
MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL

envíenenvíen
Nº 15 � Febrero - Marzo 2011



MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. EMPRESAS. OPINION. TECNICA. EQUIPAMIENTO.  

3 envíen

• MBM envien no se hace responsable de las
opiniones de sus colaboradores, siendo ellos los
últimos responsables de éstas.

• Los contenidos de esta publicación no podrán ser
reproducidos en ningún tipo de soporte, ni en su
totalidad o en parte, sin la autorización escrita del
editor.

Director

FERNANDO SANZ PASCUAL

fsanz@alborum.es

Publicidad

FRANCISCO GONZALEZ 

ECHEVERRIA

Suscripciones y Administración

ISABEL SANZ AGUILERA

Dr. Esquerdo, 105  

28007 Madrid.

Telf.: 91 309 65 20.

Fax : 91 309 65 21.

envien@alborum.es

Edita

ALBORUM, S.L.

Dr. Esquerdo, 105.

Telf.: 91 309 65 20.

Fax : 91 309 65 21.

28007 Madrid.

www.alborum.es

Impresión

RIVADENEYRA, S.A.

Depósito Legal

M-17608-2008

Sumario
Nº 15. FEBRERO - MARZO 2011

4-9

10-16

17-20

21

24 -26
27 -28

22

29-31

EMPRESAS
4 Debate entre creativos y profesionales de

marketing en la CaT Conference
Nuevo estándar de Cadena de Custodia
PEFC

6 Correo Híbrido abre las puertas de sus
nuevas instalaciones a sus clientes

8 Hasta siempre amigos: clientes, clientes
potenciales, colaboradores y
competidores

9 Impresión de datos variables en
comunicaciones personalizadas

OPINION
Eusebio Martínez de la Casa

G. DOCUMENTAL
17 La mayoría de las empresas infravalora

las aplicaciones de seguridad de los
sistemas de impresión

18 Cinco razones para apostar por un
proyecto ECM en 2011

19 Una óptima gestión documental puede
reducir los costes

20 Prototipo para la revisión de millones de
documentos

EQUIPOS
Impresoras de producción profesional a
color

FERIAS
ExpoPrint ya está a la vista

OPINION
Joan Carles Peiró

TECNICA
TransPromo 2.0

DIRECTORIO



MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. EMPRESAS. OPINION. TECNICA. EQUIPAMIENTO.  

4 envíen

EMPRESAS

NOMBRAMIENTOS

En los últimos tres años numerosas empre-
sas gráficas han decidido certificarse en Cade-
na de Custodia y muchas de ellas, lo han he-
cho de acuerdo a los requisitos del Anexo 4 de
PEFC.

Dicho documento entró en vigor en octubre
de 2004 y ha estado en uso durante seis años.
Estos años de aplicación y las más de 5.000
compañías certificadas entre 2004 y 2009 le
han servido a PEFC para ganar experiencia y
optimizar el "Estándar de Cadena de Custodia
PEFC".

El 26 de noviembre de 2010, se publicaba
en la web de PEFC el nuevo estándar, Chain
of Custody of Forest Based Products - Requi-
rements (PEFC ST 2002:2010), junto con el
documento normativo para certificación fores-
tal, Group Forest Management Certification -
Requirements (PEFC ST 1002:2010). Entre
las principales novedades del documento se
incluyen: 

1. El reconocimiento del material reciclado
como una entrada válida para las declaracio-
nes PEFC certificado (recordemos que antes
se consideraba material neutro que no entraba
dentro del cómputo de cálculo).

2. El desarrollo de un punto concreto para
el control de procesos subcontratados.

3. La incorporación, por primera vez en Ca-
dena de Custodia, de requisitos sociales vincu-
lados con los trabajadores de la empresa certi-
ficada.

El control de subcontratas se hará de una
forma similar a como ya se hace con FSC y,
respecto a los requisitos sociales, habrá que
demostrar que:

� Los trabajadores disponen de libertad de
asociación. 

� Se prohíben los trabajos forzados.
� Se cumple la edad mínima para contratar

trabajadores.
� No hay un trato no igualitario a nivel de

promoción, división de trabajo, despido o con-
tratación.

� Se asegura la seguridad y salud del tra-
bajador.

Para aquellas empresas preocupadas por
adaptarse al nuevo estándar, solo nos queda
informar de que se ha establecido un periodo
de transición de un año, es decir, la fecha lími-
te para incluir en sus sistemas los nuevos re-
quisitos es el 26/11/2011.

El editor de "Creativity", Teressa Iezzi, ex-
plicó en la introducción de la conferencia Crea-
tividad y la Tecnología (CAT): "El negocio de la
creatividad nunca ha sido más prometedor y
más importante. Un factor clave de todo este
cambio y la oportunidad es la tecnología." 

Los medios digitales, incluyendo impresión,
web, móvil, sociales y de juego, han creado

nuevas formas de comunicarse directamente
con el público. Como resultado, los consumido-
res son más propensos a ignorar o eliminar
mensajes irrelevantes. Para superar esto, los
diseñadores y los profesionales de marketing
están aprovechando los datos disponibles para
conectarse a nivel personal y fomentar un vín-
culo más fuerte con sus clientes.

Océ, considerada una
empresa altamente

sostenible
En el encuentro anual con sus grupos de

interés celebrado en Ámsterdam, Océ invitó a
clientes, proveedores, empleados accionistas,
expertos y ONG, con el fin de conocer sus
posturas con respecto a las políticas de nego-
cio y sostenibilidad de la compañía.

Aproximadamente, el 75% de los partici-
pantes declararon que las cinco áreas de ac-
tuación de la empresa en materia de soste-
nibilidad - papel, energía, reciclado, respon-
sabilidad de producto y el ser una de las me-
jores empresas para trabajar -, son relevan-
tes, significativas y globales. Además, en
una encuesta realizada por una empresa ex-
terna se demostró que la mayoría considera
que Océ es una empresa altamente sosteni-
ble y que existe una estrecha alineación con
la política actual de Canon en materia de
sostenibilidad.

Océ y manroland,
alianza global 

Océ y manroland AG ofrecen, desde 2011,
soluciones totales de impresión para el seg-
mento de Artes Gráficas. Ambas empresas
proporcionarán soluciones que cubren todos
los pasos de la producción combinando la
gestión de los archivos de impresión, los da-
tos y la impresión digital y post-proceso.

La Asociación de
Empresas Japonesas,

con página web
La Asociación de Empresas Japonesas en

España, Shacho Kai, que agrupa a empresas
de capital total o parcialmente japonés que
están dirigidas por ejecutivos no nipones, ha
hecho público el lanzamiento de su nueva pá-
gina web, con el propósito de representar los
objetivos de la asociación, estrechar los vín-
culos ya existentes entre sus actuales miem-
bros y de darse a conocer tanto a las institu-
ciones públicas, como a otras compañías ja-
ponesas que aún no pertenezcan a la asocia-
ción.  

www.shachokai.es

Jose Oliveira 

Pitney Bowes España 
Jose Oliveira, Director General de Portugal desde 2006, es tam-

bién desde el 1 de enero de 2011 nuevo Director General de Pitney Bo-
wes España.

Tiene más de 15 años de experiencia en esta posición, que ha lle-
vado a cabo en empresas de diferentes sectores, y más de 27 años de
rodaje en empresas multinacionales. Ha trabajado con anterioridad pa-
ra el mercado español, lo que le permite tener una visión más global en
este mercado. 

Debate entre creativos y profesionales
de marketing en la CaT Conference

Nuevo estándar de
Cadena de Custodia PEFC



C
orreo Híbrido, la filial del
Grupo Correos de servicios
integrales de comunicación

a empresas, abrió el pasado día 1
de diciembre de 2010 a un nutrido
número de clientes las puertas de
sus nuevas instalaciones en el
Nuevo Parque Empresarial de
Coslada (Madrid), donde trasladó
su sede el pasado agosto. 

Entre los asistentes a la inaugu-
ración del nuevo centro se encon-
traban representantes de distintas
entidades bancarias (Banco de
Santander, Caja Madrid, Bankinter,
BBVA, Barclays, Banco Popular,
Bancaja), Endesa, Carrefour, Ca-
bleuropa ONO, Siemens, Ama Se-
guros y la Dirección General de
Tráfico, así como representantes
de las Cámara de Comercio e In-
dustria de Madrid. El acto estuvo
presidido por el presidente de Co-
rreos, Alberto Lafuente, acom-
pañado del equipo directivo de la
entidad.

El director general, Javier Va-
quero, y todo el equipo de profesio-
nales de Correo Híbrido, les invitó
a conocer el centro, dotado con la
última tecnología en equipos de
impresión, software de gestión y
sistemas en seguridad física y

logística y “situado estratégica-
mente para atender de la mejor
manera las necesidades de sus
más de 200 clientes de todos los
sectores. Reflejan así la voluntad
de mejora permanente para ofre-
cerle un servicio con los máximos

niveles de innovación, desarrollo
tecnológico y calidad”, como dijo
Vaquero en su presentación.

La sede, donde trabaja un equi-
po de cerca de 200 cualificados
profesionales, cuenta con una su-
perficie de 5.000 m2 de ellos más

de 2.000 m2 ocupan la zona de pro-
ducción, donde está instalado el
equipamiento (impresoras, enso-
bradoras,  equipos de plegado y
cortadoras, etc.). El resto se desti-
na a almacén, oficinas y área de
distribución.

Correo Híbrido abre las
puertas de sus nuevas
instalaciones a sus clientes

� El presidente de Correos, Alberto Lafuente, presidió el acto

Alberto Lafuente, presidente de Correos.

Javier Vaquero, d. g. de Correo Híbrido.

Clientes de Correo Híbrido en al acto de presentación de las nuevas instalaciones.

Personal de de Correo Híbrido tras el acto de presentación.

Leaderform, dedicada al marketing directo y al negocio de la comunicación empresarial en Ita-
lia, ha instalado la primera Screen Truepress Jet520 en el país. La prensa de inyección de tinta de
alta producción fue elegida por Leaderform para aumentar su capacidad de producción y ha esta-
do funcionando durante las últimas semanas en su domicilio social en Verona. 

La nueva Truepress Jet 520 se une al equipo de producción de Leaderform que combina las
tecnologías tradicionales con la producción digital con impresoras monocromo y color.

La familia Truepress Jet520 incluye "motores" para una cara (SED) y dúplex de dos (DED). La
configuración SED imprime 420 páginas en color por minuto (64 m / min). Este modelo puede ser
rentable para volúmenes de hasta un millón de impresiones al mes, pero es capaz de producir más
de cinco millones de impresiones, si es necesario. A medida que aumentan los volúmenes, se pue-
de agregar una segunda unidad impresora para crear una máquina del DED, capaz de imprimir en
ambas caras de hasta 1.680 impresiones por minuto (128 m / min). 

