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EMPRESAS

InfoPrint Solutions Company ha anunci-
ado el lanzamiento de sus Servicios de
Consultoría de Sostenibilidad, creados
para cubrir las crecientes necesidades del
mercado en cuanto a programas y recur-
sos. Esta nueva oferta ayuda a las organi-
zaciones a cuantificar el impacto ambiental
de sus operaciones de impresión, así como
a identificar y ejecutar iniciativas que
respalden sus objetivos de mejora continua
sin que las demandas ni los compromisos
empresariales de sus clientes se vean
afectados.

Los expertos cualificados en servicios

profesionales de la compañía, analizan y
valoran las operaciones actuales y determi-
nan una solución rentable de conservación
del medio ambiente. 

Centrándose en los tres aspectos
principales del negocio: imprimir por
menos coste, imprimir menos material
sobrante a través de la transformación
del negocio y optimización de infraestruc-
turas, así como a hacer un mejor uso de
lo que se imprime para reducir el impacto
ambiental de estos materiales (basán-
dose en metas específicas internas de
conservación ambiental).

ASPECTOS CLAVE
Como aspecto clave está la preparación y

distribución del correo; conseguir un ahorro
considerable en papel, energía y
especialmente transporte a través de la
optimización de direcciones, la impresión
localizada y métodos de entrega alternativos.
Al realizar envíos sólo a direcciones
correctas y comprobadas, maximizar los
métodos de clasificación, distribuir las tareas
localmente y ofrecer entrega de documentos
en soportes distintos al papel, las
organizaciones están en disposición de
ganar eficacia y aumentar la ROI.

Adquisición del negocio de Buhrs 
Desde el 2 de octubre de 2010, Winkler Dünnebier AG adquiere las

operaciones comerciales de Buhrs ITM GmbH en Löhne (Alemania), con
un total de 46 empleados.

Buhrs ITM ha sido el cuarto mayor proveedor mundial de soluciones de
ensobrado. Debido a la insolvencia de su empresa matriz holandesa a fi-
nales de junio de 2010, Buhrs ITM se encontró también en situación de in-
solvencia provisional.

En el futuro, la compañía ofrecerá la gama completa de productos y ser-
vicios existentes bajo el nombre de WD Direct Marketing Solutions GmbH,
con central en Löhne (Alemania). Está previsto complementar la cartera de
productos con nuevos desarrollos en el área de soluciones para marketing
directo. 

Winkler Dünnebier es parte de Körber PaperLink, un proveedor interna-
cional de soluciones de sistemas para la conversión del papel y el tissue.

Winkler Dünnebier AG

1,5 M de envíos al día
La filial de servicios para empresas de Deutsche

Telekom, proveedor alemán de servicios completos
para la gestión de documentos T-Systems, ha instala-
do dos sistemas de impresión Océ JetStream 1500
con el objetivo de ampliar sus servicios en el segmen-
to de impresión transaccional en color.

Como proveedor de servicios de CRM, T-Sys-
tems produce varios millones de facturas, pólizas de
seguros y cartas estándar al mes. Esta actividad se
realiza desde su subsidiaria MDocS, cuyas instala-
ciones soportan una producción de cinco millones de
páginas y 1,5 millones de envíos al día, y que cuenta
con más de un centenar de clientes nacionales e in-
ternacionales.

T-Systems

L
a compañía de TI, Indra, ha
comprado Inforsistem, empre-
sa en la que entre su  acciona-

riado se encuentra la Caixa con un
30% y varios inversores particula-
res.

Inforsistem es una de las prime-
ras compañías de su sector en Es-
paña, posee tecnología para la im-
presión masiva de documentos en
full color en continuo. Presta servi-
cios a empresas e instituciones de
diversos sectores y  cuenta  con
una plantilla de más de 180 profe-
sionales y tres centros de produc-

ción ubicados en Barcelona, Madrid
y La Coruña. Su estimación de ven-
tas en España para 2010 ronda los
18 millones de euros. 

Como consecuencia de esta
compra, Indra ha firmado un acuer-
do con la Caixa para la prestación
de servicios de back office para to-
do el grupo financiero.   

Mediante esta compra, Indra -a
través de su fililal Indra BMB- asu-
mirá las tareas de edición, impre-
sión y acabado de los documentos
que la Caixa envía a sus clientes.
Se estima que el alcance económi-

co de estos servicios rondará los 80
millones de euros para un período
de 10 años. 

Indra se posiciona como socio
tecnológico en la prestación de ser-
vicios de BPO para grandes entida-
des financieras. Entre sus contratos
más recientes en este ámbito figu-
ran la gestión del back office y ban-
ca telefónica de Caja de Ahorros de
Navarra durante 10 años y por valor
de 100 millones de euros, y la ges-
tión de los servicios de impresión y
acabado para Banamex -el segun-
do banco más importante de Méxi-

co- por un importe de 37 millones
de euros y un período de 7 años. 

Indra es una multinacional de
tecnologías de la información, una
de las principales de Europa y Lati-
noamérica. Es la segunda com-
pañía europea de su sector por in-
versión en I+D, con cerca de 500 M€
invertidos en los últimos tres años.
Las ventas en 2009 ascendieron a
2.513 M€ y su actividad internacio-
nal representó cerca del 40%.
Cuenta con más de 30.000 profe-
sionales y con clientes en más de
100 países.

� Indra partner de La Caixa

Indra bmb compra Inforsistem

Servicios de Consultoría de Sostenibilidad para entornos de correo
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U
na base de datos actualizada
y sin redundancias, máxima
personalización en los men-

sajes, microsegmentación en los
envíos o un análisis profesionaliza-
do del feedback son algunas de las
recomendaciones de Swiss Post In-
ternacional para la realización de un
marketing postal efectivo en el sec-
tor turismo 

El marketing postal ha demos-
trado ser una de las herramientas
más efectivas para la captación y fi-
delización de clientes en el sector
turismo. La posibilidad de realizarlo
con inversiones moderadas, su
gran capacidad de segmentación,
su agilidad y su potencial de seduc-
ción para hacer sentir especial al re-
ceptor, lo convierten en una de las
técnicas más efectivas. Existen una
serie de recomendaciones básicas
a tener en cuenta.  

1. No todos los productos o ser-
vicios son sencillos de comunicar o
vender a través de marketing pos-
tal. Es necesario buscar formatos
flexibles y adaptables. El “café para
todos“ no es efectivo.

2. Si lo haces, hazlo bien. Las
piezas que se utilicen deben estar
bien redactadas y diseñadas, para
evitar que los destinatarios las des-
carten. Es importante que permitan
una lectura rápida y que muevan a
la acción. Apuesta por la calidad y la
innovación.

3. Las acciones deber dirigirse a
un target adecuadamente segmen-
tado y lo más específico posible.
Trabaja en una base de datos ac-
tualizada y sin redundancias. Atien-
de a las microtendencias, microseg-
menta y sé dinámico al igual que lo
es tu target. 

4. La constancia y la apuesta por
el medio plazo son fundamentales.
Se calcula que entre un 1% al 3%
de respuestas efectivas (ventas) a
los envíos totales son un resultado
aceptable. Ten expectativa realista
y persiste.

5. Analiza el feedback de tus ac-
ciones. Demuestra orientación al
cliente: escucha.

Swiss Post Insternational, con
amplia experiencia en los países
emisores de turismo para España
(Reino Unido, Alemania, etc.)
ofrece una serie de herramientas
dirigidas a mejorar las campañas
de marketing postal en el sector
turismo: 

MARKETING MAIL INTERNATIONAL
Permite el envío de folletos y

catálogos promocionales de todo el
mundo. Una forma sencilla de dar a
conocer un destino internacional-
mente con un esfuerzo mínimo y
una inversión reducida. El producto
incluye servicios de valor añadido
como almacenamiento, comproba-
ción de direcciones (International
Address Cleaning) o gestión de las
devoluciones, entre otros.

SWISSPOSTCARD
Es una apuesta por la innova-

ción a la vez que una harremienta
ágil y versátil de comunicación y
promoción. Se trata de una postal
que se envía por Internet a través
de la web www.swisspostcard.es de
una forma sencilla, pero llega a su
destinatario como una postal física
similar a las de toda la vida. Permite
sorpresa y conexión emocional con
el receptor a través de un formato
sencillo pero cuidado.

HOLIDAY-INFOSHOP (WEB EN ALEMÁN)
Es una plataforma de presenta-

ción on-líne exclusiva de catálogos y
folletos turísticos en la que los hote-
les y agencias pueden situar su ofer-
ta. SPI asume toda la configuración
de los catálogos, los coloca gratuita-
mente (hasta un máximo de 5) en la
plataforma y los situa en una familia
temática concreta. La plataforma se
ocupa del posicionamiento adecua-
do en base a los criterios de bús-
queda indicados por el cliente. Des-
taca su elevada penetración en los
mercados de habla alemana, la po-
sibilidad de facilitar direcciones de
calidad de clientes potenciales, su
foco en la industria del turismo para

la que se ha creado específicamen-
te y su gratuidad y rápidez.

INTERNATION-HOLIDAY-CALENDAR
(WEB EN INGLÉS)

La décima edición del Internatio-
nal Holiday Calendar de Swiss Post
recoge tanto los días festivos oficia-
les como las vacaciones escolares
de 2011. Esta herramienta facilita la
planificación y la gestión de las
campañas internacionales de mar-
keting directo en 20 países europe-
os y se puede solicitar gratuitamen-
te o descargarlo de Internet a través
del siguiente enlace:
www.swisspost.com/holidaycalendar

Los colores más claros mues-
tran en un vistazo el momento más
óptimo la realización de campañas
internacionales de marketing direc-
to y en azul se concreta los momen-
tos más idóneos  para campañas de
venta a distancia. 

Una nueva característica es la
inclusión de las fechas de más de
100 ferias, conferencias y eventos
profesionales relevantes para el
marketing directo, la venta a distan-
cia, la industria editorial, los provee-
dores de servicios financieros y el
turismo.

Claves para un marketing postal
eficaz en el sector turismo

� Personalización, atención a las microtendencias y análisis del feedback

Telemail participó en calidad de sponsor en el European Mar-
keting Dynamics Summit, antes European TransPromo Summit.

“Un año más acudimos en calidad de sponsor al único even-
to que se celebra en Europa en relación con la comunicación
Transpromocional” dijo Agustín Minaya, Director General de
Telemail. “El año pasado fue un éxito y una vez más volvemos

con  nuestros clientes y prospectos. Este evento es la ocasión
justa para encontrar contactos interesantes y aprender las últi-
mas novedades del sector”. 

El Summit es un forum educativo para dar a conocer y com-
partir ideas sobre los nuevos desafíos conectados con el
TransPromo y con el marketing cross-media.

