Caso práctico de OKI
Sector: inmobiliario

Solución: gestión de documentos

Ubicación: Austria

Sistemas preparados para el
futuro y procesos diseñados
para ahorrar tiempo
El reto
Todo aquel que haya dejado una propiedad en manos de una cooperativa o
una asociación de gestión de la propiedad sabe que hay muchas partes
implicadas, con innumerables procesos, una serie de enfoques distintos
sobre la gestión de proyectos y, en consecuencia, una gran necesidad de
documentación.
En lo que respecta a la impresión, se necesitan sistemas de alto
rendimiento para diversas tareas: impresión de especificaciones;
impresión, escaneado y copia para trabajos de gestión de oficinas diarios e
impresión de documentos de gran formato como archivos de proyectos.

FACTURAS/AÑO
FLUJO DE TRABAJO
OPTIMIZADO

10.000

Acerca del cliente
WOGEM es una promotora
inmobiliaria sin ánimo de lucro con
sede en Viena que tiene varias
décadas de historia. Desde mediados
de los años 50, el enfoque principal
de WOGEM ha sido la construcción y
gestión de apartamentos de alquiler
para los empleados públicos locales.
La empresa es responsable
actualmente de alrededor de
5.000 unidades administrativas.
Quince empleados se enfrentan a las
preocupaciones de los inquilinos
actuales y potenciales, la
construcción de viviendas y los
proyectos de modernización, todo
ello mientras se encargan de las
adquisiciones, el mantenimiento, la
administración y las facturas.
Durante décadas, los procesos de la
empresa han cambiado a medida que
su campo de actividad se ha ido
ampliando.

Philipp Seifert, el director ejecutivo de WOGEM,

detectaron posibilidades fuentes de ahorro, además de

implementó un sistema de TI moderno e inteligente

un deseo de optimización de los procesos en general. La

en la empresa. Como parte de este proceso, acudió

adquisición de equipos multifunción ya estaba planificada,

a OKI en busca de una opinión experta sobre la
infraestructura de impresión interna. "Algunos de los
dispositivos estaban obsoletos, mientras que otros
eran demasiado lentos o propensos a errores. Debido a
que utilizábamos dispositivos de diferentes modelos y
fabricantes, era imposible encontrar el tóner correcto,
independientemente de lo lleno que estuviera el armario
de la tienda. Al poco tiempo, empezamos a cuestionarnos
la rentabilidad de este enfoque", comenta Seifert.

de modo que el siguiente paso debía centrarse en el flujo de
trabajo y la gestión de documentos.

La solución
"Cuando le expliqué todos nuestros procesos al asesor de
OKI, la idea de adquirir una nueva solución de escaneado
surgió casi al instante", afirma Seifert. El objetivo era
gestionar el correo entrante de una manera más eficiente.
El procedimiento "de la vieja escuela", con libros de
correspondencia, sellos con la fecha, distribución interna,

Durante la consulta, los expertos de OKI identificaron

cálculo manual de los descuentos y carpetas de anillas, daría

la necesidad de llevar a cabo una estandarización y

paso a un proceso automatizado integrado en el entorno
de TI.

"Había llegado el momento de que

Resumen de las ventajas:

modernizáramos nuestros procedimientos

•	Ahorro de tiempo gracias al flujo
de trabajo optimizado

'de la vieja escuela'. Los dispositivos OKI son
compatibles con nuestro flujo de trabajo y se
pueden integrar a la perfección en nuestros
procesos de TI".
Philipp Seifert, director ejecutivo de WOGEM

•	Mayor transparencia y control de
los costes
•	Funcionamiento estandarizado
de los dispositivos
•	Mejora de la logística de los
consumibles

Los elementos centrales de la nueva solución son un equipo

archivos también se especifican en función del código de

multifunción con plataforma abierta embebida (smart

barras, de acuerdo con un algoritmo numérico. Todos los

Extendable Platform) de OKI y Sendys Explorer. Cuando se

procesos posteriores, como el envío de los archivos a los

utilizan en conjunto, estos sistemas permiten utilizar un

destinatarios adecuados, el cálculo de descuentos y el

procedimiento conocido como "separación por código de

archivado, se realizan de manera electrónica.

barras". Un empleado coloca una etiqueta con un código de
barras en la factura. A continuación, todas las facturas se
colocan juntas en la ranura de entrada y se escanean de una
sola pasada. Como ventaja adicional, el equipo multifunción
de OKI divide las páginas escaneadas en función de los
códigos de barras. Se crea un archivo independiente
que contiene un solo documento con todas las páginas
relevantes para cada código de barras. Los nombres de los

A la hora de adquirir los sistemas de OKI
correspondientes, se evaluaron los volúmenes de
impresión y se preparó un paquete con un precio fijo para
los consumibles. A partir de ahora, WOGEM sustituirá
gradualmente sus sistemas de impresión obsoletos por
dispositivos nuevos de OKI. La adición de estas nuevas
impresoras al conjunto de dispositivos existente es un
proceso rápido y sencillo.

"	Cuando le expliqué todos nuestros procesos al asesor de OKI, la idea de adquirir una nueva
solución de escaneado surgió casi al instante".
Philipp Seifert, director ejecutivo de WOGEM

Las ventajas

El futuro

"Nos dimos cuenta de que nuestro compañero pasaba

WOGEM ha aprovechado la prestación de servicios y la

tres semanas al año realizando cálculos manuales de

garantía de OKI. Esto elimina cualquier necesidad de

descuentos", explica el director general, lo que ilustra lo

mantenimiento y costes de reparación adicionales. WOGEM

necesaria que era la optimización del flujo de trabajo.

puede adoptar ahora un enfoque gradual basado en las

Además del ahorro de tiempo, WOGEM también se beneficia

necesidades para ampliar sus sistemas de impresión

de la transparencia de los costes de impresión, la mejora

anticuados y sustituirlos por modelos nuevos de OKI,

en la logística de los consumibles y la uniformidad en el uso

así como para desarrollar su sistema de gestión de

de los dispositivos. La empresa se encuentra en una

documentos.

posición idónea para preparar su flujo de trabajo para el
futuro.

Las imágenes que se muestran se utilizan solamente con fines ilustrativos y proceden de archivos 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 adaptada a 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.
www.oki.com/eu
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