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Sector: Deporte Productos: OKI MB770 y OKI MC873

Ubicación: Dortmund (Alemania)

SOLUCIONES PARA LA IMPRESIÓN
EN EL ESTADIO

Los aficionados del Borussia Dortmund reciben ahora
información sobre el partido de máxima calidad más rápidamente

El reto

OKI y el Borussia Dortmund cuentan con una larga y exitosa trayectoria de
colaboración en sus productos. El Borussia Dortmund se ha beneficiado
de la experiencia y los conocimientos de OKI para optimizar la gestión de
la impresión en el interior del estadio. El club ofrece algo muy especial
a sus aficionados VIP. Antes y después de cada partido, proporciona la
información más actualizada de la jornada en formato impreso dentro del
estadio. Por ejemplo, los aficionados que estén interesados pueden recoger
un folleto que detalla la alineación del equipo para el partido a medida que
acceden a las gradas. La información también se imprime para que los
aficionados la recojan después del partido. Pueden ver cómo el resultado
del partido ha afectado a la clasificación, consultar las estadísticas del
partido y obtener información sobre los próximos encuentros.
Los folletos tienen que presentarse con el diseño del club y proporcionar
la información más actualizada a unos 4.500 espectadores. La alineación
final se anuncia apenas 60 minutos antes de que comience el partido.
Anteriormente esto suponía un reto importante para el Borussia Dortmund
y resultaba en una importante cantidad de trabajo manual y estrés. Estas
populares impresiones tenían que agruparse más o menos a mano a partir
de diferentes diseños y documentos independientes. Por lo tanto, el equipo
de TI del Borussia Dortmund comenzó a buscar una solución de impresión
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EL TIEMPO NECESARIO PARA IMPRIMIR LA
DOCUMENTACIÓN DE LOS CLIENTES VIP

Acerca del Borussia
Dortmund
Ballsportverein Borussia 09
e.V. Dortmund, conocido por
sus aficionados como Borussia
Dortmund, es uno de los clubes
alemanes con mayores triunfos
dentro del fútbol masculino. El
primer equipo del club juega en
la Bundesliga, la primera división
alemana. El estadio del club, el
Signal Iduna Park en Dortmund, tiene
capacidad para 81.360 espectadores,
lo que lo convierte en el estadio
más grande de Alemania. Con
55.000 abonados de temporada por
año, el Borussia Dortmund vende
más abonos que cualquier otro club
de fútbol alemán y tiene la mayor
asistencia media de Europa.

adecuada que estandarizara y unificara las diferentes
fases de producción y que, además, proporcionara
una alta producción de manera rentable en un lapso
de tiempo muy corto.

Soluciones tan rápidas como un futbolista
profesional: OKI MB770 y OKI MC873

Para este proyecto único, OKI llevó a cabo un análisis
y una evaluación detallados y proporcionó al club
una solución digital que responde perfectamente a
los desafíos de la impresión en el estadio. "En OKI,
hemos encontrado no solo un socio de productos,
sino también un socio colaborador, capaz de
proporcionar asistencia experta para todos los
contenidos que se están imprimiendo. OKI entendió
rápidamente nuestros requisitos e hizo uso de
su competencia para desarrollar un concepto de
impresión personalizado", afirma Till Oldemeyer,
director de TI del Borussia Dortmund. Los equipos
multifunción OKI MB770 y OKI MC873 gestionan
grandes volúmenes de impresión en el menor tiempo
posible. "No consideramos solo el coste; la alta
velocidad de impresión y la fiabilidad de los MFP
fueron factores decisivos", continúa Oldemeyer.

Las ventajas: optimización de procesos y alta
velocidad de impresión de primera
Gracias a OKI, ahora el Borussia Dortmund es capaz
de proporcionar de forma rápida y fiable a sus
4.500 aficionados VIP las populares hojas informativas
con calidad superior. "No podríamos estar más
satisfechos con la combinación de velocidad de
impresión, alta calidad y facilidad de uso", comenta
con satisfacción Till Oldemeyer. "El proceso manual
que requería tanto tiempo ya es historia, al igual que

el estrés que causaba en el estadio". El club cuenta
ahora con varios equipos multifunción en el interior del
estadio, lo que significa que los trabajos de impresión
de gran volumen pueden dividirse en diferentes
sistemas. Otra ventaja es el diseño compacto de los
MFP. "Con los modelos antiguos, simplemente no había
espacio en nuestra sala de impresión para una tercera
impresora", recuerda Oldemeyer. "Los sistemas
OKI son tan compactos que esto ya no supone un
problema". Anteriormente, las impresoras del Borussia
Dortmund podían imprimir alrededor de 25 páginas
por minuto. La flota de OKI es capaz de imprimir 52
páginas por minuto, lo que supone una gran diferencia.
"Hemos aumentado la velocidad de impresión más del
doble", comenta con alegría Oldemeyer. De media, el
equipo que atiende a los invitados VIP puede finalizar
la impresión y comenzar la distribución de los folletos
20 minutos después de que se anuncie la alineación.
Antes, solían necesitar hasta 45 minutos.

El equipo de impresión perfecto para esta
temporada y para el futuro

El club está increíblemente satisfecho con la calidad
de la impresión y, sobre todo, con la velocidad de
los sistemas OKI. "Los MFP de OKI son fiables, muy
rápidos y tienen una vida útil muy prolongada",

"No podríamos estar
más satisfechos con la
combinación de velocidad
de impresión, alta calidad y
facilidad de uso"
Till Oldemeyer, director de TI del Borussia Dortmund

Datos clave:
• I mpresiones a alta velocidad y
máxima calidad para más de
4.500 aficionados
•A
 horro de tiempo gracias a su
sencillo manejo
•A
 horro de costes gracias a la
estandarización de las fases de
producción

"Los MFP de OKI son fiables, muy rápidos y tienen una vida útil muy prolongada"
Till Oldemeyer, director de TI del Borussia Dortmund

declara Till Oldemeyer. "Ahora podemos garantizar
a nuestros aficionados una identidad de marca
unificada. La nueva solución de impresión no solo
ha reducido nuestros costes, sino que también
permite ahorrar un tiempo considerable y reducir las
dificultades a las que se enfrentaban los empleados
que trabajan en el estadio", continúa Oldemeyer. "OKI
ha demostrado jugar bien en equipo y recomendamos
sin duda este fabricante en términos de calidad de

impresión y servicio al cliente”. Gracias a las nuevas
soluciones MFP, el club está perfectamente equipado
para el futuro y se beneficia de la plataforma
abierta de los sistemas OKI, entre otras ventajas.
Esta plataforma abierta significa que los sistemas
OKI se pueden integrar a la perfección en otros
flujos de trabajo documental, optimizando así el
procesamiento y la gestión de documentos.
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