Telemail, en el European Marketing Dynamics Summit 



Unipost y Fundación Once 

unidas en la inserción laboral
Unipost y la Fundación ONCE han firmado un acuerdo

por el que ambas entidades trabajarán conjuntamente a fa-
vor de la inserción laboral de personas con discapacidades. 

En virtud del convenio alcanzado, Unipost se adhiere al
Programa Inserta, creado por Fundación ONCE para pro-
mover la integración socio-laboral plena de personas con
discapacidad. Para hacer posible este objetivo, la Fun-
dación firma acuerdos con empresas de diversos sectores
que se caracterizan por su política socialmente respons-
able. El convenio ha sido firmado por el director general de
Unipost, Pablo Raventós, y el director general de Fun-
dación ONCE, Luis Crespo.

El acuerdo de colaboración supondrá la contratación
por parte de Unipost de casi medio centenar de personas
con discapacidad, en el ámbito de todas sus delegaciones
y en un plazo de cuatro años.

NOMBRAMIENTOS

9 envíen

Manuel Cortizo

Sales Director
EAMER de Kodak

M a n u e l
Cortizo ha si-
do promovido
al cargo de
Sales Direc-
tor EAMER
( E u r o p e ,
Africa and
Middle East)
en la división
Digital Print-

ing Solutions de Kodak.
Cortizo es Ingeniero en electrónica

y tiene un MBA en management, llegó
a España hace seis años para desar-
rollar el mercado en nuestro país.
Habla siete idiomas y es gallego de
nacimiento.Ha pasado la mayor parte
de su carrera profesional en el extran-
jero y su experiencia se encuentra en
los campos de servicios, apoyo a
clientes,  desarrollo de negocio, logís-
tica, marketing y ventas.

Océ vende la
impresora Océ
JetStream
número 100

Océ  ha vendido la  unidad
número 100 de sus impresoras Océ
JetStream a la empresa de servicios
de impresión Salmat Australia.

Los sistemas de impresión digital
Océ JetStream 2200 son capaces
de producir documentos con datos
variables en color CMYK a una ve-
locidad de 150 metros por minuto y
una resolución de 600x600 ppp. Con
una anchura de impresión de 20,3” y
20,5” de papel, estas impresoras es-
tán diseñadas para aplicaciones de
impresión transaccional y correo di-
recto. Asimismo, está indicada para
soluciones TransPromo, a las que
Salmat tiene previsto dedicarlas.

L
as instalaciones del Museo
de Arte Reina Sofía de
Madrid sirvieron de marco

para la presentación de la nueva
etapa que inicia Mailgráfica y para
la que estrena además nueva de-
nominación: MailTecK. 

Como explicó en el acto su di-
rector general, Javier Echebarría,
ante unos 200 clientes, entre ellos
representantes de sectores como
Seguros, Banca, Gran Consumo,
Agencias de Marketing y otros, el
cambio trata de representar “el
nacimiento de una nueva especie
de empresa de servicios integrales
de comunicación individualizada a
clientes”. 

En esta línea, Echebarría detalló
la gama de servicios que pasan a
conformar su oferta, con la Tec-
nología como referente e integrada
por cinco divisiones: servicios de
gestión de datos y business intelli-
gence, diseño de soportes multi-
canal, servicios informáticos para
la comunicación digital, producción
de comunicación impresa y digital,
y servicios de almacenamiento, ful-
fillment y logística.

En lo referente a servicios de
gestión de datos y business intelli-
gence, indicó el listbroking, ac-
tuando como agente para aquel-
los que desean realizar marketing
directo a través de campañas de
mailing, correo electrónico o tele-
marketing. Proporcionando  listas
que, como mínimo, contendrá el
nombre de un cliente potencial y
la información de contacto.
Además, las listas pueden incluir
información adicional como la
edad, sexo, etc. 

En los servicios de diseño de
soporte multicanal utilizarán her-
ramientas de diseño colaborativo y
pruebas como Maildesign. Ayu-
dando a la Agencia y al cliente a
utilizar el soporte que mejor se
adapte a las máquinas y a las tec-
nologías para conseguir el menor

coste y el mejor plazo.
En cuanto a los servicios infor-

máticos para la comunicación digi-
tal, la generación de comunicación
digital multiformato (pdf, ps, pcl,
afp/ipds, xml, html, etc.) y multi-
canal ( postal, email, móvil, inter-

net). Así como almacenamiento
digital de documentos, consulta y
recuperación, entre servicios.

El nuevo nombre de MailTecK
se compone de la combinación de
un especialista en servicios de co-
municación individualizada “Mail”,

basada en la tecnología “Tec”, con
conocimientos (en inglés Knowl-
edge) “K”. Definiéndose la nueva
organización como una nueva es-
pecie de empresa de servicios in-
tegrales de comunicación individu-
alizada a clientes.

� Empresa de servicios integrales de comunicación individualizada

Nuevo nombre para Mailgráfica

Javier Echebarría, 
consejero delegado 

y director general 
de MailTecK.
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Asistentes a la presentación de la
nueva identidad de la empresa.

Diagrama de servicios 
con la nueva reorganización.



H
ace un año el gigante israelí
Be´eri adquirió la empresa
española Servex, a la expe-

riencia de esta última en el sector
transpromocional en España se le
unió los conocimientos de
transpromo de la empresa com-
pradora y, ahora, se ha completa-
do con la compra de equipos de
impresión de Kodak.

Servex cuenta con una plantilla
de 120 profesionales, que
mantienen la empresa en fun-
cionamiento 24 horas del día, los
siete días de la semana, donde lle-
van a cabo trabajos de outsourcing
documental, billing y marketing di-
recto para empresas del sector
bancario, asegurador y tecnológi-
co, entre sus clientes de encuen-
tran entre otros Caja Madrid, Ban-
co Cetelem, Mapfre, BNP, Xtra
Telecom y Bridgestone.

Be´eri Printers ha liderado en los
últimos treinta años el desarrollo de
los servicios de correo y la person-
alización en el mercado israelí, lo
que les llevó a dar el salto y buscar
oportunidades de crecimiento en
otras zonas.

Según explica Harel Yitshaki,
Chief Executive Officer (CEO) en
Be'eri Printers, “España ya estaba
en nuestro punto de mira desde
hace tiempo y Servex ha supuesto
una oportunidad que ha aparecido
en el momento idóneo, así que no
dudamos en llevar a cabo la com-
pra, y aunque siempre supone un
riesgo la internacionalización de la
empresa consideramos que con
Servex ese riesgo es perfecta-
mente asumible, ya que se trata de
una empresa muy bien establecida
con una larga presencia en el mer-
cado español”.

En el campo de la impresión, la
primera medida que Be´eri ha lle-
vado a cabo en Servex ha sido la
introducción de un nuevo equipo
de impresión, explica Alfredo
Guardiola, Gerente de Servex. El
equipo instalado ha sido una Ko-

dak Versamark VT3000 que está
operativa desde el pasado mes de
abril y que en opinión de Guardiola
“nos ofrece muy buenas perspecti-
vas ya que gracias a este equipo
podremos llevar a cabo una pro-
ducción diaria superior a los dos
millones y medio de páginas A4”.

ELECCIÓN
Harel Yitshaki explica que la

elección de la Versamark vino da-
da por los buenos resultados
obtenidos por este equipo en las
instalaciones de Be´eri en Israel. El
Gerente de Servex constata las
ventajas de la instalación.“Con la
instalación de la Kodak Versamark
vamos a realizar un salto cualitati-
vo importante porque hasta ahora
no podíamos ofrecer impresión a
color. Ahora, además de color, au-

mentamos muy significativamente
nuestra capacidad de producción,
así que esta decisión de Be´eri nos
ha aportado tranquilidad, estabili-
dad y posibilidades de innovar, cre-
cer y entrar ya en el mercado del
transpromo a todo color”.

El equipo está equipado con
cabezales de nueve pulgadas, im-
prime en negro y a todo color, con
velocidades de hasta 150 m/minu-
tos y resoluciones de 300 x 600.
Es posible la impresión en bobinas
blancas y preimpresas, con una
anchura máxima imprimible de
455 mm. Admite gramajes de 60 a
160 g/m2, con anchuras de bobina
de un mínimo de 200 mm hasta un
máximo de 520 mm. 

Harel Yitshaki comenta que “el
siguiente paso será ofrecer a los
clientes actuales y a los poten-

ciales de Servex una nueva gama
de productos basados en nuestra
capacidad de impresión en color y
en nuestros métodos únicos de
acabado. Una vez implantados en
el mercado continuaremos nuestro
plan de inversión en Servex am-
pliando nuestra capacidad de im-
presión y de ensobrado con la insta-
lación de nuevos equipos”.

Alfredo Guardiola reafirma las
inquietudes de crecimiento de Yit-
shaki: “Aunque este año las cosas
están siendo difíciles, por la crisis y
por el índice de agrupamiento de
documentos que está llevando a
cabo la banca, lo que supone una
reducción importante de ensobra-
dos mensuales, tenemos buenas
perspectivas de crecimiento gra-
cias a los clientes con los que esta-
mos trabajando”. 
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� Una Kodak Versamark VT3000 está operativa desde el  mes de abril

Servex 

Preparada para el transpromo
de la mano de Be´eri y Kodak

�“España ya estaba en
nuestro punto de mira
desde hace tiempo y
Servex ha supuesto una
oportunidad que ha
aparecido en el momento
idóneo, así que no
dudamos en llevar a cabo
la compra, y aunque
siempre supone un riesgo
la internacionalización
de la empresa
consideramos que con
Servex ese riesgo es
perfectamente asumible”

Alfredo Guardiola, Director de Ges-
tión de Servex; Gerardo Codeso,
Ejecutivo de cuentas de Kodak, y
José Luis Fernández, Director de
Producción de Servex.



INGEDE corrobora el reciclaje
del tóner Simitri HD

El papel impreso con los sistemas de
impresión a color de Konica Minolta, mues-
tra grandes propiedades de reciclado. Es lo
que ha demostrado la Asociación Internacional de la Industria Deinking
(INGEDE) en un test de materiales.

INGEDE, una asociación de la industria deinking, ha evaluado re-
cientemente los sistemas de producción de Konica Minolta, para ver la
capacidad de hacer más efectivo el reciclaje de papel. Este test indepen-
diente consta de una simulación de los pasos más importantes de los
que se compone el proceso deinking, incluyendo la recogida de los car-
tuchos de tinta o de tóner utilizados para imprimir. 

La tecnología del tóner Simitri HD de Konica Minolta, usada en la
mayor parte de dispositivos bizhub, realza la calidad tanto en blanco y ne-
gro como en color y hace más sencillo el respeto medioambiental en to-
do el ciclo de vida del producto. Comparado con los tóneres tradi-
cionales, la fabricación del Simitri HD reduce la emisión de CO2, NOx o
SOx, causantes, en un 40%, del efecto invernadero y la lluvia ácida. 