Tim Taylor, director de marketing de Screen Euro-
pa; Luciano Cozza, presidente de Leaderform, y
Luigi Rescaldani, gerente general Atlantic Zeiser
Italia.

Primera Truepress Jet520 en Italia 
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Bek | Grafische Products | Cross-
media Solutions está facilitando a sus
clientes crear una comunicación más
efectiva, después de invertir en tecno-
logía Kodak. Este "proveedor de comu-
nicaciones total" se convirtió en la pri-
mera empresa de impresión de los Paí-
ses Bajos en instalar el sistema Kodak
Nexpress 2500 Digital Production Co-
lor Press con la quinta unidad y la uni-
dad de realce. Bek está utilizando el
sistema Kodak para impulsar sus servi-
cios de impresión de datos variables,
que permite crear campañas de alto
impacto, que ofrecen un mayor retorno

de la inversión de marketing
(ROMI).

Bek emplea a unas 100
personas y ofrece una am-
plia gama de productos grá-
ficos y productos y servicios
Cross-media.

Data One compra 
dos Xeikon 8000

Data One ha comprado de dos máquinas Xeikon
8000 en color, para satisfacer la creciente demanda de
documentos de alta calidad a todo color de marketing
transaccional y directo.

Con más de mil millones de páginas de marketing di-
recto al año, Data One es uno de los mayores proveedo-
res europeos de servicios de impresión. La compañía,
que es una filial del Grupo francés Diffusion Plus, instaló
su primera prensa Xeikon en 1999, y desde entonces ha
tenido un papel importante en el cambio de blanco y ne-
gro al color en el mercado de la publicidad directa, y más
recientemente en el crecimiento de los mercados tran-
saccionales y transpromo. 

Llegue a lo más alto con la nueva W+D 232. 
Deje a la competencia en tierra.
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Impresión de datos variables en
comunicaciones personalizadas
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Ingram Micro Pan
EuropE distribuidor de

tinta térmica de HP SPS
Ingram Micro Pan Europe GmbH, con sede en

Dornach (Alemania), será el nuevo distribuidor de
HP Specialty Printing Systems, cartuchos de in-
yección de tinta térmica en Europa.

HP Specialty Printing Sistemas licencia la tec-
nología de HP de inyección de tinta térmica a so-
cios OEM para aplicaciones industriales de impre-
sión, incluyendo soluciones de codificación y mar-
caje, mail e impresión postal, impresión de transac-
cional y otros mercados comerciales e industriales.
Ingram Micro Pan Europa cuenta con operaciones
en Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Países
Bajos, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. 

D
espués de casi 46 años de dedicación a mi em-
presa de toda la vida, Böwe Systec, me jubilé
el pasado 15 de diciembre. Empecé en marzo

de 1965 como técnico de mantenimiento.
Son muchos los recuerdos que guardo y guardaré

de ese periodo en activo. Mi buen equipo, en mi des-
pedida, me los ha resumido maravillosamente bien,
y sobre todo, con mucho cariño, en un libro y en un
DVD. Los guardo como un tesoro.

Recuerdos y agradecimiento eterno a mis clientes
que me han permitido colaborar con ellos para con-
seguir juntos nuestros objetivos mutuos. Ha sido su-
mamente gratificante y aleccionador trabajar con vo-
sotros. Como manifesté en la revista "envíen" del
pasado abril-mayo de 2009: "Como más aprendí fue
escuchando con atención a mis clientes"

Agradezco también, la deferencia que mis clientes
potenciales me han concedido al brindarme siempre
la oportunidad de poder presentarles nuestras ofertas
con nuestros proyectos. Así empezamos, de la nada,
en 1963 y hemos conseguido más del 60% del merca-
do de máquinas y sistemas BÖWE para la alimenta-
ción y acabado de los procesos de impresión.

Por supuesto, sin mi buen equipo de colaborado-
res, nada de esto hubiera sido posible. He intentado
siempre y por todos los medios, como escribió JFK,
seguir su buen criterio de que: "una persona no es su-
ficientemente inteligente, si no es capaz de contratar
personas más inteligentes que él".

Deseo agradecer aquí y especialmente, las opor-
tunidades que nos brinda siempre el Director de esta
revista tan profesional, Fernando Sanz, para comu-
nicarnos tratando siempre de potenciar nuestros ne-
gocios. Incluso invirtiendo en la pasada Feria EX-
POenvíen. Gracias. 

A mis competidores gracias por darme la fuerza y
el coraje para mantenerme siempre alerta y luchando
en beneficio de mis clientes. La venta empieza cuan-
do el cliente dice NO. 

Me voy con la gran satisfacción de pertenecer,
desde este año, a un importante y solvente grupo
alemán de empresas, Possehl, con más de 160 años
de historia, con más de 7.000 empleados y más de
1.700 millones de ventas anuales. Con la nuestra,
tiene 9 divisiones distintas de negocio con más de 80
pequeñas, medianas y grandes empresas. Nosotros
somos la quinta empresa adquirida por ellos dentro
del pasado año. ¿Cuántas crisis y guerras han supe-
rado en esta Compañía? Y además en Alemania,
castigada hasta la saciedad después de ser la gran
perdedora y también una de las  precursoras de las
dos guerras mundiales.

Para terminar, manifestar dos lemas importantes
que mi equipo ha asimilado perfectamente. El pri-
mero ha sido: "El buen servicio, la constancia y la
honradez, en el largo plazo, son nuestro mejor nego-
cio" y, el segundo, "ponerle el máximo cariño a
nuestras acciones" 

Mi objetivo permanente, tratar de  conseguir que
cuando yo no estoy,  todo funcione. Tengo que decir,
que siempre lo hemos conseguido.

Queda Marta en mi lugar con gran capacidad de
trabajo, honradez, muchas ideas y mejor preparada
que yo, como ocurre, en general, con las nuevas ge-
neraciones. Ella ha sido un gran apoyo para mí en to-
das las responsabilidades que la multinacional ha te-
nido a bien concedernos. Os pido que le deis el mis-
mo apoyo que a mí siempre me habéis brindado.

No os digo del todo adiós sino, hasta siempre.
Muchas gracias a todos.

"El secreto" de Antalis para Inforsistem
La promoción "El Secreto" de

Antalis tiene ya un ganador, Inforsis-
tem, que se encontró el lingote ficti-
cio que estaba escondido en una
resma en formato SRA3.

Hace unos meses, Mondi, en co-
laboración con Antalis, lanzó una
campaña, con el objetivo de dar a
conocer sus productos para impre-
sión digital entre los impresores pro-
fesionales.

El premio de la promoción "El
Secreto", un lingote de oro ficticio,
era canjeable por un cheque.

José Antonio Matute

Consejero de Böwe Systec, S. A.

Ex Director General de Böwe Iberia

(España y Portugal)

Ex Presidente Ejecutivo de Böwe

Francia, Italia e Iberoamérica.

Hasta siempre amigos: clientes, clientes

potenciales, colaboradores y competidores

Heriberto Casais, comercial de Antalis junto con
Pedro Gómez, responsable de compras y apro-
visionamiento de Inforsistem.



¿Cómo ha marcado el mundo
de la logística en su desarrollo pro-
fesional?

Llegué al sector de la  logística
en 1994 y tuve la oportunidad de lle-
gar en un momento de una transfor-
mación asombrosa del sector.
Sabía que la logística era una parte
fundamental de las compañías liga-
da al desarrollo del comercio, ahora
casi todo lo veo con un concepto
logístico.

¿Qué prioridades tenía su activi-
dad como director comercial de Co-
rreos?

Llegué a Correos por fortuna pa-
ra mi. Correos tenía una intención
muy clara de ser uno de los jugado-
res líderes en la paquetería comer-
cial express en España. En una pri-
mera etapa llegué para liderar el
proyecto de paquetería y después
pasé a ocupar la dirección comer-
cial y marketing.

¿Cuál fue su principal objetivo y
que experiencia  adquirió dentro de
Correos?

Fui consejero de Chronoexpress
y consejero de Servipack que la fu-
sionamos con Chonoexpress y has-
ta el último día en Correos fui con-
sejero de Chronoexpress.

La experiencia profesional más
apasionante que he tenido en mi vi-
da. Correos es una compañía com-
pleja con 67.000 empleados, cada
día tiene que atender a miles de
clientes directos, dos millones de
empresas. 

Tenía un equipo de más de 500
personas, casi todos de dentro de la
casa.

Mi principal objetivo en esa eta-
pa fue orientar Correos al cliente.
Correos era el más liberalizado de
Europa después de Suecia, pero
tenía cierto estigma de empresa
monopolística.

Una de las cosas que hicimos
fue cambiar la identidad corporativa
de Correos.

Y ese proyecto fue muy bonito,
el cambio de identidad corporativa
fue muy complejo, pero fue apasio-
nante, había que conseguir un do-
ble objetivo: uno hacia fuera y otro
hacia dentro, había que conseguir
que las 67.000 personas se sintie-
ran orgullosas de trabajar en la ma-
yor empresa del país por número de
empleados.

A parte de eso, potenciamos el
servicio de atención al cliente, la red
de ventas en la que teníamos más

de doscientos profesionales y di-
mos a todo aquello una capa de
CRM e inteligencia de negocio.

Resumiendo: orientación al
cliente, una empresa en la que
nuestros clientes no fueran usuarios
sino clientes.

¿Tuvo en su etapa de Correos
alguna vinculación con empresas
del sector como Correo Híbrido?

Yo nunca tuve vinculación por-
que me parece que era una vincula-
ción insana, entre otras cosas por-
que Correo Híbrido compite directa-
mente con un canal de distribución
muy importante para Correos que
son las empresas consolidadoras,
ese era un canal que dependía di-
rectamente de mi, ese canal nos
hacía llegar todos los día a más de
25.000 clientes.

¿Cómo surgió Émfasis?
En Nmás1 conocían ya el sec-

tor, conocían lo que había pasado
en Europa, sabían que había habi-
do alguna operación corporativa en
España, se había hecho algunas
compras aunque fueran minorita-
rias, en su día les habían intentado
vender Venturini.

Conocía a Nmás 1 de mi época
de Azkar, surgió la posibilidad de
este y de otros proyectos y empeza-
mos a remar juntos.

No salgo de Correos para mon-
tar Émfasis. Tenía ganas de hacer
algo con compromiso financiero y
me embarque en esto con todo lo
que tenía de apasionante.

En el período de dos años que
nos marcamos, lo miramos todo, to-
do lo que prácticamente se podía
comprar y compramos cuatro com-
pañías porque fueron las que rema-
tamos. Compramos Mecapost e
IPC, IPC era la que hacía el billing
dentro del grupo Mecapost, y com-
pramos Publimail, en Bilbao, que
nos daba la capacidad de integrar la
impresión offset. Con lo que había-
mos comprado teníamos buena ca-
pacidad en billing pero poca masa,
entonces compramos Securpost y
desde entonces no hemos vuelto a
comprar.

