo de producción medio de 25.000 páginas al mes. La
primera página solo tarda ocho segundos en imprimirse y
el dispositivo puede producir hasta 28 páginas A3 a color
por minuto, lo que la convierte en la impresora ideal para
un departamento atareado como el de promoción visual
de Möbel Rieger. "En el departamento ya no podemos
prescindir de la OKI Pro9431dn", dice Andrea Berger,
responsable de promoción visual de Möbel Rieger. "Las
tres bandejas de papel nos aportan mayor flexibilidad,
ya que cada cajón puede contener diferentes formatos
de papel. Las opciones de formato A6 y A3 nos resultan
particularmente útiles. Podemos imprimir pequeños
carteles informativos y etiquetas de precios, listos para el
uso, en formato A6.

•	Gran capacidad y fiabilidad del
rendimiento de la impresora
Pro9431dn
•	Impresión clara y de calidad de
tamaños de fuente pequeños
•	Eficiencia y ahorro de tiempo al
imprimir carteles A3 sin necesidad
de recortes

Y la capacidad de imprimir en A3 significa que ya no
tenemos que recortar nuestros carteles publicitarios
terminados".
El equipo OKI Pro9431dn también admite soportes de hasta
320 g/m2, incluso en la impresión a doble cara. Además,
desde la bandeja multifunción pueden imprimirse tarjetas
finas de hasta 360 g/m2 así como pancartas de hasta
1,32 metros de longitud, gracias al alimentador de papel
de recorrido recto. Las etiquetas de los precios y las tablas
de especificaciones de productos suelen mostrar una
gran cantidad de información, de modo que Berger está
encantado de que se puedan imprimir tamaños de fuente
pequeños con claridad gracias a la alta resolución de
impresión del equipo, de 1.200 x 1.200 ppp.
Todas las impresoras OKI utilizadas por Möbel Rieger
incluyen una garantía de tres años y Hardware-Express
GmbH es la encargada de realizar todo el mantenimiento in
situ, la venta de productos y otros servicios. Las impresoras
OKI funcionan con un sistema de gestión automatizada de
consumibles, lo que significa que, si el tóner baja de un
nivel predefinido, automáticamente se efectúa el pedido de
uno nuevo a través de Internet. Möbel Rieger también se ha
beneficiado de un precio negociado para la compra al por
mayor de tóner para todas las ubicaciones. En resumen,
el funcionamiento de la impresora OKI Pro9431dn resulta
económico. Mientras que el tóner negro estándar imprime
hasta 51.000 hojas tamaño A4, el tóner de color imprime
hasta 42.000.

"Con OKI, hemos elegido a un fabricante con una reputación forjada de
productos duraderos y fiables, incluso después de un uso intenso".
Tobias Weber, director ejecutivo de The ROG Corporation

Muestras de impresión de OKI en tamaños desde A6 hasta A3

En el transcurso del proyecto, Möbel Rieger consiguió
automatizar el mantenimiento de su flota de impresoras
y reducir los costes de consumo. La cantidad de soportes
de impresión utilizados por el departamento de promoción
visual también se redujo significativamente. Además, The
ROG Corporation unificó todos los formatos de materiales
promocionales a tan solo una docena para Möbel Rieger.
Se desarrolló un perfil ICC para cada impresora gráfica,
disponible para el controlador. La gestión profesional del
color garantiza que todas las impresiones realizadas en
el mismo papel por un equipo OKI Pro9431dn en la red de
Möbel Rieger ofrecen un aspecto idéntico. Esto no sólo
ayuda a unificar la apariencia de cada establecimiento
de mobiliario y artículos para el hogar, sino que también
hace posible repartir los volúmenes de impresión con
otras impresoras OKI de la red sin complicaciones y sin
variaciones en la calidad.

El futuro
"El proyecto de Möbel Rieger es un ejemplo perfecto
de cómo, gracias a una planificación profesional y a la
combinación de hardware y software moderno con modelos
de ventas y servicios innovadores, se puede generar un
verdadero valor añadido para el cliente", afirma Weber.
"Möbel Rieger ya no tendrá que cargar con unos costes
incalculables de una TI y un sistema de impresoras
obsoletos. En su lugar, los materiales promocionales se
producen ahora de forma eficaz y normalizada, con costes
mensuales controlables y de acuerdo con directrices
centralizadas".
"En el departamento de promoción visual estamos
encantados", añade Andrea Berger. "En mi opinión,
los objetivos que establecimos de producir materiales
publicitarios normalizados de forma rentable y eficiente
para usarlos en todas las tiendas se han logrado por
completo".

OKI es una marca pionera en las tecnologías de impresión más innovadoras, desde la tecnología LED digital hasta el color de alta definición.
Contamos con una cartera de productos y soluciones de éxito internacional, diseñados para permitir a empresas de cualquier tamaño y
presupuesto optimizar sus impresiones y flujos de trabajo de documentos, así como producir comunicaciones enriquecidas con imágenes
impresas, de aspecto vibrante y con una alta calidad.
www.oki.com/eu
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