CONTENT DISTRIBUTION
La Iglesia habla al mundo, corre la “Buena Noticia” con
Rimage Soluciones para Publicaciones Digitales

Cliente
Speak The Word
Church

Desafío
• Conocer la
nueva demanda
de grabaciones
profesionales de
DVD.
• Crear en alta
calidad, las
etiquetas
permanentes para
los productos de
media.
• Mantener una
fuerte percepción
de valor en un
mercado editorial
competitiva

Solución
Sistemas de
publicación del disco
Productor ™ Rimage
con la tecnología
de impresión por
retransferencia
térmica y Productor
Software™ Suite de
Everest®
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La Iglesia habla al mundo
Internacional (STWCI) es una
congregación cristiana de 2.500
miembros y un ministerio global
que llega a todos los 50 estados de Estados Unidos y 52 países extranjeros
a través de la televisión. Cada semana, STWCI produce cientos de CD y
DVD para la venta en su tienda de libros de la iglesia, algunos de los cuales
se crean y se venden el mismo día. Una vez al año, en una importante
conferencia de liderazgo, STWCI vende entre 2.000 y 3.000 CD y DVD en
una sola semana. El contenido incluye audio y vídeo de los servicios de la
iglesia, las grabaciones de música y sermones completos de ministros que nos
visitan. Con tan alta demanda de materiales grabados, no es de extrañar que
STWCI depende de Rimage soluciones para la publicación digital y ayudar
a generar ingresos adicionales, lo que le permite a la iglesia mantener la
difusión de la “buena noticia.

The Challenge
Desde su creación, STWCI ha adoptado un enfoque multimedia para la difusión
del Evangelio. A partir de las versiones de cintas de vídeo y de cassetes de
audio de los sermones del pastor Randy Morrison, la iglesia ha buscado por
mucho tiempo incorporar tecnología en su ministerio. Cuando los feligreses
y congregaciones en el extranjero querían un mayor acceso a los sermones
grabados, STWCI comenzó a producir copias de CD de audio y embalo todo
junto para luego venderlos en la librería de la iglesia y finalmente a través de
Internet. Pronto, STWCI comenzó a duplicar DVDs de sus servicios, y en poco
tiempo, la demanda al público de los productos multimedia hacía difícil producir
los discos que erand demandados. “A excepción de la producción tercerizada
y las copias de los discos que se realizaban ocacionalmente, no teníamos
ninguna capacidad de edición digital antes de la implementación del sistema
Rimage”, dijo Barbara Zimmer, Director de Tecnología La Iglesia Le Habla Al
Mundo
“A medida que nuestros CDs y DVDs se hicieron más populares en la
congregación, empezamos a preguntamos si podríamos ser capaces de grabar
sermones en vivo y ponerlos a la venta inmediatamente siguiente al terminar
los servicios.” Pero no era justo esa la importancia inmediata a solucionar por

STWCI. Su conferencia anual, durante la cual miles
de miembros en todo el mundo claman por los
servicios de la iglesia en el discos, faltaba sólo dos
semanas cuando compraron la primera solución de
edición de Rimage.

La Solucion
STWCI compró su primera solución Rimage mientras
asistía a la convención de la Asociación Nacional
de Organismos de Radiodifusión (NAB). “Sabíamos
que necesitábamos la primera calidad, máquinas de
alta capacidad para manejar entre 2.000 y 3.000
discos para nuestra conferencia de una semana.
Ninguna de las otras unidades que vimos en NAB
estuvo cerca de Rimage en términos de la robótica
avanzada y sobre todo la calidad de impresión.
“STWCI tuvo un marco de tiempo muy ajustado sólo tres días - para conseguir poner la solución
de Rimage en funcionamiento antes que empezara
la gran demanda de la conferencia anual. Todo lo
que preciso Zimmer fue una tarde para aprender a
utilizar el software y cambiar la cinta de impresión. La
siguiente semana, STWCI corría sin parar el sistema
de publicación de Rimage, 24/7 en su conferencia
anual. “Para el final de la semana, habíamos
producido alrededor de 3.000 discos separados.
Todo era tan fácil de aprender y manejar que un año
después compramos un sistema Rimage compatible
con DVD”, dijo Zimmer.

Los Resultados
Profesionales y permanentes impresiones
de etiquetas directas en discos
Creación de una alta calidad, de etiquetas
permanentes para los productos de media es una
prioridad importante para STWCI. La iglesia vende
CDs y DVDs de sus propios servicios de la iglesia,
así como publica una variedad de productos

cristianos de “autoayuda” centrados en temas
concretos, como las finanzas o el matrimonio. Estos
productos compiten con los títulos producidos en
masa de grandes editoriales cristianas, por lo que es
extremadamente importante que STWCI mantenga
una fuerte percepción de valor entre sus clientes.
“La calidad de las etiquetas es insuperable. No he
visto nada comparable a él “, dijo Zimmer. “Los otros
productos de etiquetado en el mercado son inferiores
y vulnerables a los arañazos y se pelan.”

Nuevas fuentes de ingresos Boost Retorno
de la Inversión
Dentro del año de la compra, STWCI recuperó el
costo de cada sistema Rimage mediante la creación
de nuevas fuentes de ingresos con sus productos
de disco profesional. Aparte de usar las soluciones
de Rimage para el servicio en el mismo día y las
grabaciones de series temáticas, STWCI produce CDs
y DVDs de oradores invitados de la iglesia. La iglesia
también opera un estudio profesional de grabación
en el lugar y produce CDs de música utilizando los
sistemas Rimage. Estos discos son vendidos en la
librería de la iglesia.
“Nuestros dos unidades Rimage son los caballos de
batalla”, dijo Zimmer. “Ellos son confiables y se han
pagado por ellos mismos una y otra vez.”

“Sabíamos que necesitábamos de calidad, máquinas
de alta capacidad superior para manejar 2.000
y 3.000 discos para nuestra conferencia de una
semana.”
“La calidad de las etiquetas es insuperable. No he
visto nada comparable a él “.
Barbara ZimmerTechnology DirectorSpeak de La Iglesia Le Habla
al Mundo
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