Desde ese momento nos con-
centrarnos e integrar las cuatro
compañías sus equipos, su cultura,
sus sistemas informáticos, aquello
no era un proyecto sencillo.

¿Están ya integradas las cuatro
empresas compradas?

Absolutamente. El mayor éxito
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� Eusebio Martínez de la Casa es Licenciado en
Gestión Comercial y Marketing por ESIC, Máster en
Comercio Exterior por CECO y PDD por el IESE. En
la actualidad es Presidente y accionista de émfasis
Billing & Marketing Services. Durante su trayectoria
profesional ha ocupado diferentes funciones de
responsabilidad entre las que se encuentran las de
Director Comercial y Marketing de Correos, Consejero de
Chronoexprés y Servipack y Director Comercial de
Transportes Azkar. En el ámbito institucional, es vocal
de la junta directiva de ADIGITAL y miembro del
Jurado de los Premios Áster de ESIC.

Eusebio Martínez
de la Casa
Presidente 
de émfasis
Billing & Marketing Services

No salgo de Correos
para montar Émfasis.

Tenía ganas de hacer
algo con compromiso

financiero y me
embarque en esto

con todo lo que tenía
de apasionante.

“No salgo de Correos
para montar Émfasis.

Tenía ganas de hacer
algo con compromiso

financiero y me
embarque en esto

con todo lo que tenía
de apasionante.”



En otros sectores se producen
concentraciones por fusiones ¿Por
qué no en este?

Desde los años 90 en casi todos
los sectores hemos asistido a pro-
cesos de concentración con el fin de
que las compañías tuvieran la masa
crítica necesaria para competir en
los mercados que cada vez son
más duros y más complejos.

En este sector la concentración
ha llegado tarde. No se si habrá si-
do por un problema de liderazgo, es
verdad que si tienes dinero lideras
mejor. Es más fácil estimular a al-
guien porque le estás dando un di-
nero por venderte su compañía.

Es posible que veamos alguna
integración por fusión, yo creo que
es posible que sea en algunas de
las compañías que han quedado
sueltas, que probablemente no ten-
gan atractivo para que algún inver-
sor que las compre.

¿Cree que hay muchos actores
en el sector?

Este es un sector intensivo en
tecnología, en equipos humanos
cualificados e intensivo en capital.
Las nuevas tecnologías nos han lle-
vado a equipos que tienen que es-
tar muy bien entrenados y muy mo-
tivados. Hacer todo eso si no tienes
masa crítica es muy complicado lle-
ga un momento que pierdes el tren,
y si pierdes el tren de la formación
de tus equipos y el de la competitivi-
dad del servicio llega un momento
que te descuelgas.

Pocos somos los que tenemos
los medios tecnológicos de capital y
humanos para poder estar en van-
guardia.

El sector se apoya en la activi-
dad que hacía en Correos: el envío
postal ¿Qué consecuencias tendría
la reducción de los envíos?

El tema concreto que a todos los
que estamos en el papel nos ocupa
y nos preocupa es cómo afectará  la
digitalización a los entornos del pa-
pel. Yo tuve la oportunidad de traba-
jar en dos planes estratégicos en
Correos y lógicamente un operador
postal lo primero que intenta es ver
por donde van a ir los volúmenes.
Las comunicaciones epistolares en-
tre personas murieron, el correo ha
sobrevivido al teléfono, al telex, al
SMS y al e-mail, está claro que en-
tre personas nos comunicamos por
SMS o por e-mail, sin embargo las
comunicaciones empresariales b2b
ó las b2c tienen un volumen en pa-
pel importantísimo. 

Por esto, es una oportunidad de
crecimiento, si somos capaces de
resolver las circunstancias que nos
han llevado a tener menos envíos
de mailing y de comunicaciones de
papel en general, seremos capaces
de crecer.

España tiene oportunidad de re-
corrido importante para aumentar el
número de envíos.

El franqueo siempre ha sido el
gran costo de las campañas de mai-
ling ¿Qué futuro le depara al nego-
cio del mailing?

El coste del franqueo es el cuer-
po del coste, en una campaña de
marketing el factor más importante
es el franqueo. Hay que trabajar mu-
cho en la integración del productor,
la agencia y el anunciante, trabajan-
do juntos vamos a conseguir optimi-
zar el franqueo, con piezas muy
atractivas que nos permitan ahorrar
dinero y mejorar la respuesta.

El tratamiento de las devolucio-
nes de manera rigurosa nos va a
permitir ahorrar gran parte del fran-
queo mejorando la base de datos
en función de la devoluciones,
además ayuda a controlar al opera-
dor postal. 

Por otra parte, las tarifas posta-
les son las más baratas de la euro-
zona, es verdad que siempre que
tienes que pagar algo parece caro,
pero España estaba prácticamente
por debajo de la media europea y
casi a la mitad de algunos países
como Holanda o Alemania.

Está ya maduro y consolidado el
outsourcing del correo de las em-
presas ¿Cuál será su evolu-
ción?¿Pasarán por malos momen-
tos las empresas de valija?

La digitalización de documentos
ha impactado directamente al valije-
ro hay menos documentos a trans-
portar en una valija. En España el
sector del mailroom no se ha desa-
rrollado nunca bien, uno hace la es-
tafeta, otro la valija y otro el archivo
custodiado de documentos. Esto es
gestión documental, por tanto,
tendrán que convertirse en empre-
sas de gestión documental. 

Tampoco es un negocio que sea
desdeñable es interesante y atracti-
vo, solamente por legislación es
obligado no solo imprimir sino luego
custodiar eso lleva tecnología aña-
dida y digitalizar esos documentos,
además de tenerlos físicamente.

Este sería un sector a mirar pa-
ra hacer algo parecido a lo que hi-
ce con Emfasis.
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� El futuro del
transpromo es
espectacular. El
transpromo no es poner
un mensaje comercial en
una factura.

� Que Indra decida
invertir y hacer un
proceso de  inmersión  en
nuestro negocio es una
magnífica noticia.

� Los equipos no se
improvisan, el que ya no
los tenga le va a costar
ponerse al día, ha llegado
un poco tarde.

� Tenemos menos
mailing que en otros
países, una de las
razones es que la agencia
de protección de datos en
España impone la misma
cantidad de sanciones
que todos los países de la
Unión Europea juntos.
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de la integración ha sido la integración del equipo hu-
mano, todos los que trabajan en Émfasis con alguna
excepción venían de las compañías adquiridas y en
poco tiempo hicimos una nueva marca y cambiamos
muchas cosas.

¿Cómo planteó el nombre de  la nueva
marca?

Nosotros no queríamos ni sufijos
ni prefijos que definieran nuestra
actividad, las cuatro compañías
compradas tenían post o tenían
mail y tampoco queríamos siglas,
queríamos una palabra que fuera
fresca, que fuera fuerte y que fue-
ra novedosa.

Dentro de la palabra énfasis
había empresas, sistemas, factu-
ración, informática, impresión, pe-
ro nos faltaba la m, la m de mailing
y la m de marketing se nos queda-
ba coja y nos permitimos una licen-
cia marketiniana y fusionamos el
énfasis español con el inglés como
quedaba raro, decidimos realzar la
m en la identidad corporativa.

¿Quién dijo la primera palabra
énfasis?

Esa primera palabra fue de mi
cosecha. No surge de Eusebio,
surge hablando en familia de lo
que queríamos.

Émfasis podía ser una marca
fresca pero en un sector muy b2b y
muy industrial como el nuestro se
podía haber quedado flotando y añadi-
mos a lo que nos dedicábamos, servi-
cios de billing y de marketing.

Nuestra marca es Émfasis, billing and
marketing services, no solo Émfasis. 

¿Se encuentra Émfasis, actual-
mente, en algún un proceso de
ser vendida a algún inversor?

Todas las empresas finan-
cieras compran para desin-
vertir. Solo hay una razón
por la que inviertes en una
compañía, es por el “exit”
posible este tipo de invere-
sores no tiene una voca-
ción industrial de permanen-
cia indefinida.

Cosa diferente es que no tienen pre-
sión de vender en ningún momento determinado.
Las compañías de capital riesgo lo que hacen es
que intentan maximizar el valor de su inversión.
En un proceso de este calibre la variable tiempo
es muy crítica, no se trata de hacer las cosas bien,
hay que hacerlas bien y muy rápido porque nunca
sabes cuando va a venir tu comprador. 

Si alguien viene y la quiere comprar correspon-
de al accionista mayoritario decidir si la vende o
no; tenemos atractivo para que compañías domés-
ticas e internacionales nos compren.

La última adquisición de Émfasis fue Securpost en 2006. En el infor-
me conjunto de  Nmás1 y Dinamia de ese año se decía que la estrate-
gia de la compañía se fundamenta en la consolidación del sector me-
diante adquisiciones de compañías pequeñas ¿Qué ha sucedido para

no incorporar más sociedades a Émfasis desde entonces?
No habíamos definido cuantas, pero si habíamos definido un plazo de

dos años para hacer el build up, en estos dos años tuvimos que
trabajar muy activamente comprando e integrando lo que he-
mos comprado, al finalizar el año dos nos plantamos, una vez
adquiridas las capacidades, tecnológicas, industriales, profe-
sionales, etc. para crecer de una manera orgánica.

Con Securpost se acabaron las adquisiciones y parece
que Indra recoge el testigo. ¿Cómo ve esta situa-

ción?
Que Indra decida invertir y hacer un proceso

de  inmersión  en nuestro negocio es una
magnífica noticia.

D e s -
pués que Indra

compra Soluziona y Azertia
podía haber decidido que esta era
una actividad de la que se quiere
desprender y sin embargo decide

que es una actividad que le intere-
sa, que quiere crecer en ella y que

quiere crecer de una forma rápida vía
adquisiciones.
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¿Considera que el mercado
postal tiene o va tener una apertura
con la liberalización del mercado?

La ley 43/2010 de Servicio Pos-
tal Universal, referente a los dere-
chos de los usuarios y del mercado
postal, que entró en vigor el prime-
ro de enero recoge la directiva
2008/06 que derogaba la ley que
hasta ahora hemos tenido, la
24/98. El preámbulo de la ley defi-
ne muy bien el espíritu de la direc-
tiva y como el legislador español
ha transpuesto la directiva a nues-
tro marco jurídico. En mi opinión, la
nueva ley mejora el funcionamien-
to del mercado postal.

Tenemos menos mailing que
en otros países, una de las razo-

nes es que la agencia de protec-
ción de datos en España impone la
misma cantidad de sanciones que
todos los países de la Unión Euro-
pea juntos. Esa interpretación tan
rígida de la ley orgánica de protec-
ción de datos personales y esas
sanciones tan brutales no es un
factor que anime a hacer mailing.