Atlantic Zeiser
dará conocer en
Cartes 2010, del 7 al
9 de diciembre en
París, un sistema
modular, l lave en
mano, desde la
creación, la gestión de la pro-
ducción y el
mail ing. Hará
allí una de-
mostración
de un acer-
camiento in-
tegrado de la
p e r s o n a l -
ización de tarjetas, gestión de

tarjetas y el nivel de
cumplimiento. 

Presentará el sis-
tema Persoline de per-
sonalización de tarje-
tas de identificación.
Este sistema de mail-

ing de tarjetas ofrece seguridad
en el proceso en

volúmenes de
p r o d u c c i ó n
medios. Por
otra parte,

VersaMail cumple
con los requisitos anteri-

ores para un volumen alto de
envíos de tarjetas.
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P
itney Bowes organizó en
Madrid, el pasado 18 de
noviembre, unas Jornadas

de Innovación en Comunicación. 
En la presentación de Print &

Mail, se mostró las soluciones P/In-
telligence que ofrecen la posibili-
dad de gestionar las comunica-
ciones de un modo rápido y eficaz,
con control de la información y de
los costes, con trazabilidad e inte-
gridad en cualquier escenario de
producción. 

La tecnología está cambiando
rápidamente y Pitney Bowes par-
ticipa y juega un papel importante
en la optimización de los recur-
sos, incremento del control y  cal-
idad de la comunicación, crec-
imiento en  el índice de respues-
tas, reducción significativa de los
costes y  en la reducción del im-

pacto medioambiental. 
Todas las corporaciones, sector

público, grandes y medianas em-
presas, en sus sedes centrales,
oficinas principales, delegaciones,
puntos de atención, etc., generan
un notable volumen de correo que
se gestiona internamente y del que
a menudo, se carece de informa-
ción adecuada: tal como ¿Cuántos
envíos se realizan? ¿Qué departa-
mentos? ¿Qué tiempo les ocupa

ese trabajo? ¿A quién se envía?
¿En qué fecha?  ¿Es correcto el
contenido/dirección? ¿Mantiene
ese documento la imagen corpora-
tiva? ¿Qué coste ha tenido el envío
finalmente? etc.

Cada día más, las empresas
necesitan y deben comunicar fre-
cuentemente con sus clientes a
través de la tradicional correspon-
dencia impresa, en formato elec-
trónico, vía web, etc, para que

reciban información de sus fac-
turas, albaranes, catálogos, reno-
vaciones, etc.  El concepto Print &
Mail de Pitney Bowes  aplica la tec-
nología en software y hardware
para gestionar estas comunica-
ciones independientemente del
sector de actividad y  tamaño de la
empresa. Los grandes volúmenes
de correspondencia, son normal-
mente externalizados a empresas
especializadas que reciben
ficheros, datos en múltiples for-
matos que comportan una logística
complicada, gran tiempo de
preparación y recursos costosos.

� Print & Mail, innovación en la comunicación

Jornadas de Innovación en
Comunicación de Pitney Bowes

Alan Sykes. Josep Alsina. Carlos Mira.

Personalización de tarjetas y de
gestión de correo en Cartes 2010



McLays
instala
Xeikon
6000

McLay & Company, situada en Cardiff, ha instalado en mayo de
este año una prensa digital en color Xeikon 6000. Con ella produce
a todo color cartas personalizadas, documentos transaccionales y
transpromo y la producción diaria de  "MiPost", una solución de
correo híbrido que elimina la necesidad de preimpresos en offset.  

La Xeikon 6000 está equipada con un cabezal de 1.200 dpi, que
fue desarrollado inicialmente para la Xeikon 8000. Con cabezales
LED de resolución 1.200 ppp y densidad variable de punto

C
oincidiendo con la 2010
MPS European Conference
que se celebró en

Barcelona del 10 al 12 de noviem-
bre, Océ lanzó sus nuevos servi-
cios Managed Print Services, una
solución “llave en mano” a las
necesidades de hardware, soft-
ware y servicios relacionados con
los servicios documentales en
cualquier organización.

A raíz del lanzamiento de la
oferta de Servicios de Gestión de la
Impresión (Managed Print Services
–MPS-) en países como Holanda,
Reino Unido y EE.UU., Océ se está

expandiendo a otros mercados eu-
ropeos entre los que se incluye Es-
paña. 

Los Servicios de Gestión de la
Impresión se caracterizan por per-
mitir a los clientes el control de los
costes de sus actividades de impre-
sión, garantizando un correcto flujo
de trabajo relacionado con los pro-
cesos documentales de sus re-
spectivas organizaciones. Las em-
presas pueden emplear su tiempo
en sus propios objetivos de negocio
al transferir la responsabilidad de
sus procesos de impresión –ya sea
totalmente o en parte – a Océ, 

Estos servicios pueden reducir
los costes de impresión hasta un
30%, Océ estima que en España
el mercado de los Servicios de
Gestión de la Impresión se están
imponiendo gracias a la necesidad
de la profesionalización de la
gestión documental en las empre-
sas.

Los servicios Océ MPS se im-
plementan a través de una serie de
etapas. La primera es la fase de
evaluación, en la que se analiza la
situación actual junto con: sus re-
querimientos de impresión, los es-
cenarios y el coste total de

propiedad, para terminar definien-
do un plan de trabajo. A contin-
uación, la fase de transición, que
asegura una migración controlada
a la situación que se desea llegar.
Por último, fase operativa, donde
se definen las tareas y los servicios
diarios.

Océ comercializará los servicios
de MPS dentro de la división Océ
Document Printing Systems, di-
visión enfocada a la comercial-
ización de soluciones para el Sec-
tor Público y Empresarial, ya sea
para grandes corporaciones o para
empresas medianas o pequeñas. 
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Hunkeler Innovation Days 2011
Del 14 al 17 febrero de

2011, el mundo de los proce-
sos en papel se reunirá en
Lucerna para el Innovation-
days 2011. Fundado por la
empresa suiza Hunkeler AG,
esta feria bienal se llevará a
cabo por novena vez. La sede
del evento es la nueva Sala de
Exposiciones 2, ofrece un área de exposición que abarca unos 5.000 m2,
en el Lucerna Messeplatz. El perfil del visitante de los últimos años re-
fleja el creciente interés que las imprentas offset convencional en
adoptar los procesos de impresión digital. Cada vez más, los proyec-
tos de inversión se centran en este tipo de soluciones.

El objetivo es dar una visión general de los productos y servicios
que actualmente ofrece la impresión digital en términos de sistemas
de pre y post, acabados en línea y fuera de línea, en TI y el segmento
transaccional, con respecto a toda la gama de soportes, así como con-
sumibles y materiales de acabado.

Como organizador de los Innovation Days, Hunkeler siempre ha
asegurado el equilibrio entre una gran diversidad de soluciones y un
tamaño manejable de la feria. Este principio se aplica también a 2011. 

Para los sistemas de impresión de ancho de papel de hasta 762
mm (30 ") y velocidades de más de 200 metros por minuto, Hunkeler
tiene la nueva generación de POPP7, el concepto se basa en la tec-
nología POPP6 de 520 mm (20 a 5 ").

Por cuarta vez, Doxnet (The Document X-pert Network) estará pre-
sente con una serie de conferencias sobre temas de actualidad de la
gestión documental en el Museo Suizo del Transporte de Lucerna. 

Propuesta conjunta 
InfoPrint Solutions Company ha dado a conocer la compati-

bilidad de InfoPrint ProcessDirector con Windows, permitiendo
así el acceso remoto mediante dispositivos móviles, tales como
el iPad de Apple, y ofreciendo capacidad de integración con la
solución mailFactory WorkCell de Kern, empresa de soluciones
de mailing. 

Unidas las propuestas de InfoPrint Solutions y Kern permiten
a las empresas de mailing a automatizar los procesos de
gestión de la impresión, de gestión de la inserción y de gestión
de la reimpresión.  

La nueva plataforma mailFactory WorkCell de Kern elimina los
requisitos generales de hardware y software necesarios para ges-
tionar un entorno de inserción basado en archivos, y desplaza la
carga a las prestaciones ya integradas en la solución InfoPrint
ProcessDirector de InfoPrint Solutions, que cuenta con presta-
ciones de gestión de impresión e inserción integradas. 

InfoPrint y Kern

� European Managed Print Services Conference

Servicios MPS en Iberia de Océ
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A
gilizar los procesos internos,
incrementar la productividad o
reducir costes. Cualquier

razón es buena para implantar la tan
nombrada oficina sin papel. Sin em-
bargo, son pocas las compañías
que, hoy por hoy, han realizado esta
transición con exito y funcionan bajo
una política de cero papel. 

Los motivos son diversos: la falta
de tiempo para abordar un proyecto
de estas características, la escasa
confianza de los usuarios en el ma-
terial electrónico y los ajustados pre-
supuestos de los que dependen los
departamentos de sistemas pueden
encontrarse en la raíz de tan baja
implantación. 

Estas son algunas sugerencias
para ayudar a todo tipo de com-
pañías a concluir con éxito estos
proyectos de transición a la oficina
sin papel en un plazo de tiempo
razonable y con una inversión
ajustada:

ESTABLEZCA UN DEADLINE
Si queremos que los plazos se

cumplan y la transición no se con-
vierta en algo interminable, debere-
mos establecer una fecha máxima,
un día 'D' en el que llevemos a cabo
el apagón del papel. Además, sería
conveniente tener en cuenta que es-
tos proyectos pueden durar entre
seis y nueve meses.

PLANIFIQUE EL PROCESO DE
DIGITALIZACIÓN

En su devenir diario, las empre-
sas han acumulado cantidades in-
gentes de documentación. De ahí
que el primer paso que debamos
dar sea el de digitalizar todo el papel
que se ha ido almacenando. Para
hacerlo de forma productiva, clasifi-
caremos aquellos documentos que
por normativa legal habrá que
seguir guardando en papel y nos
desharemos de los que hayan
quedado obsoletos. Dicho de otro
modo, aprovecharemos para hacer
limpieza en nuestros archivos y
digitalizaremos solo lo necesario.

HAGA PARTÍCIPES A SUS TRABAJADORES
Si hay una pieza que resulta

clave para alcanzar con éxito la ofic-
ina sin papel, esta es sin duda la
que representa el trabajador. Nada
mejor que motivarle y hacerle
partícipe del proceso para alcanzar
los objetivos que nos hemos marca-
do. Si además, su plantilla es joven,
lo tendrá aún más fácil.

