HISTORIA DE ÉXITO
DEL WEB-TO-PRINT
A/S VARBAS, NORUEGA
La instalación del Web-to-Print ha obtenido un
crecimiento de ingresos del 30 %
A/S Varbas es una compañía en Oslo, Noruega, que ofrece una gran variedad de servicios de instalaciones, incluidos servicios de almacenaje, embalaje y servicios de pedidos y hasta un comercio mecánico en toda regla. Una de sus unidades de
negocio se dedica a ofrecer servicios de impresión digital a varias empresas de la zona. Esta unidad de negocio ha crecido de
tener a una sola persona hace cinco años (con un volumen de impresión a color de menos de 20 mil al año) a convertirse en
un proveedor de servicios de impresión digital de éxito, con 6 empleados y un volumen de impresión de más de 3 millones de
impresiones al año. (100 mil de color al mes/150 mil monocromo al mes).
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El reto
En el año 2000, Varbas buscaba nuevas oportunidades de
ingresos, según el Sr. Roger Kristiansen, el Director General
del centro de impresión Varbas. “El crecimiento de volumen
se había estancado y queríamos mejorar la capacidad de
producción de impresión que teníamos en nuestra imprenta
Teníamos un número de pequeños clientes pero buscábamos clientes más grandes que nos pudieran dar un mayor
volumen de trabajos de impresión.”

La solución
Tras muchas conversaciones con Konica Minolta, el Sr.
Kristiansen aprendió las posibilidades de establecer
un portal web para proporcionar a sus clientes un canal de
fácil acceso para poder entregar los trabajos de impresión.
Esto además reduciría el tiempo empleado internamente en
el proceso de entrega del trabajo. El Sr. Kristiansen se dio
cuenta de que este proceso le permitiría emplear menos
tiempo en los procesos de aceptación y más tiempo en
buscar nuevos clientes.
Mientras que Varbas consideraba esta propuesta, Konica
Minolta se enteró de que otro de sus clientes, una consultoría en el centro de Oslo, había decidido externalizar todas
sus actividades CRD internas, y estaban buscando un
proveedor de servicios de impresión para cubrir sus necesidades de impresión. Esto incluía informes y manuales de
formación que eran demasiado grandes para imprimir en
los MFPs locales. El requisito clave era que el proceso de
pedidos de impresión tenía que ser estándar usando un
portal web, y que la entrega fuera rápida. Konica Minolta
presentó esta consultoría a Varbas y llegaron a un acuerdo
en cuanto a los servicios de impresión.

“Hoy en día sobre un 20 % del volumen total de
impresión se genera a través del portal web…”

El resultado
Con este nuevo cliente a bordo, Varbas implementó la solución JT Web y estableció un portal web especial para esta
consultoría. La mayoría de los directores de la consultoría
estaban autorizados a acceder a este portal web para pedir
trabajos de impresión. En el primer mes de operaciones,
el portal web de Varbas generó unos 10.000€ en ingresos
adicionales. Desde esta implementación el volumen de
impresión ha crecido de media unos 12.000€ al mes (1,1
Millones de Coronas Noruegas al año). Esto constituye un
crecimiento aproximado en ingresos del 30% con el que
Varbas no contaba antes. Hoy en día, sobre un 20% del volumen total de impresión producido por Varbas se genera a
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El Sr. Roger Kristiansen, Director General del Centro de Impresión de
Varbas, con Morten Hegge, Jefe de Producto de Konica Minolta Noruega.

través del portal web. Hasta los trabajos que son entregados
por email o por otras vías se anotan internamente a través
del portal web, porque automáticamente genera el precio
y conecta a la correcta administración de cada trabajo. La
solución web-to-print se ha convertido en la espina dorsal
del proceso de pedidos.

Perspectiva de futuro
Con el increíble crecimiento en el volumen de impresión
generado a través del portal web, Varbas ha empezado
a ofrecer portales web para entregas de trabajo a otros
clientes. “Una de las otras divisiones de Varbas tiene un
gran cliente de almacenamiento, una compañía de servicio
público. Ahora estamos hablando con ellos para reducir
sus existencias previamente imprimidas y pedir esas impresiones por encargo a través del portal web, donde ya están
cargadas todas las plantillas. “El futuro está en la web”,
dice el Sr. Kristiansen. “Y el facilitar a nuestros clientes el
proceso de pedidos es una de las estrategias claves para
asegurarnos de que podemos continuar creciendo nuestros
volúmenes de impresión en el futuro”.
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