La Asociación Española de la
Economía Digital ha trabajado de
manera intensa en todo el desarro-
llo desde el proyecto de ley hasta
el trámite parlamentario y aproba-
ción a 31 de diciembre para conse-
guir algunas cosas, la primera los
repertorios telefónicos como fuen-
tes accesibles al público, ahora la

ley dice qué es una dirección com-
pleta, y para no aburrir y traducido
es que volvemos a tener piso y
puerta. Otra, reactivar la relación
del censo promocional, el censo
promocional es una herramienta
básica para el desarrollo del mar-
keting directo y el censo promocio-
nal es algo que la propia ley orgá-
nica de protección de datos con-
templa. 

El legislador ha encargado a la
Comisión Nacional del sector Pos-
tal que en el plazo de un año esté
el censo promocional esté a dispo-
sición de las empresas. Las em-
presas medianas son las más be-
neficiadas, no tiene dinero para ha-
cer televisión, no tienen dinero pa-

ra patrocinios, pero si podrían ha-
cer marketing directo.

Si bien el  proyecto de ley con-
templaba para la financiación del
Servicio Postal universal que los
operadores privados pagaran el
1,5 % de su cifra de negocio para
ayudar a la financiación del  servi-
cio postal universal, para evitar el
encarecimiento de los servicios
postales, en el texto definitivo es el
0,5%, esta variación hubiera ido di-
rectamente a repercutir en precios,
y luego había un recargo del 2%
sobre el franqueo que iba para Ser-
vicio Postal Universal y este se ha
suprimido.

En cuanto a descuentos, se ha

conseguido también transparencia
en la aplicación de descuentos a
los precios que aplica Correos a
clientes masivos y se le encarga,
además, a la Comisión Nacional
del Sector Postal la supervisión de
ello.

Yo tengo claro que el mercado
como está ahora está totalmente li-
beralizado, va a mejorar de mane-
ra importante el nivel de calidad y
la competitividad.

La ley es una oportunidad muy
buena, uno de los factores de mi
optimismo, un optimismo basado
en hechos. 

¿Cuál espera que sea la actua-
ción de Correos?

Hay dos cosas que me hacen
ser optimista, primero se esta lici-
tando ahora una campaña de más
de siete millones de euros en publi-
cidad y comunicación y me consta,
porque he visto el pliego, que lo
que pretende es ayudar a promo-
cionar algunos productos que Co-
rreos quiere lanzar este año 2011.
Retomará el camino de orientación
al cliente, estoy seguro que en
marketing directo se va a poner las
pilas. 

Correos, de todos nosotros, es
el jugador principal es el que más
medios tiene para dinamizar nues-
tro sector, es una gran noticia que
Correos emplee dinero en esto.

� La Asociación
Española de la
Economía Digital ha
trabajado de manera
intensa en todo el
desarrollo desde el
proyecto de ley hasta el
trámite parlamentario y
aprobación a 31 de
diciembre para conseguir
algunas cosas, la primera
los repertorios telefónicos
como fuentes accesibles
al público, ahora la ley
dice qué es una dirección
completa, y para no
aburrir y traducido es
que volvemos a tener piso
y puerta. Otra, reactivar
la relación del censo
promocional, el censo
promocional es una
herramienta básica para
el desarrollo del
marketing directo y el
censo promocional es
algo que la propia ley
orgánica de protección de
datos contempla. 



G. DOCUMENTAL

Sólo el 24% de las empresas del entorno mundial tiene planes específicos para implantar so-
luciones de seguridad en sus infraestructuras de impresión y gestión documental. Así lo señala
un reciente informe de Infotrends, que ha examinado la oferta de este tipo de soluciones de los
principales fabricantes del mercado.

Según las conclusiones del informe, dos tercios de los entrevistados reconocen tener un gran
conocimiento de la oferta actual de soluciones de seguridad en este segmento, pero una gran
mayoría dice que no las está aplicando. Incluso se da la circunstancia de que en muchos casos
las compañías tienen equipos con estas características que no se han activado o que el perso-
nal de TI desconoce. 

OFERTAS A LA CARTA

El informe de Infotrend apunta que cada entorno de impresión es diferente y las necesidades
de seguridad cambian de una empresa a otra, dependiendo del tamaño, actividad y tipo de clien-
tes, entre otros. La recomendación de esta compañía es que los fabricantes deben apostar por
una oferta "a la carta" en la que cada cliente pueda coger lo que necesite. También señala que
las empresas no deberían tener la sensación de que la seguridad es gratis o se da por hecha.
Esta tiene un coste y requiere de la implicación de las compañías para su despliegue. Aún así es-
te sería muy bajo comparado con las consecuencias de un problema de seguridad, la pérdida o
robo de información confidencial o sensible. 

AutoStore, gestión
documental más

avanzada
AutoStore es una nueva versión de la

solución de distribución automatizada de
documentos biz:Option. 

Konica Minolta, en colaboración con su
socio NSi, ha aplicado importantes mejo-
ras a biz:Option.

Una de las mejoras es la de introducir
metadatos de indexación de documentos a
distribuir o almacenar, que se pueden in-
troducir manualmente o extraer de bases
de datos del usuario, agilizando y estanda-
rizando la introducción de información. 

También es posible localizar informa-
ción y documentos de Microsoft Share-
Point en cada equipo. Asimismo, se incor-
pora la identificación de usuarios y el acce-
so de éstos vía Directorio Activo (LADP),
así como la búsqueda de carpetas de red
para almacenamiento o distribución de do-
cumentos en caso de necesitarlo.

La mayoría de las empresas
infravalora las aplicaciones de
seguridad de los sistemas de
impresión
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¿Cuál es su opinión sobre los
canales digitales?

Los canales digitales se han in-
tensificado desde la crisis, se han
desarrollado muy rápido en los dos
últimos años coincidiendo con las
reducciones presupuestarias que
por la crisis han tenido los equipos
de marketing, esto ha impulsado la
desmaterialización de los envíos
b2c de las compañías. 

Respecto al canal de e-mailing,
en un estudio de consultoría que
hizo en su día la Aecemd una de
las divisiones de lo que es ahora la
Asociación Española de la Eco-
nomía Digital, los niveles del e-
mailing habían caído hasta 25%, la
causa principal la saturación del
usuario, llega un momento que el
usuario no puede leerse más e-
mailing.

Las llamadas saliente a móviles
se han hecho de una manera tan
intensiva que han provocado un re-
chazo frontal de los consumidores,
la gente se ha hartado y esto ha lle-
vado a que los Estados estén con
políticas de regulación muy seve-
ras. 

Hay estudios en muchos sitios
del mundo que dicen que los con-
sumidores prefieren el mailing co-
mo el canal de marketing directo
más cómodo y más respetuoso. 

¿Qué futuro le augura a las em-
presas de mailing, billing y marke-
ting directo en general con el avan-
ce digital?

El marketing directo postal si-
gue siendo muy bien recibido. Los
países que más envíos postales
tienen son Estados Unidos y Fin-
landia, curiosamente, por sentido
común, diríamos lo contrario, más
internet, más banda ancha, menos
envíos postales.

Joost van Nispen, presidente
del ICEMD, dijo hace poco que lo
del on y el off dentro del marketing
directo e interactivo ha pasado,
eso ya es antiguo ahora estamos
en las acciones de marketing inte-
ractivo y directo que son de on y de
off de manera integrada no combi-
nada.

En el marketing directo las ma-
temáticas son muy claras puedes
calcular perfectamente el margen
de contribución que has sacado de
una campaña, la métrica del mar-
keting directo off line estaba muy
desarrollada y estaba mucho me-
nos desarrollada la métrica del
marketing directo on line. Ahora no
usamos un canal sino la multicana-

lidad, es muy difícil que una cam-
paña que no este combinado SMS,
móvil-marketing, envío físico, todo
integrado, lo que hace que esté su-
biendo las tasa de respuesta de
manera espectacular. 

Soy muy optimista, las empre-
sas punteras van a seguir apos-
tando por piezas de mailing de
gran calidad, he tenido oportuni-
dad de ver por mi actividad postal
que tipo de mailing se hace en
otros países del mundo, yo diría
que los mailing que  se hacen en el
mercado español son espectacu-

lares, las piezas que entran en los
buzones de España y Portugal (en
nuestro sector trabajamos también
para clientes portugueses) son de
una calidad extraordinaria.

También auguro un desarrollo
espectacular de las comunicacio-
nes transaccionales.

¿El transpromo tiene el futuro
que se le había previsto o hay
otros factores como la factura digi-
tal que le hieren de muerte?

El futuro del transpromo es es-
pectacular. El transpromo no es

poner un mensaje comercial en
una factura. La potencia del trans-
promo está presente cuando inte-
gras en el billing con el data ma-
nagement, con el CRM, con la in-
teligencia de negocio, con la cons-
trucción de tu propuesta de valor
para los distintos segmentos, es
algo muy sofisticado. 

Algunas empresas de nuestro
sector hemos hecho el esfuerzo
de poner la tecnología, la maqui-
naría y los equipos preparados
para poder hacer transpromo de
calidad.

Los clientes de las empresas
de este sector tienen equipos mul-
tidisciplinares que están trabajan-
do intensamente para preparar su
política transpromo.  

Conozco ya compañías que
tiene acciones de transpromo de
una manera intensa y han multipli-
cando espectacularmente sus ta-
sas de respuesta y sus transac-
ciones. 

Creo que el año 2011 va a ser
la eclosión. Se ha trabajado a la
sorda tanto los proveedores de
servicios de nuestro sector como
en las empresas y es verdad que
todavía no se han visto resultados
masivos, aún seguimos viendo el
transaccional como se venía ha-
ciendo, yo me atrevo a decir que
en el año 2011 va haber una eclo-
sión.

¿Qué es más importante en la
comunicación, el software o el
hardware, los departamentos téc-
nicos de software o los departa-
mentos operacionales de impre-
sión?

No se puede disociar, no es
más importante ni el uno ni el otro,
cada vez más la ingeniería docu-
mental unida al proceso de pro-
ducción física. Cuanto más tecno-
logía tenemos más capacidad de
integrarnos con nuestros clientes
cuanto menos tecnología más po-
sibilidad tiene el cliente para deci-
dir cambiar de proveedor de servi-
cios. 

Hay que tener hardware, hay
que tener software, pero sobre to-
do hay que tener equipos y los
equipos no se improvisan porque
si tienes talonario compras una
máquina y compras unos progra-
mas y unos paquetes de software
potentísimos, pero los equipos no
se improvisan, hay que hacerlos.

El que ya no los tenga le va a
costar ponerse al día, ha llegado
un poco tarde.