FORME A SUS EMPLEADOS
Una vez que sus trabajadores

estén concienciados con las políti-
cas sostenibles que quiere adoptar,
sería bueno ofrecer cursos forma-
tivos. Situar en cada departamento
a un amante de la tecnología puede
ser una excelente idea para difundir
el proceso entre los más resistentes
al cambio.

PREDIQUE CON EL EJEMPLO
El hecho de que los directivos y

responsables de los diferentes de-
partamentos abandonen el papel,
puede ser el mejor camino para mo-
tivar a los trabajadores.

HAGA OUTSOURCING
Contrate a un proveedor espe-

cializado en el tema y evite que
sean sus trabajadores los que ten-
gan que realizar este trabajo. De
ese modo ganará en productividad y
evitará posibles fallos.

APUESTE POR LA EFACTURA
La contabilidad es una de las

áreas más críticas para una em-
presa. Si introduce el concepto de
facturación electrónica, ganará en
agilidad y reducirá los tiempos de
respuesta de cara a sus clientes.

COMPARTA SU ÉXITO
Dar a conocer a los empleados

los buenos resultados económicos y
medioambientales alcanzados por
la compañía a partir de la aplicación
de medidas más eco-responsables,
puede animarles a continuar e, in-
cluso, a ofrecer ideas para hacer
más eficientes los nuevos procesos. 

Ocho formas de hacer
más sencilla su transición
a la oficina sin papel
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L
a Ley 56/2007 de Medidas para el Impulso de la Sociedad de la Información ha situado a Es-
paña en una posición privilegiada respecto al resto de países. Prueba de ello son los últimos
informes presentados por Naciones Unidas en los que nuestro país aparece en un tercer y

un noveno puesto en lo que a eParticipación y desarrollo del gobierno electrónico se refiere.
A pesar de estos resultados, lo cierto es que hay algunos aspectos relacionados con es-

ta normativa a los que les queda bastante camino por recorrer. La Ley 56/2007 establecía la
elaboración de un Plan para la generalización de la factura electrónica. 

En ese Plan se fijaban dos fechas límites: la primera, el cuarto trimestre de 2009, momento
en el que las grandes empresas eran obligadas a facturar electrónicamente a las entidades
públicas estatales, y la segunda, el 1 de enero de 2011, año en el que la obligación se haría ex-
tensible a todas las compañías españolas, independientemente de su tamaño.

Pues bien, a tan solo 100 días de que ese anunciado apagón del papel se produzca, las or-
ganizaciones de nuestro país se encuentran algo lejos del objetivo esperado. Un informe publi-
cado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
aseguraba hace escasos meses que solo el 12% de las empresas hacen uso de la facturación
electrónica.

Según datos facilitados por el Gobierno, las empresas podrían ahorrar hasta 15.000 euros
al año si dejaran de emitir sus facturas en papel. “La cifra podría resultar sorprendente, pero no
lo es tanto cuando pensamos en la cantidad de celulosa, tinta, servicios de impresión, enso-
brado o mensajería que aparecen asociados a la práctica de facturar en las empresas”, indica
el directivo.

El 40% del papel que utilizan las empre-
sas podría ahorrarse con las políticas de im-
presión oportunas, con el consiguiente ben-
eficio económico y medioambiental para las
propias compañías y para la sociedad, ya
que la simple transformación del papel
emite miles de partículas de CO2. 

Este es el dato más relevante presenta-
do por Kyocera tras más de 100 consul-
torías realizadas en diferentes entornos de
oficina. Los especialistas han detectado que
sólo un 9% de las empresas cuenta con al-
guna medida para reducir el gasto en papel,
al contrario que ocurre con otras políticas
mucho más extendidas como la reducción
del gasto en teléfono, viajes de empresa o
en alquiler de vehículos.  

RECOMENDACIONES PARA AHORRAR PAPEL

Existen acciones sencillas que permi-
tirían el ahorro de ese 40% de papel que, de
media, se malgasta en la actualidad en las
compañías españolas. Una de estas medi-
das es que el driver siempre esté configura-
do por defecto en modo impresión a doble
cara, lo que se llama modo Dúplex. De esta
manera se reduce el uso de papel en un
50% con el consecuente ahorro de costes.

Además, para determinados documen-
tos de un número elevado de páginas es re-
comendable utilizar la impresión en modo
librillo, que consiste en imprimir cuatro caras
en una sola hoja. Esta funcionalidad reduce
la impresión de cada 4 páginas a 1, de for-
ma que el uso de papel disminuye un 75%.

Soluciones de Outprinting
Nextel Engineering e Infogroup,

compañías proveedoras de servicios
de tecnologías de la información y de
ingeniería, mostraron las ventajas
que benefician a las empresas que
apuestan por la externalización de
los servicios de impresión a través de
la solución Outprinting, en un evento
realizado junto con HP en Madrid.

El servicio de impresión en las
empresas tiene una serie de costes,
directos como el importe del disposi-
tivo, y ocultos (aproximadamente el
80% corresponde a gastos de man-
tenimiento, consumibles y gestión de
incidencias). El primer problema es
conocer cuáles son, y aplicar políti-
cas que permitan reducirlos, como es
el caso de establecer un correcto mix
color/monocromo en las impresiones
de la empresa y crear procesos de
flujo de trabajo electrónico que re-
duzcan el volumen de impresión to-
tal.

La solución de outsourcing de im-
presión flexible, outprinting, permite
abarcar desde la gestión de consum-
ibles hasta la externalización total del
servicio (excepto papel y consumo
eléctrico).

e-BRIDGE Document Library es  una apli-
cación Toshiba que reduce el tiempo que se
pierde en las empresas en buscar documentos,
ya sea una factura, presupuesto u orden de
compra y este no aparece hasta el día sigu-
iente, y solventa los problemas que genera los
sistemas de organización en carpetas. Sus
principales características son un potente sis-
tema de búsqueda y organización y su facilidad

de uso, implantación y administración.
Esta solución funciona como una base de

datos central de información donde se almace-
na y organizan fácilmente tanto los documen-
tos escaneados como los ficheros digitales de
la compañía. Los usuarios acceden a dicha
base de datos a través de su navegador web,
independientemente del lugar donde se en-
cuentren, fuera o dentro de la oficina.

El sistema de almacenamiento se basa en
una serie de información adicional, en forma de
palabras clave, que el usuario introduce al es-
canear un documento o almacenarlo desde un
ordenador de la empresa. Esta puede ser por
ejemplo un número de factura o de cliente, por
lo que ya no es necesario ningún procesamien-
to más y el archivo queda convenientemente
almacenado y organizado. 

Comienza la cuenta atrás
para el apagón del papel 

Gestión y organización de la información en las empresas

Las empresas malgastan un 40% del
papel que utilizan en sus oficinas



La incorrecta ubicación
de impresoras genera

pérdidas a las
empresas 

E
l uso de equipos departamentales por sólo uno
o dos empleados es uno de los errores más co-
munes que se cometen en la gestión de los re-

cursos de impresión en las empresas españolas. Es-
ta es la principal conclusión del estudio realizado por
Kyocera en diferentes entornos de trabajo en el que
se han analizado los procesos que utilizan las com-
pañías para imprimir y gestionar internamente sus
documentos.

Según éste análisis, es muy habitual encontrar
equipos diseñados para grupos de trabajo que son
utilizados de manera individual, como si fueran im-
presoras personales de sobremesa, lo que supone
un importante derroche de recursos y de dinero, ya
que de usarse de forma correcta una compañía ahor-
raría un mínimo de un 25% con respecto a su gasto
en impresión.

En un porcentaje cercano al 50% de entornos
profesionales los equipos multifuncionales se uti-
lizan únicamente como copiadoras, sin llegar a
sacar de ellos todo el rendimiento que ofrecen, los
usuarios no conocen todas las funcionalidades de
éstos equipos, limitándose a usar de forma rutinar-
ia las más básicas.

Otra de las problemáticas que se han detectado
está relacionada con la tecnología de impresión, ya
que son demasiadas las empresas que todavía uti-
lizan equipos ‘inkjet’. Este tipo de sistemas elevan los
costes de impresión debido al uso de cartuchos poco
optimizados, que además son costosos, teniendo en
cuenta su duración, en relación a otras tecnologías,
como la láser.

Manejo de documentación
compleja

Konica Minolta tiene
disponible el software Printgroove
JT Compile 2.0 que facilita la
compilación de documentos
procedentes de varias fuentes. La
aplicación permite a diferentes
autores trabajar sobre un documento, al mismo tiempo que los archivos de origen
permanecen intactos. 

También hace posible englobar varios PDFs en un único documento, sin cam-
biar el original, lo que representa  una simplificación de los flujos de trabajo cuando
varios usuarios eliminan, añaden o modifican partes del mismo documento. 

Printgroove JT Compile 2.0 homogeneiza formatos y permite la inserción de eti-
quetas (TAB) y/o hojas en blanco. Este software aplica de manera automática los
ajustes de acabado predeterminados de las anteriores versiones de documentos
revisadas. Esto genera una integración total de todos los procesos de impresión y
archivo de la información.

Impresión en el futbol
La Unión Deportiva Las Palmas y la

Unión Deportiva Salamanca tienen
proveedor oficial tecnológico en servicios
de impresión.

La U.D. Las Palmas inició a principios
de verano el proceso de renovar y profe-
sionalizar sus departamentos. En lo que a
impresión se refiere deseaba optimizar sus
recursos y espacios para disminuir los
tiempos de trabajo, además de favorecer
el ahorro en papel y consumibles, de man-
era que realizó una consultoría para detec-
tar las posibles mejoras, análisis que ha
concluido con la renovación de equipos y
procesos relacionados con gestión docu-
mental.

Imprimir sin residuos 
Xerox ha lanzado dos nuevas im-

presoras color A4 de tinta sólida Co-
lorQube para entornos de oficina. Co-
lorQube 8570 está diseñada para sa-
tisfacer las necesidades de impresión
habituales de las pymes, mientras
que ColorQube 8870 es el equipo pa-
ra las empresas que imprimen gran-
des volúmenes de documentos, inde-
pendientemente de cuál sea su ta-
maño. 

En el plan Color Híbrido se re-
ducen los costes de imprimir páginas
en color, ya que sólo se paga por la
cantidad de color que se use en cada
página. 

Avda. General Perón, 32 7º G - 28020 Madrid – Tel.: +34 91 598 05 33 – Fax: +34 91 598 06 94
www.helpprintsolutions.com
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SGAIM, empresa dedicada a proporcionar solu-
ciones de gestión electrónica de contenidos empre-
sariales, sustituye los trámites que se realizaban en
papel por procesos electrónicos automatizados con-
siguiendo la calidad en los datos y error cero. 

