Caso práctico de OKI
Sector: Educación

Solución: Equipos monocromo y color, PaperCut

Ubicación: Reino Unido

Arnewood School elige
OKI por su fiabilidad
y versatilidad
Acerca del cliente
El reto

Arnewood School, en New Milton, cerca

Adquirir y mantener una flota de impresoras para un centro educativo de gran
tamaño y con mucha actividad no es tarea fácil. ¿Debe elegirse una selección
de impresoras de diferentes proveedores? Después de todo, los dispositivos

de New Forest, Hampshire, es una
conocida institución mixta para niños
de entre 11 y 19 años, que cuenta con
unos 1.200 alumnos y se enorgullece de

deben ser capaces de realizar multitud de tareas: imprimir ensayos en A4

sus valores solidarios y de un alto nivel

estándar, proyectos artísticos de gran tamaño en diferentes soportes o folletos

de rendimiento académico. Dado que

publicitarios en acabado brillo dirigido a padres potenciales.

se le concedió el estatus de Technology

¿O se debe optar por la estandarización y comprar a un solo proveedor? ¿Cómo

algunos años, se ha embarcado en un

tomar la decisión? Este fue el reto al que se enfrentó Tracey King, coordinadora

programa continuo de renovación de los

financiera cuando Arnewood School se convirtió en un centro técnico.

College (Centro tecnológico) hace

edificios y ha realizado una importante
inversión en la actualización de su
infraestructura de TI.

MAYOR
VISIBILIDAD
FINANCIERA CON

asignación
de costes de
impresión

Arnewood School, institución mixta para niños de entre 11 y 19 años que cuenta con unos 1.200 alumnos

King comenzó a investigar el mercado y a planificar una

La solución

estrategia por fases para la ampliación del inventario

"Una de las pocas impresoras que nunca nos había fallado

completo de impresoras del centro. Tal como explica:
"Uno de mis principales criterios fue que las impresoras
debían ser sólidas y fiables. Se utilizan constantemente
en el centro y, a menudo, se manipulan con brusquedad".
El precio también era un factor importante: "Comencé
comparando los precios del mercado, no solo los costes
de las propias impresoras, sino también de los
consumibles y el coste total por página.
Esto fue aproximadamente hace tres años. Desde entonces,
hemos identificado otro factor. Como los alumnos se
mueven por el edificio para acudir a las diferentes clases,

era nuestro viejo modelo OKI", comenta. "Por lo tanto, OKI
se situó a la cabeza de mi lista cuando empecé a estudiar
la sustitución". El coste total de propiedad de OKI también
es favorable en comparación con otras marcas. "Me gustó
mucho el hecho de que las impresoras incluyeran, además,
una garantía de tres años cuando las marcas competidoras
no ofrecían nada parecido".
Solicitó una impresora OKI de prueba y funcionó bien, lo
que gustó al director de TI del centro, ya que era muy fácil
de utilizar y conectar a la red. "Resultaba obvio que las

necesitan poder imprimir desde la impresora que tengan

impresoras OKI no iban a darle demasiado trabajo", comenta.

más cerca. Sin embargo, esto puede dificultar el cálculo

Desde entonces, el centro ha estado sustituyendo sus viejas

de los volúmenes de impresión de cada centro de coste
o departamento. Por eso, hace poco, King comenzó
a buscar una forma de supervisar y controlar más de
cerca el gasto total de impresión del centro.

impresoras por nuevos modelos OKI de forma continuada.
El resultado es que es ahora hay una impresora OKI,
en su mayoría B431 y B432S, en cada una de sus
aproximadamente 30 aulas y en las oficinas.

"Una de las grandes características de las
impresoras OKI es su gestión flexible de
soportes. Esto realmente logra todo su
potencial en el departamento de diseño
y tecnología, en el que los alumnos
imprimen en todo tipo de materiales
para sus proyectos gráficos".
Tracey King, coordinadora financiera, Arnewood School.

Resumen de ventajas:
• Flexibilidad en el manejo
de soportes
• Ahorro de costes con impresión
interna
• Mayor visibilidad del uso de
la impresora
• Asignación de costes de impresión
por departamento

Además, dispone de impresoras color como la C531 y C9650

"Y mediante el uso de PaperCut, podemos ver qué

para la sala de tecnología.

departamento ha utilizado cada una de ellas. Cada

Al haber atendido las necesidades básicas, el centro
ha ampliado ahora su solución OKI con la integración
de PaperCut en el flujo de trabajo.

Las ventajas
Como confirma King, el centro continúa satisfecho con
la elección de impresoras OKI, tanto en aulas como en
oficinas. Siguen siendo fiables, principalmente porque,

departamento es responsable del pago de un determinado
número de cartuchos. De no ser así, un departamento
como PE, por ejemplo, que tiene poco trabajo basado
en papel, podría pasar algo a la impresora y cobrarse
al de Lengua, que gasta una gran cantidad de cartuchos".
"PaperCut mantiene un registro de quién imprime cada
cosa, por lo que podemos asignar estos costes de forma
más precisa y justa".

según apunta: "tienen pocas piezas complicadas que puedan

Las impresoras color de OKI también están resultando ser

fallar, lo que es perfecto para los alumnos, ya que no tienen

una buena inversión. "Una de las grandes características

nada con lo que juguetear y romper".

de las impresoras OKI es su gestión flexible de soportes.

Dado que los dispositivos están conectados a la red, los
alumnos pueden enviar su trabajo a la impresora más
cercana, independientemente de dónde se encuentren,
"lo que les facilita la vida", comenta.

Esto realmente logra todo su potencial en el departamento
de diseño y tecnología, en el que los alumnos imprimen en
todo tipo de materiales para sus proyectos gráficos", afirma

"No es fácil establecer una comparativa, ya que disponemos de más impresoras que antes.
Pero, en general, sí se aprecia un claro ahorro".
Tracey King, coordinadora financiera, Arnewood School.

Arnewood School, New Milton, Hampshire.

King. "Las impresoras son muy indulgentes: no importa
lo que pongas en ellas, desde etiquetas a acetato para

El futuro
El centro sigue sustituyendo los dispositivos antiguos

diseñar placas de circuitos".

por impresoras OKI de forma constante, y está claro

Indica también que hay algunos miembros del personal que

que se observa una gran satisfacción con la calidad y la

imprimen sus propios folletos para eventos, por ejemplo,

funcionalidad de OKI y la solución PaperCut. La actitud

para presentaciones, con lo que se ahorra mucho en gastos

inteligente de King, junto con su disposición a probar

de subcontratación.

nuevas ideas, sugieren que esta solución seguirá
beneficiando al centro, y tal vez pueda incluso ampliarse

Pero una de las principales ventajas para el centro

aún más en los próximos años.

está en el ahorro de costes. "No es fácil establecer una
comparativa, ya que disponemos de más impresoras que
antes", afirma Tracey. "Pero, en general, sí se aprecia un
claro ahorro".

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

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