� Soy muy optimista, las empresas punteras van a
seguir apostando por piezas de mailing de gran calidad,
he tenido oportunidad de ver por mi actividad postal que
tipos de mailing se hace en otros países del mundo yo
diría que los mailing que se hacen en el mercado español
son espectaculares, las piezas que entran en los buzones
de España y Portugal (en nuestro sector trabajamos
también para clientes portugueses) son de una calidad
extraordinaria.



MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. EMPRESAS. OPINION. TECNICA.

20 envíen

Entel

GESTIÓN DOCUMENTAL, UNA

HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE PARA

CONTROLAR LA INFORMACIÓN

L
as soluciones de Gestión Do-
cumental de SAP proporcio-
nan una visión general de los

recursos digitales de una compañía,
mejorando su visión global de los
procesos de negocio al poder dis-
poner de forma más rápida de la in-
formación necesaria para la toma
de decisiones o el desarrollo de ac-
tividades estratégicas. Esto propor-
ciona flexibilidad y eficiencia,
además de redundar en un ahorro
de costes al no tener que repetir las
mismas acciones o generar los mis-
mos documentos varias veces. 

Debido a la gran cantidad de in-
formación digital que las empresas
tienen que manejar la Gestión Do-
cumental es imprescindible para
que las compañías puedan contro-
lar su activo más importante, la in-
formación. Según estimaciones de
Gartner, del 30 al 70 % del tiempo
de trabajo se utiliza para la gestión
de documentos y el coste de esta
gestión representa del 6 al 15% de
los ingresos de una compañía. 

Aunque los sistemas de Gestión
Documental son adecuados para
todos los negocios que utilicen im-

portantes volúmenes de informa-
ción digital, las empresas que más
demandan este tipo de soluciones
según Entel son las empresas del
sector farmacéutico, las administra-
ciones públicas, las empresas de in-
geniería y construcción así como
las utilities, compañías de teleco-
municaciones y el sector financiero,
son candidatos. 

En cuanto al tamaño de empre-
sa más apropiado para el aprove-
chamiento de  las tecnologías de
gestión documental lo cierto es que
no sólo las grandes compañías se
benefician  de estos sistemas, como
cabría esperar a primera vista. De
hecho, el volumen de Pymes que
utilizan soluciones de Gestión Do-
cumental es equivalente al de las
grandes empresas. Es obvio que
los beneficios que se obtienen son
tangibles para cualquier compañía
con independencia de su tamaño.

UNA SOLUCIÓN PARA MEJORAR

EL RENDIMIENTO DEL

DEPARTAMENTO DE RR.HH.
Actualmente el departamento de

RR.HH. tiene una sobrecarga de ta-
reas con procesos redundantes, lo
que conlleva una carencia de tiem-
po para el desarrollo de tareas de
valor que permiten a la empresa ser
más competitiva e impidiendo a la

compañía centrarse en objetivos
empresariales. Los  servicios de
Gestión Documental son necesa-
rios para mejorar la eficiencia de los
departamentos de RR.HH. y con-
vertirlos en uno de los  departamen-
tos más estratégicos.

Según OIMA (Institute of Mana-
gement and Administration), un sis-
tema de gestión documental puede
reducir hasta un 25% las activida-
des de copiado y archivado de con-
tenido en un departamento de
RR.HH.

Para la consultora Entel, los be-
neficios para este departamento es-
tratégico para cualquier compañía
que tenga implementados sistemas
de Gestión Documental son claros:
más eficacia y calidad de los proce-
sos; menor tiempo de búsqueda;
menor coste de transporte, coste e
impresión; menores costes de al-
macenamiento y mayor seguridad y
control sobre la información.

LA AUTOMATIZACIÓN DE FACTURAS

ELECTRÓNICA

Uno de los procesos de gestión
documental más demandados es el
de la facturación electrónica porque
permite reducir los costes operati-
vos e incrementar la eficiencia em-
presarial. La facturación electrónica
ofrece ventajas competitivas para

las compañías como un menor cos-
te que la factura en papel, se estima
que con cada emisión de factura
electrónica se ahorran aproximada-
mente 2,85 $ US y con cada recep-
ción de facturas electrónicas se
ahorran 2,86 $ US aproximadamen-
te. Además ofrecen la misma ga-
rantía de autenticidad, garantizan la
integridad del contenido y añaden
un ahorro en costes de material, en
costes humanos, costes logísticos y
manipulados y un menor coste de
almacenaje.

Pero esta automatización no só-
lo repercute en ahorros de costes,
según datos de  OIMA, con la auto-
matización de las facturas se puede
reducir en más de la mitad el proce-
so de aprobación de las mismas,
bajando el número de facturas per-
didas en un 66%.

¿Porqué un banco cambia de proveedor de impresión?

¿Porqué mi empresa pierde dinero?

¿Porqué sus empleados cambian de 

Empresa llevándose su conocimiento?

Compart Iberia
Tlfno: 91 126 92 49    info@es.compart.es

www.compart.net

Una óptima gestión
documental puede
reducir los costes

�Uno de los procesos
de gestión
documental más
demandados es el de
la facturación
electrónica porque
permite reducir los
costes operativos e
incrementar la
eficiencia empresarial.
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L
a crisis económica ha conver-
tido los proyectos de Enterpri-
se Content Management

(ECM) en una apuesta segura para
cualquier departamento de Siste-
mas. Su capacidad de automatizar
tareas, agilizar procesos internos y
obtener un rápido retorno de la in-
versión han sido las claves que
han garantizado el éxito de este ti-
po de proyectos.

Si Gartner pronosticaba a fina-
les del 2009 que el software docu-
mental sería una prioridad para
CIO´s de todo el mundo a lo largo
de 2010, los resultados no han de-
fraudado y a pesar de los recortes
que han experimentado los presu-
puestos de tecnología, más de un
25 por ciento de las organizacio-
nes de todo el mundo han aborda-
do algún proyecto relacionado con
tecnología documental en 2010.

Lejos de disolverse, parece que
la tendencia se reforzará de cara al
nuevo año, al menos así lo indica
el informe State CIO Priorities for
2011, publicado por la National As-
sociation of State Chief Information
Officers (NASCIO), que apunta ha-
cia la gestión de la información y
los datos como estrategia priorita-
ria para los CIO´s y señala que la

digitalización, el almacenamiento y
las políticas de preservación y bús-
queda de esa información serán
soluciones imprescindibles para
todas aquellas empresas que quie-
ran seguir siendo competitivas en
el mercado.

DocPath expone  cinco razones
fundamentales por las que las em-
presas deberían seguir apostando
por esta tecnología en 2011:

� Incremento de la producti-
vidad: Una de las primeras conse-
cuencias de un proyecto ECM es la
automatización de procesos que
no constituyen el foco de negocio
de la empresa y que, sin embargo,
suponen la implicación de eleva-
dos recursos materiales y persona-
les de la compañía. Al mecanizar
esas tareas, conseguimos agilizar
la organización interna de la em-
presa y mejoramos los tiempos de
respuesta de cara al exterior.

� Reducción de costes: Los
responsables de negocio exigen
cada vez más a sus departamen-
tos de Sistemas adoptar tecno-
logías que les ayuden a recortar
costes. El software documental
permite reducir las impresiones en
hasta un 30 por ciento, amortizar el
espacio destinado a almacena-

miento en un 99 por ciento y mini-
mizar el consumo de papel con los
gastos asociados que conlleva su
utilización excesiva.

� Securizar la información:
La información es uno de los prin-
cipales activos de una empresa,
especialmente la considerada críti-
ca para el negocio. Protegerla es
fundamental para garantizar la
continuidad de una compañía y
evitar que la información caiga en
manos malintencionadas. Las tec-

nologías de software documental
hacen posible securizar uno de los
aspectos más problemáticos para
la seguridad de una organización:
el intercambio de información con
terceros y el acceso controlado a la
documentación de la compañía.

� Mejorar la imagen corpora-
tiva: Las empresas se relacionan
con sus clientes a través de docu-
mentos y es esa documentación,
entre otras cosas, la que conforma
la imagen que el usuario tiene de
una determinada compañía. Con
software documental, las organiza-
ciones pueden diseñar de un modo
sencillo documentos con acabado
profesional, enviarlos a través de
diferentes vías y agilizar los tiem-
pos de respuesta que ofrece a sus
clientes, lo que tiene una repercu-
sión clara en la imagen corporativa
y en la capacidad competitiva de la
organización.

� Rápido ROI: Los proyectos
de software documental permiten
obtener un rápido retorno de la in-
versión a todas aquellas empresas
que los adoptan, ya que los prime-
ros resultados son perceptibles en
cuestión de semanas y la inversión
tarda pocos meses en rentabilizar-
se por completo.

Aumento de la venta de
servicios profesionales 

La venta de Servicios Profesionales y Soluciones de
Kyocera ha aumentado un 20% en el último año, según los
datos aportados por la compañía al cumplirse dos años de
su puesta de largo oficial. 

El área de Servicios Profesionales y Soluciones confir-
ma el cambio de tendencia en el mercado de la impresión,
donde cada vez tiene menos sentido la compra indepen-
diente de equipos y se tienen más en cuenta las solucio-
nes y servicios que mejoren los procesos documentales
como fórmula para aumentar la productividad y la eficien-
cia en los entornos de oficina.

Según los consultores, existe una clara tendencia en el
ámbito de la impresión hacia servicios on-going manage-
ment y de gestión proactiva, como parte del concepto
MDS (Managed Document Services).

Programa de
outsourcing de
impresión de
Nextel Engineering 

Nextel Engineering ha puesto en servicio de sus clientes "outprinting", un
programa de outsourcing de impresión flexible que permite abarcar desde la
gestión de consumibles hasta la externalización total del servicio.

Esta prestación global para el proceso documental hace que una entidad
pueda ahorrar en los costes asociados a este servicio. 

Los servicios que ofrece son: aprovisionamiento de los equipos (tanto im-
presoras como multifuncionales), en modalidad de compra en propiedad o ren-
ting tecnológico y de sus consumibles; así como servicio de mantenimiento
preventivo y otros adicionales como monitorización, accounting o gestión do-
cumental.

� La capacidad de
automatizar tareas,
agilizar procesos
internos y obtener un
rápido retorno de la
inversión han sido las
claves que han
garantizado el éxito de
los proyectos de
Enterprise Content
Management (ECM). 

Cinco razones para apostar
por un proyecto ECM en 2011
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EQUIPOS

Océ integra Canon
ImagePRESS C7010VP

Océ ha incorporado la serie Canon ImagePRESS C7010VP a su
gama de productos de impresión color de hoja suelta.

La gama ImagePRESS C7010VP, que incluye los modelos Ima-
gePRESS C6010VP y C6010, ha sido diseñada para trabajos de im-
presión que incluyan muchos gráficos o aquellos que integren dato
variable, tales como impresiones comerciales, correo directo, cen-
tros de impresión corporativa o impresiones transaccionales. 