Este nuevo servicio permite a los departamentos
de marketing de las empresas agilizar todos los pro-
cesos de control de la información que, día a día, ge-
neran: solicitudes de tarjetas de fidelización, resolu-
ción de incidencias, encuestas a los consumidores,

etc. en los que pueden producirse errores asociados
a la intervención humana, reducción de la flexibilidad
en la gestión y retrasos en el tiempo de respuesta al
cliente o en la toma de decisiones. 

El proceso Assited Procedure Management co-
mienza con la digitalización y la categorización de do-
cumentos. A continuación se procede a la captura au-
tomatizada de los datos, a su validación y a su inte-
gración en las aplicaciones con las que cuentan cada
departamento. 

Actualizaciones
en PageScope
Enterprise Suite

Konica Minolta presenta la versión
renovada de su software de adminis-
tración PageScope Enterprise Suite.
La mejora se ha basado en nuevos
módulos de seguimiento, My Print
Manager y en su lector de tarjetas.
PSES está formado por cinco compo-
nentes individuales.

Seguridad, coste, análisis del volu-
men de impresión y gestión de salida
son palabras clave para las oficinas en
el mundo de la impresión.

El Net Care Device Manager es el
núcleo del PageScope Enterprise Suite,
alrededor del cual se sitúan los módulos.
Este elemento supervisa todos los dis-
positivos de salida, así como su estado,
disponibilidad y funcionamiento

My Print Manager es la nueva incor-
poración, que asegura una impresión
económica  y sólo permite imprimir pre-
via autenticación. 

En términos de seguridad, el Authen-
tication Manager es una parte central de
PageScope Enterprise Suite. Es una
base de datos dinámica para el usuario
central y una gestión de derechos basa-
da en la autenticación para el resto de
usuarios. La implementación de los lec-
tores de tarjeta ID es una opción para to-
dos los dispositivos multifuncionales.

El cuarto módulo, PageScope Ac-
count Manager, está indicado para em-
presas que cuenten con un gran volu-
men de impresión y varios dispositivos
de salida.

El último módulo es PageScope My
Panel Manager, que hace posible obten-
er ajustes de panel centralizados y libros
de direcciones.

El Ayuntamiento de Huéscar mejora su gestión documental
Tranquinet está desarrollando junto a CiberCentro un proyecto de gestión documen-

tal y de oficina virtual para el Ayuntamiento de Huéscar con el objetivo de ayudar al con-
sistorio de esta localidad granadina a administrar las solicitudes y respuestas oficiales.

Esta iniciativa se está llevando a cabo en dos fases diferenciadas. En la primera de
ellas se ha planteado el desarrollo del sistema de gestión documental en sí.

Se utilizará como base el modulo de gestión documental de sistema de desarrollo
rápido, basado en software libre OpenERP, así como los módulos asociados de gestión
de casos, proyectos y flujos de trabajo. 

En la segunda fase se implementará un interfaz de interacción que proporcionará el
acceso al sistema a través de la Web, utilizando para ello medios seguros como certifi-
cados digitales o DNIs electrónicos, a fin de que los usuarios obtengan los expedientes
solicitados, que siempre serán autenticados.

Entel amplía 

su oferta de 

soluciones integrales 

Entel, compañía de Consultoría, Tec-
nología y Outsourcing, ha integrado en su
grupo a dos nuevas empresas para comple-
mentar su oferta de soluciones integrales de
tecnología y reforzar su posicionamiento en
innovación empresarial, valor añadido y
rendimiento en la gestión.

Una de estas incorporaciones ha sido
DCL Consultores España, empresa dedica-
da a la Gestión Documental y de Contenidos
en los entornos tecnológicos Open Text /
Ixos, SAP y ESKER. En esta compañía Entel
cuenta con el 55% del accionariado, con op-
ción a obtener el 100% en tan solo tres años.
La empresa matriz DCL Consultores, que
comenzó sus actividades en el año 1997 en
Argentina, nació con el objetivo de proveer
soluciones de consultoría para SAP. La com-
pañía está presente en España desde el año
2003 y partner de SAP en el área de Gestión
Documental.

La otra incorporación al grupo es Visual-
Mente, una empresa especialista en even-
tos, ferias y soluciones de negocio basadas
en entornos virtuales.

Ausencia de sistemas

documentales en los

hospitales

El 60% de los hospitales públicos se
verán obligados en un plazo no superior a
seis meses a introducir mejoras significati-
vas en la gestión de las historias clínicas de
sus pacientes. Así lo ha determinado la
Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), que en un primer estudio sobre la
custodia de este tipo de documentos refleja
graves deficiencias en los procedimientos
seguidos por la mayoría de los hospitales
españoles.

Almacenes que guardan cientos de docu-
mentos en papel y no están protegidos por
ninguna medida de seguridad, historias clíni-
cas que los pacientes reclaman y no pueden
recuperar porque se han extraviado o la falta
de control de las personas que tienen acceso
a una documentación confidencial, son al-
gunos de los problemas que han motivado
las conclusiones de este informe.

La deficiente adopción de soluciones de
software documental por parte de los centros
hospitalarios se encuentra en la raíz de este
problema, asegura Julio Olivares, presidente
y fundador de DocPath.

Optimizar el control y la gestión de información en las empresas del sector del marketing
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DocPath está cerca de alcanzar
el 20 aniversario ¿Cuáles fueron los
motivos que le llevaron a fundar la
empresa?

Tras mucho trabajo y con una
larga experiencia acumulada con
IBM en distintos países, creí que
había llegado el momento del cam-
bio definitivo.  Quería emprender mi
propio proyecto, construir algo en lo
que poner mi esfuerzo y mis ideas.
Gracias a mi experiencia profesio-
nal tenía un contacto constante con
clientes corporativos y había descu-
bierto un nicho de mercado que,
hasta el momento, no había sido
abordado. 

El primer objetivo de DocPath
fue suprimir los millones de pre-im-
presos que utilizaban las entidades
financieras, ayudarles a ahorrar cos-
tes. Después, tendríamos que supe-
rar otros retos para convertirnos en
lo que hoy somos: Una compañía
global que ofrece soluciones para
todo el ciclo de vida del documento.

¿Hay alguna diferencia entre lo
que quería conseguir y lo ya conse-
guido?

Siempre existen diferencias en-
tre lo que deseas y lo que al final
consigues. Pero, en este caso, ten-
go que reconocer que mis ideas a
largo plazo se están cumpliendo
exactamente como las imaginé el
primer día. Mi intención era crear
una empresa con presencia interna-
cional, que realizara operaciones
propias en algunos países y trabaja-
ra con partners en otros. Eso ya lo
hemos conseguido y esperamos ir
aún más lejos.

¿Cómo definiría de forma en-
tendible para todos al software
documental?

El concepto de software docu-
mental es muy amplio y hace refe-
rencia a cualquier solución que cu-
bra algún aspecto del ciclo de vida
del documento. Cuando diseña-
mos, generamos documentos en
Internet en tiempo real, almacena-
mos información de forma contro-
lada para facilitar su recuperación
o facturamos electrónicamente,
estamos realizando tareas propias

del software documental.

¿Esta reñida la gestión docu-
mental con la impresión como ele-
mento de salida?

Si con gestión documental te re-
fieres al almacenamiento y la recu-
peración de documentos, diría que
la impresión como elemento de sali-
da está perdiendo preponderancia,
aunque siempre es y será parte de

la gestión documental.
Las empresas están intentando

reducir de forma drástica el número
de documentos que almacenan en
papel y el documento electrónico se
ha convertido en el sustituto natural.
Es en este punto en el que la ges-
tión documental adquiere sentido,
ya que al almacenar digitalmente la
información, facilitamos su búsque-
da y recuperación, reducimos los
tiempos de respuesta y agilizamos
los procesos internos de la organi-
zación. Sin embargo, la impresión
siempre será necesaria para pre-
sentar la información sobre papel
cuando sea indispensable.

¿Cómo se conjuga la gestión
documental y el esperado creci-
miento de la impresión transpromo-
cional?

Cualquier empresa que maneje
grandes volúmenes de información
tenderá en un futuro a reducir su nú-
mero de impresiones e incrementar
la cantidad de información que in-
tercambia con terceros de forma
electrónica. Se trata más que nada
de una cuestión de costes y de
adoptar una política más respetuo-
sa con el medio ambiente. Sin em-
bargo, impreso o electrónico el do-
cumento es y seguirá siendo el me-
dio básico de comunicación entre
una organización y sus clientes o
usuarios.  

En los últimos tiempos la impre-
sión transpromocional se ha con-
vertido en un vehículo publicitario
muy efectivo. Tendrán que pasar
bastantes años para que esto cam-
bie, ya que se hace necesario antes
de nada un cambio de mentalidad
en la relación del usuario con el me-
dio electrónico en general y con la
publicidad online, en particular.

“Impreso o
electrónico el

documento es y
seguirá siendo el
medio básico de

comunicación entre
una organización y

sus clientes o
usuarios”  

�
Julio
Olivares, chileno de
nacimiento, inició su carrera
profesional en IBM Chile y la continuó en IBM
España, donde desempeñó diversas actividades que se
extendieron desde el soporte técnico de Grandes
Sistemas y asignaciones internacionales en Francia y los
Estados Unidos hasta el departamento de
Ventas en Grandes Cuentas.
En 1992, y después de un exitoso año marcado por un
amplio proyecto informático en uno de los primeros
bancos del país, decide crear su propio proyecto
empresarial donde hará uso de toda la experiencia
técnica y comercial acumulada.
DocPath, la empresa que creó dedicada a la fabricación
de software de tecnología documental, y los productos
ofrecidos por ella han cosechado desde entonces una
amplia acogida, tanto en el mercado nacional como en el
internacional.

Julio
Olivares

PRESIDENTE
Y FUNDADOR

DE DOCPATH
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EQUIPOS

Pro C901/C901s Graphic Arts

Centro de impresión 
a todo color 

Ricoh Europe PLC
e InfoPrint Solutions
Company presentaron
la Pro C901/C901s
Graphic Arts Edition,
un sistema destinado
al mercado de las
artes gráficas y a los
centros de impresión
corporativos. 

Entre las prestaciones del sistema se encuentran una velocidad
nominal de 90 páginas A4 por minuto en soportes de hasta 300 g/m2

a doble cara. Un nuevo tóner PxP químico (sin aceite), que aumen-
ta la precisión, la fiabilidad, la flexibilidad y la facilidad de uso, y
ofrece resultados equiparables al offset.

Este nuevo sistema se ajusta a las necesidades de los impre-
sores comerciales, los servicios reprográficos de las empresas y los
centros de datos. Puede producir una gran variedad de material, co-
mo manuales y libros bajo demanda, aplicaciones de marketing co-
mo el correo directo y las comunicaciones transpromo.