Ofrece una velocidad constante de hasta 71,6 impresiones por
minuto, para gramajes que van desde 60 a 325 g/m2.

K
onica Minolta añade a su
portfolio de dispositivos
PRO a color dos nuevos

miembros: la bizhub PRO C6000
y la bizhub PRO C7000. Ambos
sistemas de impresión están es-
pecialmente indicados para De-
partamentos Centrales de Repro-
grafía (CRDs), proveedores de

impresión, oficinas con alto volu-
men de documentos y agencias
publicitarias profesionales. 

La calidad de imagen constan-
te es indispensable en la industria
creativa. Para ello, las dos nue-
vas bizhub PRO cuentan con la
tecnología de Konica Minolta
S.E.A.D. II (Screen-Enhancing

Active Digital Process o Proceso
Activo Digital de Mejora de Tra-
mado). Este desarrollo tiene una
resolución de impresión de 1.200
ppp x 1.200 ppp x 8 bit, tecno-
logía ITbit, control de densidad y
retención y estabilidad a color
(CRS) que garantiza la reproduc-
ción del color a la máxima veloci-

dad. Esta es de 60 páginas por
minuto con la bizhub PRO C6000
y de 71 con la bizhub PRO
C7000.

Los controladores pueden ele-
girse entre el controlador propio
de Konica Minolta IC-601, el ex-
terno Fiery IC-306, el interno Fiery
IC-413 y el interno Creo IC-307. 

Personalización, mailing 
y gestión de datos 
con el PMP Software Suite

Con el PMP Software Suite de Atlantic
Zeiser los emisores de tarjetas pueden
gestionar la personalización de tarjetas,
mailing y ciclo de vida. La suite consta de
PMP-Production, PMP-Instant y PMP-Li-
fecycle, y se basa en una plataforma mo-
dular que permite a los usuarios agregar
características diferentes PMP a su infra-
estructura conforme su negocio evolucio-
na. El PMP Software Suite ha sido desa-
rrollado de acuerdo con las regulaciones
del mercado de tarjetas en medidas de se-
guridad y cumple con los estándares inter-
nacionales.

Impresoras de producción profesional a color

Impresora matricial
ultracompacta 

Epson lanza la LQ-50, una impresora
matricial ultracompacta de 24 agujas y
50 columnas, diseñada para entor-
nos donde el espacio es reducido,
como en furgonetas de reparto y
mostradores de pequeños comer-
cios. Resulta idónea para la impresión
de facturas, recibos y albaranes, con posibilidad
de imprimir hasta dos copias.
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Gartner posiciona a Xerox 
en el cuadrante mágico

Gartner, Inc. ha posicicionado a Xerox como empresa visionaria en su
Cuadrante Mágico para la gestión de contenidos empresariales (ECM) de
noviembre 2010. Las herramientas de ECM ayudan a las empresas a ges-
tionar documentos e información.

El Cuadrante Mágico es una representación gráfica de un mercado, vá-
lida para y durante un tiempo determinado. Representa el análisis de Gart-
ner de cómo se comportan ciertos proveedores con respecto a los criterios
de ese mercado definidos por Gartner. La inclusión de proveedores, pro-
ductos o servicios en el Cuadrante Mágico no implica respaldo de éstos por
parte de Gartner, y tampoco es una recomendación a los usuarios de tec-
nología para que escojan sólo a estos proveedores. La única función del
Cuadrante Mágico es servir de herramienta de investigación, no como guía
específica para actuar. 

Herramienta para buscar información
de forma más 'humana'

Meshin, una iniciativa empresarial de Xerox, ha lanzado una nue-
va herramienta de búsqueda, diseñada para actuar más como un asis-
tente humano que como un plug-in. La nueva herramienta, emplea
tecnologías semánticas para ir más allá de las palabras clave y de los
metadatos y recopilar información mediante el significado y el contex-
to. Por primera vez, la tecnología semántica se aplica a una herra-
mienta de búsqueda que escanea, no sólo los mensajes de correo
electrónico, sino también los feeds de RSS y las redes sociales en el
correo electrónico.

C
ientíficos de Xerox han desa-
rrollado Smart Document Re-
view, un prototipo de "siste-

ma de revisión de documentos inte-
ligente" que permite utilizar una me-
sa digital multitáctil para clasificar
documentos moviendo los dedos
por su panta-
lla. Su inter-
faz, similar a
la del iPhone
u otros teléfo-
nos inteligen-
tes con panta-
lla táctil, y su
tamaño 150
veces mayor
que el de es-
tos dispositivos, permiten que varias
personas puedan trabajar juntas.  

Esta tecnología de revisión de
documentos permite agrupar los
documentos similares entre sí.
Además, se pueden colocar unos
al lado de otros para hacer compa-
raciones, ampliar o minimizar su
tamaño y apilarse en una esquina
de la mesa como si se estuviesen
utilizando hojas de papel en un es-

critorio real, aunque con todas las
capacidades de los documentos
digitales.

La tecnología mejorará signifi-
cativamente el proceso de revisión
documental, uno de los mayores
retos para aquellos sectores que

utilizan gran-
des volúme-
nes de docu-
mentos, co-
mo el sector
de seguros,
farmacéuti-
co, sanitario,
financiero y
jurídico. 

S m a r t
Document Review se basa en Ca-
tegoriX, una tecnología de clasifi-
cación automática de documentos
que desarrol ló un equipo de
científicos en lingüística y estadís-
tica del Centro de Investigación
de Xerox en Europa. Esta tecno-
logía y la mesa digital multitáctil
de PQ Labs son la base de este
prototipo de revisión de documen-
tos inteligente.

Negocio de consultoría y
outsourcing de gestión
documental 

Toshiba TEC ha puesto en marcha una nueva división:
Toshiba MDS (Management Document Services), para co-
mercializar servicios de consultoría, mantenimiento y outsour-
cing para procesos de impresión, almacenamiento y organi-
zación de la información en las empresas. La compañía cal-
cula que contratar estos servicios supondrá un ahorro medio
del 30% en los costes fijos de impresión de las empresas. 

La consultoría que ofrece esta nueva división de Toshiba
incluye un análisis completo del equipamiento existente des-
de el punto de vista técnico y económico, de los usos y cos-
tumbres del personal y de su adecuación o no a las necesi-
dades de las empresas. Toshiba MDS proporcionará una so-
lución de impresión y unos procesos de gestión personaliza-
dos para cada cliente, que le permitirán, entre otras cosas,
mejorar la gestión de la información y su flujo, aumentar la
productividad y reducir costes. 

La nueva división se estrena con una oferta integral de
servicios que van desde la consultoría de negocio y tecnoló-
gica hasta el outsourcing total de la gestión de toda la infraes-
tructura de gestión documental, por el que las empresas pa-
garían únicamente una cuota mensual. Otros servicios, más
simples, serían los de actualización de software y hardware o
los servicios de mantenimiento para garantizar que los multi-
funcionales estén siempre operativos. 

Toshiba TEC

Servicio de coste por
página de OKI Printing
Solutions 

OKI Printing Solutions ha firmado el contrato número
8.000 en el ámbito de los servicios de coste por página. Es-
te modelo de pago, basado en el uso, procura importantes
ahorros al cliente, proporcionándole además los consumi-
bles y la asistencia técnica que precise a lo largo de la dura-
ción de un contrato que se establece a través de un único
proveedor. 

Se trata de una de las apuestas más fuertes en las que
OKI viene trabajando durante los últimos años, con el fin de
poner a disposición de sus clientes una fórmula de impresión
cuyo coste se ajuste a las necesidades puntuales de impre-
sión de cada empresa. Se paga por lo que se imprime, sin
ningún compromiso sobre el número de impresiones.

OKI

Prototipo para la revisión 
de millones de documentos
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FERIAS

E
n marzo de 2012, se hará realidad el es-
pacio de exposición y encuentro que
venía demandando desde hace años el

sector de la ofimática y la gestión documental,
en Feria de Madrid.

ExpoPRINT es el primer salón en España
dedicado las tecnología de gestión e impresión
del documento y sus equipos periféricos. Un es-
pacio que recogerá toda la oferta que mueve el
sector de la ofimática; pero que hoy día va mu-
cho más allá de mera copia o impresión de los
documentos.

La gestión integral del documento, desde su
gestación a su impresión, emisión o archivo es
la columna vertebral de toda empresa y en tor-
no a esta gestión esencial se mueve un gran
mundo de soluciones y equipos periféricos.

Esta inmensa oferta estará presente en Ex-
poPRINT.

IDEAS DE FUTURO

ExpoPRINT aspira a ser mucho más que un

salón de ofertas tradicional, propone ser el es-
pacio de encuentro de fabricantes, distribuido-
res y usuarios de las grandes y medias corpo-
raciones para intercambiar experiencias, expo-
ner necesidades, proponer nuevas soluciones y
analizar el presente y futuro del sector.

Todos están considerados protagonistas de
un sector de renovación dinámica y que sirve de
soporte inteligente al desarrollo de las empre-
sas.

Hablamos de profesionales de compras, de
la gestión de sistemas, de servicios de impre-
sión internos y externos, de integración de equi-
pos, del marketing o la publicidad y, por su-
puesto, de la distribución ofimática.

Junto a la zona de exposición, ExpoPRINT
propone un calendario de seminarios, confe-
rencias, mesas de debate y otros formatos de
intercambio de conocimientos.

ES ÚNICO

ExpoPRINT es un salón con una dinámica
única, un espacio comercial de desarrollo de
negocio de gran importancia tanto para el ex-
positor como para el visitante, con una pro-
puesta que hasta ahora no tenía cabida en
ningún otro lugar. Cualquier profesional utiliza
las herramientas que se postulan en este es-
pacio, que sirve de escaparate e informa de
las posibilidades de desarrollo, actuales y fu-
turas de soluciones necesarias en su vida em-
presarial.

E xpoPRINT
Salón de las tecnología de gestión 

e impresión de documento 

y sus equipos periféricos

6 y 7 de marzo de 2012

Feria de Madrid

www.expoprint.es

FICHA TÉCNICA

ExpoPRINT ya  esta  a la  vista’

Del 22 al 26 de marzo de 2011, se celebrará en Fira de
Barcelona la feria de referencia de la industria gráfica es-
pañola, que mostrará grandes equipos, maquinaria y acce-
sorios para todos los sistemas de impresión y para los aca-
bados y transformación, además de la última tecnología grá-
fica digital, y una variada oferta de materiales, soportes y
consumibles.

Participarán las marcas suministradoras líderes del mer-
cado gráfico. Se esperan más de 40.000 visitantes.