Truepress JET520ZZ

Más rápida
La nueva Truepress Jet520ZZ de Screen es una impresora para producir

grandes volúmenes de documentos de transacciones, correo directo, periódi-
cos y libros, capaz de producir impresiones en color, de contenido variable a
220 m/min., lo que equivale a 175.000 páginas A4 por hora, sobre papel de
hasta 570 mm de ancho.

La Truepress está controlada por el flujo de trabajo y RIP EQUIOS, admite
los estándares de impresión de datos variables, como PDF/VT. La unidad
JetInspection opcional permite comprobar los códigos de barras y las fuentes
de OCR creados en la impresión variable.

Herramientas de seguridad

anti-interrupciones en el

proceso de impresión
Servicios de Continuidad en el Negocio es una ampliación de

la cartera de servicios profesionales de ADF de InfoPrint Solutions.
Este servicio permite a las impresoras de transacción de los

sectores financiero, sanitario, de seguros y gubernamental, habil-
itar  planes de seguridad eficaces en caso de siniestro, permitien-
do así la constancia en las operaciones  en caso de producirse
cualquier tipo de corte de suministro, cubriendo desde desastres
naturales hasta cortes de alimentación.

Los Servicios de Continuidad del Negocio de InfoPrint Solu-
tions se centran en tres opciones clave para la recuperación:

� Continuidad del servidor en el emplazamiento: con un servi-
dor ADF, se puede conseguir la continuidad en el emplazamien-
to. En caso de que el servidor ADF principal falle, este plan de
continuidad hace que el servidor ADF secundario se active au-
tomáticamente, con acceso a los mismos datos e información de
seguimiento que el servidor principal. De está forma, la produc-
ción seguirá sin interrupción. 

� Continuidad del servidor fuera del emplazamiento: al insta-
lar servidores ADF en múltiples emplazamientos, los usuarios
pueden continuar un trabajo de impresión una vez que el em-
plazamiento se ha recuperado y funciona desde el punto exacto
de interrupción. 

� Continuidad del emplazamiento externo: en caso de que un
servidor ADF en el emplazamiento o fuera de éste no pueda re-
cuperarse rápidamente, o en caso de un siniestro que inutilice el
emplazamiento principal, la continuidad del servidor del emplaza-
miento externo aplica la replicación de tareas mediante la dupli-
cación de infraestructuras para asegurar que el trabajo se recoge
en la ubicación externa.

Ampliación de la familia de
impresoras InfoPrint 5000

La familia InfoPrint 5000 proporciona tres módulos de motor que
aprovechan la tecnología drop-on-demand:

La plataforma MP en los modelos InfoPrint 5000 MP monocromo y MI-
CR son para un gran volumen de aplicaciones monocromas o MICR para
empezar la transición a la inyección de tinta. El nuevo modelo en color
MP proporciona un nuevo punto de entrada en el mercado del color de
producción para empezar a desarrollar aplicaciones en color.

La plataforma GP admite todas las mejoras realizadas desde la
primera versión de la plataforma, incluyendo la nueva herramienta Ink
Monitor –que controla el uso de tinta por trabajo–, la nueva certificación
para Pantone PLUS y nueva compatibilidad para soportes adicionales. 

InfoPrint trabaja con su proveedor de tecnología para la plataforma de
inyección de tinta InfoPrint 5000, Dainippon Screen Manufacturing Co.,
Ltd. (Screen), en el desarrollo de la plataforma VP como parte de su fa-
milia InfoPrint 5000, diseñada para empresas con volúmenes muy eleva-
dos y objetivos de impresión ajustados.

Las empresas glo-
bales de comunicación
gráfica que
han optado
por este
e q u i p o
señalan  que
la opción de
tóner transpar-
ente de Colour 1000, que aplica
una capa incolora a las imágenes
y el texto, ha supuesto una venta-
ja competitiva. 

En España, los primeros

clientes en
adquirir una Colour 1000 han sido
el centro gráfico profesional Frag-
ma Reprografía S.L., y la red de
imprentas y centros de impresión
digital Midamar Servicios Digi-
tales.

Xerox Colour 1000 

Mayor capacidad de
impresión digital
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¿Qué importancia le atribuye a una buena
base de datos, está en ello el futuro de

una empresa?
En un mundo cada vez más

globalizado en el que diferenciar-
se de la competencia se ha con-
vertido en la única tabla de sal-
vación, la relación con los
clientes resulta fundamental.
Solo a través de una comuni-
cación fluida, conseguire-
mos fidelizar a nuestra
clientela y hacer que, de
algún modo, se sientan
parte de nuestra marca.

Realizar estos proce-
sos sería imposible sin
la presencia de una
buena base de datos,

por lo que estoy conven-
cido de que el futuro de

una organización aparece
indisolublemente unido a
este factor.

¿Qué gestión docu-
mental debería tener un

proveedor de servicios de im-
presión y qué valor añadido le

aporta?
Un proveedor de servicios de im-

presión mantendrá comunicación
con sus clientes a través de diferen-

tes tipos de documentos: órdenes de
compra, facturas, albaranes... Es im-

portante que esa documentación crítica
quede debidamente almacenada para

que su recuperación, en caso necesario,
sea sencilla y transparente para los emplea-

dos internos de la compañía.
Solo así se pueden agilizar los procesos

internos, incrementar la productividad y mejo-
rar la competitividad de la organización en un
mercado global.

¿Conoce el empresario medio español las
ventajas de incorporar una gestión documen-
tal?, ¿qué oportunidades de negocio le abre? y
¿cuáles son los principales obstáculos que se
encuentra DocPath para implementarlo?

El principal obstáculo que nos encontramos
tanto nosotros como nuestros competidores es
el de captar la atención de las pequeñas y
medianas empresas, hacerles entender la
importancia de la tecnología y del software
documental en su negocio y conseguir que
perciban la inversión en TI no como un
gasto sino como una oportunidad para
crecer.

Aunque el ritmo de conocimiento de
las nuevas tecnologías en la pyme no es
el más adecuado, ya hay algunos empre-
sarios que se han dado cuenta de que la
única forma de garantizarse un futuro es 

� Cualquier empresa que maneje
grandes volúmenes de información
tenderá en un futuro a reducir su
número de impresiones e
incrementar la cantidad de
información que intercambia con
terceros de forma electrónica. Se
trata más que nada de una
cuestión de costes y de adoptar
una política más respetuosa con el
medio ambiente.

� Las empresas están intentando
reducir de forma drástica el
número de documentos que
almacenan en papel y el
documento electrónico se ha
convertido en el sustituto natural.
Es en este punto en el que la
gestión documental adquiere
sentido, ya que al almacenar
digitalmente la información,
facilitamos su búsqueda y
recuperación, reducimos los
tiempos de respuesta y agilizamos
los procesos internos de la
organización. Sin embargo, la
impresión siempre será necesaria
para presentar la información
sobre papel cuando sea
indispensable.

http://www.expoprint.es
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que su negocio esté respaldado por
soluciones tecnológicas.

Gracias al software documental,
muchas compañías han experimen-
tado una reducción de costes muy
significativa, lo que les ha permitido
realizar mayores inversiones en
aquellas áreas que suponían el foco
de su negocio y situarse así en una
posición privilegiada respecto a su
competencia.

Viniendo a un tiempo cercano
¿Cómo ha ido el año para los pro-
veedores de software documental
en general y para DocPath en parti-
cular?

La complicada coyuntura econó-
mica que se está viviendo a nivel
mundial ha tenido como conse-
cuencia una drástica reducción de
los presupuestos destinados a los
departamentos de Sistemas. Sus
responsables se han visto aboca-
dos a seleccionar soluciones tec-
nológicas que no supusieran un
gran desembolso económico y posi-
bilitaran un rápido retorno de la in-
versión.

Esta situación ha favorecido mu-
cho a la tecnología documental, que
se ha convertido en una de las 10
prioridades de los CIOs en 2010.
Como no podía ser de otra manera,
DocPath también se ha beneficiado
de esta coyuntura y ha iniciado pro-
yectos de envergadura con grandes
empresas nacionales e internacio-
nales.

¿Cuáles han sido los grandes hi-
tos o momentos decisivos en la vida
de DocPath?

Destacaría tres momentos: la
compra de Resolutions, una empre-
sa especializada en gestión docu-
mental que nos sirvió para introdu-
cirnos en el mercado americano y
ha permitido que hoy el 30 por cien-
to de nuestros ingresos lleguen a
través de esta vía; la inauguración
de nuestra primera software factory
en el municipio ciudadrealeño de
Miguelturra que supuso la entrada
en la compañía de un excepcional
capital humano; y la creación en
abril de 2009 de nuestro programa
de canal que ha hecho posible que
el 70 por ciento de nuestras ventas
se produzcan de forma indirecta.

¿Cómo está funcionando el área
de Consultoría y Proyectos que
DocPath creó a principios de año?

Creamos el área de Consulting
& Projects por la creciente demanda
de asesoramiento que habíamos
percibido entre nuestros clientes.
Debido a esto, la acogida de esta
nueva rama de negocio ha sido muy

positiva, ya que ahora DocPath
puede acompañarles durante todo
el proceso: desde la fase de consul-
toría hasta la de explotación de sis-
temas. 

Un beneficio que no solo ha re-

percutido en nuestros clientes, tam-
bién en nuestros procesos internos
que han mejorado en cuanto a agili-
dad y capacidad de control. 

¿En qué punto se encuentra su
proceso de internacionalización de
la compañía y qué nuevos proyec-
tos se plantean de cara a 2011?

A pesar de que DocPath adqui-
rió Resolutions en el año 2008 y
contábamos ya con una cartera ins-
talada de clientes en EE.UU, lo cier-
to es que el proceso de implanta-
ción allí ha sido lento y costoso. No
es fácil que las empresas america-
nas confíen en un proveedor ex-
tranjero.  Sin embargo, el duro tra-
bajo que hemos realizado está dan-
do sus frutos y tenemos abiertos
proyectos muy relevantes, incluso
con organizaciones del área de Go-
bierno.

De cara a 2011 continuaremos
apostando por nuestra consolida-
ción en EE.UU y Sudamérica, zona
en la que ya contamos con sedes
propias en Brasil y Chile; potencia-
remos nuestro programa de canal
añadiendo nuevos partners de valor
a nuestro negocio y lanzaremos
una nueva gama de soluciones que
va a revolucionar la forma de enten-
der el software documental. 

¿Cómo está funcionando el pro-
grama de canal que se puso en
marcha en abril de 2009?

Como ya he comentado ante-
riormente, la puesta en marcha del
programa de canal ha sido todo un
acierto y nos sentimos muy orgullo-
sos de cómo ha funcionado. Ahora
mismo, un 70 por ciento de los in-
gresos de la compañía provienen
de la venta indirecta y nuestro obje-
tivo es llegar al cien por cien.

¿Hacia dónde evolucionará el
mercado de software documental
en los próximos años?