Graphispag 2011
Del 14 al 17 febrero de 2011, el mundo de los procesos

en papel se reunirá en Lucerna para el Innovationdays
2011. Fundado por la empresa suiza Hunkeler AG, esta fe-
ria 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 refleja
el creciente interés que las imprentas offset convencional en
adoptar los procesos de impresión digital

Hunkeler Innovation Days 2011
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¿Tenía alguna experiencia pre-
via en el campo gráfico antes de in-
corporarse a Service Point?

Cómo dice mi currículum, soy
ingeniero de telecomunicación,
eso me llevo a trabajar de la divi-
sión de HP en Barcelona donde fui
Director de Post Venta y Soporte a
nivel mundial para la División de
Impresión de Gran Formato de
Hewlett Packard. 

Me incorporé a Service Point en
marzo de 2008 antes de la crisis,
entré para transformar este grupo
en una multinacional del negocio al
que se dedicaban las compañías
que habían comprado. Darle un
concepto industrial mucho más de
producción y gestión de operacio-
nes.

Desde 2008, en este tiempo de
crisis he hecho una tarea brutal de
organización, de industrialización y
de reducción de costes que se ha
convertido en la supervivencia de
la empresa. Hemos pasado de 155
millones de euros en costes opera-
cionales en 2008 a 127 millones,
hemos reducido los costes en 28
millones en dos años. 

LA COMPAÑÍA SERVICE POINT

¿Cómo nació Service Point?
¿En cuántos países está estableci-
da la compañía?

Nuestros orígenes se remontan
a Hispano Suiza aunque más tarde
cambio su denominación por la de
Service Point cuando centro su ac-
tividad en el mundo de la repro-
grafía digital  y gestión documental
creciendo a base de adquisiciones.
Actualmente estamos presentes
en nueve países como Service
Point: Inglaterra, Holanda, Bélgica,
Noruega, EE.UU., España, Alema-
nia, Francia y Hong Kong y en

otros 44 a través de la red de Glo-
balgrafixnet. Los países mayores
son Inglaterra y Benelux los dos
son casi un 55%  del total. 

¿Cómo está estructurada, cuá-
les son los accionistas?

Una parte muy importante si-
gue estado en manos de pequeños
accionistas. Service Point cotiza en
bolsa, y el mayor inversor controla
un 15% del accionariado.

Siendo una empresa española,
España solo representa el 7% del
total de la facturación del negocio
del grupo y  no está gestionada por
los inversores. Al frente de la ges-
tión se encuentra como presidente,
Juan José Nieto. 

¿Qué actividades tiene Service
Point?

Service Point gravita sobre tres
pilares. Un pilar de gestión docu-
mental, el tratado digital de la infor-

mación, escaneado, entrada de la
información, etc. lo que se puede
denominar document-manage-
ment.

Otro pilar es el negocio de re-
prografía digital: impresión de pla-
nos para ingenieros y arquitectos,
impresión en color en  pequeño for-
mato, impresión de posters, impre-
sión de libros, todo en tiradas cor-
tas, en competencia con el offset
de gran tirada. 

Y, un tercer pilar es el negocio
que llamamos facilities manage-
ment que son gestiones de out-
sourcing en casa del cliente. Un
cliente como puede ser London
Bussiness School decidió subcon-
tratar los servicios de reprografía
de la universidad y Service Point
aporta máquinas y personal para
manejar los servicios de repro-
grafía de la universidad. 

Así pues, es un negocio que ha
evolucionado a un negocio indus-

trial en el cual la anterior de repro-
grafía es muy pequeña, hoy en día
tenemos grandes centros de pro-
ducción en Alemania, en Inglaterra,
en Francia, Estados Unidos, No-
ruega y en España. Tenemos pre-
visto abrir un nuevo centro de gran
produccion en 2011 en Holanda.

GESTIÓN DOCUMENTAL

¿Qué servicios de gestión do-
cumental oferta  Service Point?

Hacemos tres tipos de gestión
documental, la gestión documen-
tal de archivo histórico, que es
comúnmente escaneado de docu-
mentos, hipotecas, escrituras, pla-
nos, archivos, etc., un segundo ti-
po es el escaneado de documen-
tos y el indexado inteligente res-
pecto al contenido de los docu-
mentos y por último,  el escaneado
e indexado de documentos y pla-
nos  unido a la gestión de proyec-
tos de construcción. Tenemos un
software desarrollado por nosotros
para gestión de proyectos y arqui-
tectura, cuando se hace un edificio
o una carretera hay cien versiones
del documento, tenemos un soft-
ware que nos permite escanear el
documento y gestionar todo el pro-
yecto de construcción desde el
principio hasta el final, controloan-
do versiones, cambios, lista de
aprobación y distribucion. Para es-
caneado,  indexado y archivo utili-
zamos software estándar, realiza-
do en centros de alta producción,
apoyado por un eficiente gestión
de offshore outsourcing de las tare-
as de grandes recursos operativos.

¿Dónde realiza Service Point
su oferta de gestión documental?

Para el negocio de gestión do-
cumental tenemos 12 centros. 

� Juan Carlos Peiró es Ingeniero en Telecomunicación
por la Universidad Ramón Llull de Barcelona,
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
y MBA por la Universidad de Phoenix en Arizona.
Se incorporó a SPS en Marzo del 2008 como COO,
liderando la Dirección General de Operaciones y
Desarrollo de Negocio del Grupo.
Ha desempeñado anteriormente el puesto de Director de
Operaciones en el Real Automóvil Club de Cataluña,
Reckitt Benckiser-SudOeste Europa, Nike Europa y
Hewlett Packard en el centro mundial de desarrollo de
impresoras de gran formato.

Joan Carles Peiró
Chief Operating Officer 
de Service Point

Service Point
gravita sobre tres
pilares: gestión
documental,
reprografía
digital y facilities
management

Service Point
gravita sobre tres
pilares: gestión
documental,
reprografía
digital y facilities
management
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Recogemos y escaneados los do-
cumentos e indexamos, que es la
tarea que mayor valor añadido
aporta, en doce centros repartidos
por Barcelona, Madrid, Londres,
París, EEUU, Alemania, Holanda y
Belgica. El archivado y las tareas
de bajo valor añadido normalmen-
te la subcontratamos.

Hasta ahora solo ha hablado
de documentos de origen en papel
¿Cómo se tratan los documentos
cuyo origen ya es digital?

Nos hemos encaminado hacia
la gestión documental, la gestión
de documentos ya en versión
electrónica y poderlo imprimir
cuando y donde el cliente lo nece-
site a través de una amplia red (la
propia de Service Point más la red
que nos aporta Globalgrafixnet)
mediante un eficiente sistema onli-
ne de transmisión de documenta-
ción integrado en el sistema de
gestión de producción.

Mantenemos en nuestro servi-
dor las paginas, hacemos el hos-
ting de los documentos, documen-
tos en los que le propio asociado
cambia los datos que cree oportu-
nos e imprime solo las copias que
necesita en el lugar que necesita,
con la frecuencia apropiada y los
lotes de producción mínimos. 

Este servicio on line lo hemos
desarrollado  entre 2009-2010, y lo
hemos desarrollado comercial-
mente en 2010.

¿Considera Service Point la im-
presión de dato variable?

Ya hacemos impresión de dato
variable en multiples clientes.  Por
ejemplo, a una gran empresa en
Inglaterra le personalizamos toda
la documentación de cada uno de
sus clientes: billete, etiqueta, cata-
logos, etc. Lo que le permite per-
sonalizar totalmente cada una de
las documentaciones que entrega
a sus clientes para los servicios
que contratan. Desarrollar el pro-
yecto fue casi un año y medio. Pa-
ra impresión utilizamos XMPie de
Xerox, operando sobre máquinas
HP Indigo y Kodak.

Creemos firmemente en el ne-
gocio on line de impresión digital,
el cual conlleva también entrar
más en la gestión de dato variable,
gestionar las bases de datos de
clientes para que el propio cliente

pueda hacer su mail con la base
de datos que hemos preparado
para él.

FACILITIES MANGEMENT

¿Qué importancia tiene para
Service Point el insourcing?

Tenemos 735 instalaciones en
casa de nuestros clientes. Nuestra
presencia va desde instalaciones
en las que ponemos solo las má-
quinas, solo las personas u otras
en las que ponemos las máquina y
el personal para manejarlas.

Este negocio tiene como com-
petidores a algunos de los sumi-
nistradores ¿Cómo se maneja es-
ta situación?

Es complicado. Evidentemente
es mucho más fácil interactuar en
el crecimiento del negocio en
aquellos suminstradores que
actúan como partners verdaderos,
mas que con aquellos que se con-
vierten en competidores directos.

REPROGRAFÍA

¿Cuántas instalaciones tiene
Service Point para reprografía?

En reprografía digital tenemos
unas 120. Estos tres últimos años
hemos consolidado centros en fá-
bricas de mayor tamaño. Hemos
establecido también grances cen-
tros de producción de 1.500 a
3.000 m2 en las principales geo-
grafías donde operamos: UK (Lon-
dres), Francia (Paris), Alemania
(Berlin), USA (Boston), España
(BCN y MAD) y Noruega (Oslo) En
España tenemos tres grandes
centros propios, uno en Madrid y
dos en Barcelona, de unos mil me-
tros cuadrados cada uno.  En 2011
tenemos previsto abrir dos nuevos
centros industriales de producción
en Holanda (Alphen den Rijn) y
USA (New York).

Hemos diferenciado entre líne-
as de producción de pequeño for-
mato y gran formato, entre color y
monocromo, y en pequeño forma-
to, color en alta calidad o en baja
calidad, dotado de la más avanza-
da tecnología de producción, ges-
tionado por un nuevo sistema inte-
grado de control de operación

¿Cómo acceden los clientes a
los servicios de Service Point?

Cualquiera nos puede encar-
gar un trabajo.

� En reprografía digital tenemos  unas 120
instalciones. Estos tres últimos años hemos consolidado
centros en fábricas de mayor tamaño. Hemos establecido
también grances centros de producción de 1.500 a
3.000 m2 en las principales geografías donde operamos.

� Hacemos tres tipos de gestión documental, la gestión
documental de archivo histórico, que es comúnmente
escaneado de documentos, hipotecas, escrituras, planos,
archivos, etc., un segundo tipo es el escaneado de
documentos y el indexado inteligente respecto al
contenido de los documentos y por último, el escaneado e
indexado de documentos y planos unido a la gestión de
proyectos de construcción.
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Gran parte de nuestros cliente
son empresas a las que servimos
bajo contrato.

Como ejemplo, en álbunes de
foto,  todo es web-to-print, gestio-

nado a través del SW de creación
de MyPhoto Book (SW proporcio-
nado por una compañía alema-
na), SW que recibe los pedidos y
nosotros somos sus fabricante

principal  de álbunes de fotos.
La reprografia capilar es la que

más ha sufrido por eso estamos
enfocando el negocio hacia web to
print en business to business.