Al mercado del software docu-
mental le queda un largo camino
por recorrer, especialmente en lo
que se refiere al área de Internet.
Estoy convencido de que fenóme-
nos como la virtualización, la Web
2.0 o el Cloud Computing van a in-
fluir tarde o temprano en la forma en
la que vemos la tecnología docu-
mental. Sin embargo, no creo que
sea un proceso a corto plazo, sino
algo pausado que irá sucediendo
muy poco a poco.

� El principal obstáculo que nos encontramos es el de
captar la atención de las pequeñas y medianas empresas,
hacerles entender la importancia de la tecnología y del
software documental en su negocio y conseguir que
perciban la inversión en TI no como un gasto sino como
una oportunidad para crecer.

� Al mercado del software documental le queda un
largo camino por recorrer, especialmente en lo que se
refiere al área de Internet. Estoy convencido de que
fenómenos como la virtualización, la Web 2.0 o el
Cloud Computing van a influir tarde o temprano en la
forma en la que vemos la tecnología documental.
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TECNICA

E
n los últimos años hemos
asistido a un incremento es-
pectacular en el volumen de

archivos digitales que generamos,
consumimos y almacenamos. No
es solo que acostumbremos a llevar
encima varios gigas de información
repartidos entre lápices USB, telé-
fonos móviles,  cámaras digitales y
toda suerte de dispositivos sin los
que ya no podemos vivir. Es que,
además, el tamaño de los ficheros
que creamos con dichos disposi-
tivos es cada vez mayor; a modo de
ejemplo, no hay más que echar un
vistazo a las cámaras digitales que,
incluso en sus versiones más bási-
cas, generan ficheros de más de 10
megapíxel (alrededor de 30
megas).

Al mismo tiempo y como una de
las causas de lo anterior, el precio
del almacenamiento se ha reducido
tanto que es muy normal encon-
trarnos hablando de terabytes,
tamaños que antes solo las grandes
empresas precisaban y/o podían
pagar, incluso a nivel doméstico. Y,
para hacer aún más compleja la
situación, este almacenamiento es-
tá evolucionando desde el físico y
local al últimamente tan en boga “al-
macenamiento en la nube”, con
múltiples servicios gratuitos y de pa-
go compitiendo por darnos más por
menos, que ha hecho que los
ficheros ya no estén al alcance de
nuestra mano sino en un lugar inde-
terminado. 

Sin embargo, en paralelo a este
cambio, no hemos modificado en lo
sustancial nuestros hábitos. Así, in-
cluso en estos tiempos de prolif-
eración y sobreabundancia de
medios, no hemos avanzado casi
nada en las políticas de preser-

vación. Es cierto que hay una gran
diferencia entre las empresas y los
particulares pero también lo es que
Murphy nos visita mas a menudo de
lo deseable y, en la gran parte de
las ocasiones, su visita se convierte
en tragedia.

Por todo lo anterior, y por las ra-
zones que expondré un poco mas
adelante, desde finales de los ’90 se
viene hablando de la fragilidad de
nuestra abundante y tecnificada in-
formación bajo
la expresión
“ D i g i t a l
Dark Age”,
que po-
dríamos
t raduc i r
c o m o
“Edad Me-
dia Oscura
Digital”. 

El término se inspira en
el período comprendido en-
tre la caída de Roma y el Re-
nacimiento. En dicho periodo
se perdió gran parte del
conocimiento adquirido con gran
esfuerzo en los siglos anteriores y
sólo gracias a los monasterios, en
muchos casos gracias al trabajo de
monjes que no sabían leer ni es-
cribir pero cuyo objetivo era conser-
var  los textos clásicos mediante la
labor de copia, llegaron a nuestros
días las obras griegas y latinas so-
bre las que se ha construido nuestra
cultura occidental. 

Ni que decir tiene que esta sim-
plificada versión tiene un reflejo per-
fecto en nuestros días. Es cierto
que los medios a nuestro alcance
son mucho más amplios y que la al-
fabetización  es general, al menos
en Occidente. Pero también lo es

que confiamos demasiado en la tec-
nología y que en muchos casos esa
confianza es ciega y no basada en
una reflexión profunda. A modo de
ejemplo, y me pongo yo mismo en
tal papel, aun conservo ficheros de
mi época universitaria en disposi-
tivos a los que es dudoso que pue-
da acceder, creados en aplica-
ciones que hace ya tiempo que han
pasado a la historia. Creo que en to-

das nuestras mentes están
dispositivos como los

disquetes,

SyQues t ,
Jazz, Zip etc. o aplicaciones como
WordStar, MacWrite, WriteNow y
tantas otras. 

¿Soy el único con dicho proble-
ma? Evidentemente la respuesta a
dicha pregunta es negativa. Incluso
la todopoderosa NASA ha tenido
que enfrentarse a este problema
para recuperar la información del
programa Viking de finales de los
70, perfectamente almacenado en
cintas magnéticas pero que posible-
mente solo pudo recuperarse gra-
cias a la inversión realizada y, espe-
cialmente, gracias a que aun pudo
contar con personal que había par-

ticipado en dicho proyecto. Pero no
hemos de confiar en que esta
situación se repita en todos los ca-
sos ya que la suerte es un aliado
muy poco fiable.

Una vez que el problema ha
quedado claramente esbozado, y
antes de entrar en el tema específi-
co de este artículo, me gustaría
hacer algunas consideraciones. No
existe una receta mágica que de
solución a todos los problemas
planteados. Sin embargo, si pode-
mos agrupar dichos problemas en
dos categorías: problemas físicos o
relacionados con el soporte de al-
macenamiento y problemas lógicos
o relacionados con los ficheros en
los que se almacena la información. 

No es el objetivo de este artículo
centrarse en el primer grupo ya que
este es el que, quizás, tiene una
solución más sencilla. Al final, y
aunque asumamos que los nuevos
soportes digitales son mas frágiles y
tienen una vida media mucho mas
corta de lo deseable, también es
cierto que las bajadas de precios
del almacenamiento a los que ante-
riormente hemos aludido hacen
posible, con unos costes mas o
menos razonables, tanto la rotación
de soportes como la replicación de
los mismos.

En cuanto al segundo grupo, es
importante hacer ciertas matiza-
ciones preliminares: el tipo de
archivos digitales a conservar es
demasiado amplio como para que
podamos vislumbrar una única
solución. A día de hoy, y al menos
para quien escribe estas líneas que
se declara lego en las problemáti-
cas relativas a estos tipos de
fichero, los archivos de video, audio
y, en general, todos aquellos que 

Introducción al PDF/A
y al problema 
del archivado 
a largo plazo

� Manuel Asorey

Director de EPS y miembro del

PDF/A Competence Center.
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podemos categorizar como multi-
media, presentan unas caracterís-
ticas específicas que impiden una
estandarización con vistas a la
preservación a largo plazo.

DOCUMENTACIÓN

Nos centraremos por ello en la
documentación, un capítulo en el
que se incluye la gran mayoría de
los ficheros susceptibles de ser
conservados tanto a nivel particu-
lar como empresarial. Y, dentro de
este grupo de ficheros, distinguire-
mos, a su vez, entre dos tipos: los
que tienen un origen completa-
mente digital (es decir, han sido
creados en el ordenador) y aquel-
los que han sido convertidos a dig-
ital pero cuyo origen es físico: pa-
pel. Para todos ellos existe un es-
tándar ISO, el 19005-1:2005, tam-
bién conocido como PDF/A (la A se
corresponde con “Archivo”), cuya
finalidad es la preservación a largo
plazo manteniendo la integridad vi-
sual.

Los orígenes del PDF/A se re-
montan a la primavera de 2002
cuando diversas organizaciones
de EE.UU., conscientes de que el
formato PDF se estaba convirtien-
do en el más utilizado para el alma-
cenamiento e intercambio de
ficheros electrónicos, crearon un
grupo de trabajo cuyo fin era bus-
car formulas para garantizar que
esos ficheros PDF pudieran ser vi-
sualizados de forma fiel en un fu-
turo.  Los trabajos de este grupo
pronto se encuadraron dentro de
ISO y, como consecuencia,  termi-
naron convirtiéndose en el están-
dar para archivo.

El PDF/A es básicamente un
subconjunto de la especificación
PDF (en la actualidad también un
estándar ISO, publicado con la
identificación 32.000-1:2008) que
limita a esta a fin de garantizar el
almacenamiento y la visualización
fiel en el tiempo. 

La elección del formato PDF
era, en cierta medida, lógica
puesto que aportaba, al margen de
su amplia aceptación y difusión, al-
gunas características básicas para
el fin propuesto: independencia de
la aplicación creadora y de la
plataforma (Sistema Operativo) e
inclusión de todos los elementos
necesarios para su representación
visual. 

Tenemos, entonces, que el
PDF/A solventaba de un plumazo
algunos de los problemas plantea-
dos anteriormente: permitía que un
fichero hipotético, creado en una
aplicación de procesador de texto
en los años 80 y convertido a
PDF/A, pudiera ser abierto en,
pongamos por caso, un ordenador
actual con SO Linux y, lo que es
aún mejor, visualizado de la misma
forma en la que lo hizo el creador
del mismo. Así pues, parece que el
PDF/A constituye un importante
paso adelante en la búsqueda de
un remedio para esa amedranta-
dora “edad oscura digital”. 

Pero, llegados a este punto es
lícito preguntarse las razones por
las que este formato es una mejor
solución que otros en uso desde
hace tiempo o, incluso, que su
“progenitor”, el PDF.

Si lo comparamos con el PDF,
que como mencionaba anterior-
mente, es, desde el 2008, un es-
tándar ISO al haber sido cedido por
su creador Adobe Systems, el
PDF/A no es a primera vista muy
diferente. De hecho, un PDF/A es
un PDF completamente válido y
conforme a norma. Pero, sin em-
bargo, un PDF ISO 32.000 no es
necesariamente un PDF/A válido. 

La razón para dicha circun-
stancia radica no tanto en lo que
tienen en común ambas especifi-
caciones como en las restric-
ciones que el último impone al
primero. Esas restricciones, a fin
de no extenderme o hacer com-
pleja la explicación, se puede

clasificar en dos tipos: requerim-
ientos y prohibiciones. A fin de
clarificar estos conceptos, pong-
amos un ejemplo de cada uno. 

Uno de los requerimientos mín-
imos de un PDF/A es que las ti-
pografías utilizadas en el estén in-
crustadas. Dicho requerimiento no
existe en un PDF por lo que es per-
fectamente lícito el crear ficheros
en los que las tipografías no estén
presentes. Pero dado que ello con-
llevaría una posible alteración de la
representación de dicho documen-
to, el que en principio es un fichero
PDF válido no podrá ser un PDF/A
conforme a norma.

En lo que se refiere a prohibi-
ciones, es perfectamente posible
en un PDF exigir una contraseña
para su apertura y visualización.
Pero, por razones obvias, esta car-
acterística esta terminantemente
prohibida en un PDF/A ya que no
podemos garantizar que dicha
contraseña sea conocida  en el fu-
turo. Imaginemos por un instante
que ese fichero fuese el plano de
un puente y que necesitásemos
acceder a el dentro de, pongamos
por caso, 50 años. ¿Sería asumi-
ble el poder acceder al fichero solo
para darse cuenta de que no es
posible visualizar su información
debido a que la contraseña hace
ya tiempo que se olvidó?

EL FORMATO TIFF-G4
Pero el PDF no es el único for-

mato de archivo posible. Dado
que no quiero extenderme en de-
masía sobre este particular, me

centraré en un formato común-
mente utilizado para archivo, el
formato TIFF-G4.

Desde mi punto de vista, el
TIFF-G4 no es una solución cor-
recta para el almacenamiento y
preservación de nuestra docu-
mentación. Lo primero que pode-
mos decir de él es que, pese a lo
que algunos piensen, no se trata
de un formato estándar si bien hay
que admitir que su uso está muy
extendido, especialmente dentro
de las empresas. Pero el hecho de
no ser un estándar no es la peor de
sus facetas. Al igual que otros for-
matos raster (compuestos por píx-
eles al igual que las fotografías)
más modernos como el JPEG, su
primera limitación es su propio
carácter de “fotografía” de un origi-
nal. Esto no parece inicialmente
negativo puesto que si es una fo-
tografía tenemos cubierto el aspec-
to de la representación fidedigna.
Pero, como veremos, esta ventaja
es extremadamente pequeña si la
comparamos con las desventajas.
Entre ellas debemos mencionar un
mayor tamaño, la inexistencia del
concepto documento (a diferencia
del PDF, un fichero de 20 páginas
serían, en TIFF-G4, 20 ficheros
correspondientes con cada una de
las páginas del mismo), la imposi-
bilidad de incrustar los resultados
de un proceso de OCR (Optical
Character Recognition o Re-
conocimiento Óptico de Carac-
teres) y, por tanto, la dificultad para
hacer una búsqueda por con-
tenidos, la limitación al Blanco y
Negro, etc.

Dejo en el tintero otros formatos
de archivo habituales como los de
Microsoft Word que, pese a los pa-
sos en al dirección correcta dados
por el gigante de Redmond, no
cumplen con los requisitos míni-
mos esbozados anteriormente: no
son multiplataforma, no garantizan
la integridad visual, etc.

FICHEROS PDF/A CORRECTOS

Llegados a este punto y si, al
igual que yo, el lector esta conven-
cido de las bondades del PDF/A, la
siguiente pregunta a formularse es
la correspondiente a cómo crear
ficheros PDF/A correctos. Una pre-
gunta tan simple no tiene, sin em-
bargo, una respuesta igual de sen-
cilla. De una forma rápida, y tal y

� Los orígenes del PDF/A se remontan a la primavera
de 2002 cuando diversas organizaciones de EE.UU.,
conscientes de que el formato PDF se estaba
convirtiendo en el más utilizado para el
almacenamiento e intercambio de ficheros electrónicos,
crearon un grupo de trabajo cuyo fin era buscar
formulas para garantizar que esos ficheros PDF
pudieran ser visualizados de forma fiel en un futuro.
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como avanzábamos anteriormente,
podríamos responder que la forma
de crear PDF/A correctos depende
del origen de nuestros archivos: dig-
ital o analógico (papel).

En el caso del origen analógico,
las ventajas de estandarizar a
PDF/A son múltiples. Por un lado,
nos liberamos de gran cantidad de
espacio y consecuentemente nos
ahorramos dinero puesto que di-
cho espacio puede ser destinado a
actividades generadoras de nego-
cio; por otro, obtenemos un fichero
que permite, si se ha generado un
PDF/A con OCR, la búsqueda por
contenidos, algo que estoy seguro
convendremos que incrementa
enormemente la productividad al
reducir los tiempos necesarios
para localizar un documento dado.

Al margen de estas ventajas,
cuando tenemos un origen
analógico el primer paso es siem-
pre la labor de digitalización, una
labor que nos facilitará bien un for-
mato raster como un TIFF o JPEG
por cada página bien, en los mod-
ernos escáneres, un PDF del doc-
umento. A partir de este momento,
el único proceso necesario sería la
conversión a PDF/A y, eventual-
mente, el OCR del documento me-
diante alguna de las múltiples apli-
caciones disponibles en el merca-
do. El resultado final sería un
fichero PDF que contendría una
capa de OCR y que podría ser cat-
alogado en cualquiera de los múlti-
ples gestores de contenidos al uso.
Es importante señalar que el
fichero PDF/A resultante de este
proceso es mucho más reducido
en cuanto a tamaño que los
ficheros raster originales e incluso,
en el caso mencionado de los es-
cáneres mas modernos, que el
PDF generado de la digitalización.
Esto es debido a la aplicación de
técnicas de compresión opti-
mizadas para el archivado. Y, con
ello, obtenemos otros ahorros sig-
nificativos al reducirse el espacio
necesario para almacenar estos
ficheros, la necesidad de ancho de
banda y tiempo de transmisión en
el caso de precisar compartir los
ficheros resultantes, y, finalmente,
debido a su tamaño reducido, re-
ducirse los tiempos y requerimien-
tos de ordenador a la hora de
necesitar realizar consultas. Sirva
como ejemplo un caso al que nos

hemos tenido que enfrentar recien-
temente: un documento cuyo
tamaño una vez escaneado era de
102,4 MB en TIFF o de 101,04 en
PDF, pasó a tener un tamaño de
3,2 MB en PDF/A. Y dicho PDF/A,
al que se había añadido un proce-
so de OCR, permitía la búsqueda
por contenidos, algo que era im-
posible en los originales.

Por su lado, cuando el origen
de nuestros ficheros es completa-
mente digital hemos de realizar
una diferencia entre aquellos
ficheros en formato nativo (es de-
cir, en el formato de una aplicación
concreta como pueda ser el caso

de Microsoft Word), o en el caso de
aquellos que ya son PDF.

En el caso de los ficheros na-
tivos, el primer proceso necesario
es la conversión a PDF/A, conver-
sión que se puede hacer en uno o
dos pasos dependiendo de las her-
ramientas con las que contemos
para dicho proceso. 

En un paso nos referimos a la
creación de PDF/A directa desde la
aplicación. El caso de los ficheros
de Microsoft Office, netamente de
Microsoft Word puede ser un buen
ejemplo ya que la propia Microsoft
ha puesto a disposición de los
usuarios de Office 2007 un módulo
gratuito que permite guardar direc-
tamente en PDF/A.

Inicialmente parece, pues, que
esta es la mejor solución. Ahora bi-
en, hemos de ser cautos con esta
aproximación puesto que el que
una aplicación permita guardar sus
archivos como PDF/A no quiere

decir que el resultado sea con-
forme a norma.

En el ejemplo utilizado anterior-
mente, los ficheros así creados co-
mo PDF/A no son en realidad con-
formes a norma puesto que hay un
error en el módulo de conversión
que impide que sean correctos. Jus-
to es decir que ese error ha sido ya
subsanado en la versión 2010. 

VALIDACIÓN O CERTIFICACIÓN

Independientemente del ejem-
plo, la creación de PDF/A desde
ficheros nativos nos lleva a la
necesidad de un proceso adi-
cional: la validación o certificación.

En realidad, la necesidad de este
proceso es algo lógico y a lo que
estamos acostumbrados en otros
ámbitos. Así, por ejemplo, cuando
presentamos un escrito a una in-
stancia oficial y adjuntamos una
copia de, pongamos por caso,
nuestro documento de identidad,
lo normal es que se realice una la-
bor de compulsa del mismo. Dicha
labor pretende garantizar que la
copia y el original sean un reflejo
fiel el uno del otro. Nada diferente
de lo que es necesario en el caso
de un archivo construido alrededor
del PDF/A. El origen de los docu-
mentos puede ser diverso, como
hemos visto, y la conversión a
PDF/A puede realizarse mediante
variadas herramientas. Así pues,
es más que necesaria la labor de
un “notario” virtual que garantice
que los ficheros a conservar son
conformes a norma y, por tanto, no
contienen problemas que en el fu-

turo impidan su utilización y/o visu-
alización.

En este punto, al igual que en
el  caso de la conversión de
ficheros nativos a PDF/A directa-
mente, existen diversas her-
ramientas en el mercado. Cada
una de ellas presenta puntos
fuertes y débiles, por lo que una
labor importante antes de elegir
al “notario” es comprobar su fia-
bilidad.

PDF/A COMPETENCE CENTER

Y en este punto entra en el
juego el PDF/A Competence Cen-
ter. Entre otras labores, esta orga-
nización tiene como finalidad últi-
ma la difusión del formato PDF/A.
Para ello, además de diferentes
actividades como libros (su libro
sobre PDF/A titulado “Introducción
al PDF/A” es uno, si no el único,
sobre el particular disponible en
castellano), seminarios, docu-
mentación, etc., ha creado una
batería de comprobaciones de-
nominada Isartor cuyo objetivo es
permitir a los usuarios finales de
PDF comprobar que las aplica-
ciones que utilizan para verificar
como PDF/A hacen realmente su
trabajo. 

CONCLUSIÓN

Concluimos así este artículo
en el que creemos queda esboza-
da una rápida introducción al
PDF/A, a su fin último y a las ven-
tajas del mismo. Es seguro que se
quedan múltiples aspectos en el
tintero tanto aspectos por men-
cionar como aspectos por desar-
rollar en más detalle. Pero esto no
es necesariamente malo ya que
en ningún momento se pretendió
el realizar algo diferente de una in-
troducción al PDF/A y al problema
del archivado a largo plazo.  La
idea del articulo ha sido siempre
no caer en contenidos técnicos
sino plantear interrogantes al lec-
tor, hacerle consciente de un
problema, del que muchas veces
no somos conscientes, y de la
solución que aporta al mismo el
estándar PDF/A. Tiempo habrá
para otros artículos en detalle.
Entretanto, y si hay algún concep-
to que precise aclaración, estaré
encantado de responder a las
preguntas que me envíen a
manuel.asorey@pdfa.org

� PDF/A Competence Center, entre otras labores, tiene
como finalidad última la difusión del formato PDF/A.
Para ello, además de diferentes actividades como
libros, seminarios, documentación, etc., ha creado una
batería de comprobaciones denominada Isartor cuyo
objetivo es permitir a los usuarios finales de PDF
comprobar que las aplicaciones que utilizan para
verificar como PDF/A hacen realmente su trabajo. 
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