Asi pues, el mercado que esta-
mos desarrollando, en el que más
creemos y hacia donde estamos
posicionando la compañía es el
mercado on-line, también conoci-
do como web to print, llevar a
través de internet a nuestras fábri-
cas la reprografía digital de forma-
to pequeño y grande. 

El portal comercial lo estamos
integrando con los sistemas de
control de producción y adminis-
tración financiera. En breve, no
descarto la posibilidad de abrir el
portal al consumidor B2B en uno o
dos años.

FUTURO CRECIMIENTO

¿ Cuál será el crecimiento de
Service Point?

El mayor potencial de creci-
miento está en la reprografía digi-
tal on line, lo que es web to print.
La apuesta de inversión y creci-
miento de la compañía es esta.
Esto permite mayor rendimiento
de las fábricas un negocio más in-
dustrializado y una mayor capilari-
dad, se desliga captación del pedi-
do del lugar de ejecución.

Este tipo de negocio on line
pensamos doblarlo cada año, si
este año son 12 M€ al siguiente
sería 23 M€ y al siguiente 40 M€, a
partir de aquí las cantidades em-
piezan a ser cantidades muy signi-
ficativas, ahí es donde estamos
apostando.

¿Hacia donde va Service
Point?

El  offset, a pesar de la calidad,
esta teniendo una caída importan-
te a nivel general del mercado de
impresion, para nosotros es una
puerta que se nos abre. La direc-
ción que estamos dando a la com-
pañía es el negocio de reprografía
digital a través del canal on-line.
Cuanto más bajas  sean las tira-
das y cuanto menor sea la gestión
del almacenamiento más oportu-
nidades de crecimiento tenemos.
En los próximos años apuntamos
a ratios de crecimiento de doble
digito a medida que el canal on-li-
ne y la impresión digital siga cre-
ciendo.

� El  offset, a pesar de
la calidad, esta teniendo
una caída importante a
nivel general del mercado
de impresion, para
nosotros es una puerta
que se nos abre. La
dirección que estamos
dando a la compañía es
el negocio de reprografía
digital a través del canal
on-line. Cuanto más
bajas  sean las tiradas y
cuanto menor sea la
gestión del
almacenamiento más
oportunidades de
crecimiento tenemos. En
los próximos años
apuntamos a ratios de
crecimiento de doble
digito a medida que el
canal on-line y la
impresión digital siga
creciendo.

Todas las fotos de
Joan Carles Peiró,
Chief Operating Officer
de Service Point, están
hechas en las
instalaciones que la
empresa tiene en
Madrid.
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TECNICA

� TransPromo: Se trata de la calidad 

TransPromo 2.0
� Danny Mertens

Business Development Manager

Document printing, Xeikon 

(una división de Punch Graphix) 

L
os profesionales inteligentes
de marketing están empezan-
do a recoger resultados del

poder de la comunicación Trans-
Promo como una forma de estar
cerca y conectado con los clientes
existentes y atraer otros nuevos.
El advenimiento de la impresión
digital a todo color con capacidad
de datos variables ha sido una de
las tecnologías que permiten
transformar la aburrida factura
mensual o estados de cuentas en
un medio de comunicación de
gran alcance. En una época donde
los consumidores son bombardea-
dos continuamente por la informa-
ción, el TransPromo ofrece a los
departamentos de marketing la ca-
pacidad de entregar mensajes
personalizados de marketing que
son 100% relevantes para los des-
tinatarios. Esta capacidad puede
ser descrita mejor como "marke-
ting de precisión". Sin embargo, el
centro de gravedad de TransPro-
mo está cambiando. Y con ello,
una demanda creciente de niveles
de calidad de impresión más altos. 

APROVECHAR EL MOMENTO DE

COMERCIALIZACIÓN INTENSA

El reverso de los documentos
transaccionales (facturas, avisos
de renovación, estados de cuen-
tas, estadillos de tarjetas de fideli-
dad, etc) ofrece un vehículo eficaz
para entregar el mensaje promo-
cional. Cada vez que abre una car-
ta, hay un "momento intenso mar-
keting" inigualable por otras for-
mas de comunicación como televi-
sión, prensa, Internet o la radio.
Los estudios han demostrado que
el 96,3% de las facturas y que nos

se abren y leen con atención. Los
consumidores en Europa gastan
una media de 3,5 minutos en la
lectura y revisión de cada factura.
Esta capacidad incomparable
ofrece un poderoso canal de co-
municación de marketing uno-a-
uno. 

Un buen ejemplo de una em-
presa que emplea el poder de la
comunicación TransPromo es
ICA, un distribuidor de alimentos
en Suecia y Noruega. La com-
pañía producía la información
mensual de las tarjetas de fideli-
dad utilizando el método tradicio-
nal: preimpresos a todo color per-
sonalizados con la información im-
presas digitalmente en blanco y
negro. Las tasas de respuesta
eran pobres, en línea con el pro-
medio de la industria para las ofer-
tas estándar, sin personalizar. El
paso a impresión digital a todo co-
lor con información personalizada
y relevante devolvió una tasa de
respuesta de casi el 30%. Esto
significaba que uno de cada tres
abría, leía y actuaba sobre la ofer-
ta promocional. Un resultado ex-
cepcional por cualquier estándar. 

LA CALIDAD MARCA LA DIFERENCIA

La clave del éxito de la aplica-
ción TransPromo de la ACI fue la
calidad de la base de datos (y los
programas de minería) y la calidad
del documento impreso, que traía
a casa el mensaje. La personaliza-
ción alienta la apertura y la infor-
mación atrae la lectura, pero si no
hay una calidad impresión alta, en-
tonces la atracción se pierde rápi-
damente. 

El documento transaccional es

uno de los diferentes canales que
una empresa usa para comunicar
a sus clientes. Como tal, es impor-
tante que refleje la misma identi-
dad visual de la marca en todos
los materiales de marketing, su
presentación visual tiene que te-
ner el mismo nivel en un folleto,
página web o stand de feria. 

Cuando se juzga la calidad de
impresión, los proveedores de ser-
vicios de impresión miran de cerca
una serie de aspectos como la niti-
dez de la imagen, uniformidad del
color y la nitidez del texto. En la ni-
tidez de la imagen, lo más visible
son los pequeños detalles. La es-
tabilidad y la coherencia de tonos
de color garantizan uniformidad en
el color de la página y de la si-
guiente. La nitidez del texto es fun-
damental para producir con preci-
sión rasgos de letras o ciertas
fuentes. 

La capacidad de reproducir
colores exactos (consistencia
pantone) también es importante
sobre todo cuando se usan colo-
res utilizados en el logotipo de la
empresa. 

LA TECNOLOGÍA

Los avances en tecnología digi-
tal de impresión a color han elimi-
nado la necesidad de utilizar una
combinación de impresión digital y
offset para aplicaciones de Trans-
Promo. La tecnología detrás de es-
tas impresoras de color digital se di-
vide en dos campos: xerografía de
tóner seco e inyección de tinta. Am-
bos cuentan con alimentación con-
tinua en bobina y la inyección de
tinta tienen, en la actualidad, venta-
ja cuando se trata de velocidad. 

� En una época donde
los consumidores son
bombardeados
continuamente por la
información, el
TransPromo ofrece a
los departamentos de
marketing la
capacidad de
entregar mensajes
personalizados de
marketing que son
100% relevantes
para los
destinatarios. Esta
capacidad puede ser
descrita mejor como
"marketing de
precisión". Sin
embargo, el centro de
gravedad de
TransPromo está
cambiando. Y con
ello, una demanda
creciente de niveles
de calidad de
impresión más altos. 
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Por otra parte, las prensas elec-
trofotográficas, como Xeikon,
ofrecen una calidad de imagen su-
perior a la de inyección de tinta.
Las prensas Xeikon también tie-
nen la característica adicional de
proporcionar un formato ampliado
con un ancho de 500 mm plus y la
capacidad de imprimir documen-
tos de casi cualquier longitud. Es-
to permite a los diseñadores crear
piezas de correo de casi cualquier
forma o formato. 

¿QUÉ DEPARA EL FUTURO? 
Si bien la comunicación Trans-

Promo está ganando atracción co-
mo herramienta de marketing po-
derosa, su centro de gravedad
está cambiando. Con el aumento
de la migración a EBPP (Electro-
nic Bill Presentation and Payment
-presentación y pago con factura
electrónica-) nos encontraremos
con menos facturas y estados de
cuenta en nuestro buzón. En su
lugar, van a l legar por correo
electrónico y los vamos a pagar a
través de Internet. Así, mientras
que hay una gran oportunidad de

marketing en el reverso de las fac-
turas para insertar piezas promo-
cionales en los documentos tran-
saccionales mensuales, la venta-
na de oportunidad es limitada. Al-
gunos llaman a esta etapa de la
comunicación TransPromo,
"TransPromo 1.0". 

TRANSPROMO 2.0 
Hoy en día, TransPromo 1,0

transita hacia el TransPromo 2.0
con más personalización, enfoque
orientado a la calidad y una salida
de cross-media. Las empresas se-
guirán aprovechando los datos re-
copilados para las facturas tran-
sacciones o los estadillos. Pero en
lugar de agrupar un mensaje pro-
mocional con el documento tran-
saccional, utilizará los datos para
entregarlos a objetivos separa-
dos, el mensaje de alta calidad o
transformará el documento tran-
saccional en una pieza de alto va-
lor de comunicación en si misma.
Lo que yo llamaría "correo dinámi-
co" permitirá a las empresas man-
tenerse en contacto con sus clien-
tes de mayor valor o entregar ofer-

tas personalizadas 100% relevan-
tes para ellos por selección de-
mográfica. ING ya está utilizando
esta tecnología para enviar a cada
uno de sus mejores 9.000 clientes
de banca privada su estado finan-
ciero de cuenta mensual en un
cuadernillo de tapa dura bella-
mente encuadernado. 

Estos ejemplos sólo refuerzan
la transición al TransPromo 2.0
que seguirá impulsando la deman-
da de niveles de calidad de impre-
sión más altos. La impresión off-
set combinada con la impresión
variable de blanco y negro ya no
ofrece el nivel de calidad exigido
en este nuevo mercado. Con su
gama de motores de impresión di-
gital a todo color, Xeikon está bien
posicionada para esta transición y
ofrece la mejor combinación de
calidad y velocidad. Al mismo
tiempo, los fabricantes de inyec-
ción de tinta están trabajando pa-
ra mejorar su calidad de impre-
sión. Cómo la carrera esta en ple-
no desarrollo, sólo el tiempo dirá.
Una cosa es segura: al final, la ca-
lidad va a ganar la partida. 

� Hoy en día,
TransPromo 1,0
transita hacia el
TransPromo 2.0 con
más personalización,
enfoque orientado a
la calidad y una
salida de cross-
media. Las empresas
seguirán
aprovechando los
datos recopilados
para las facturas
transacciones o los
estadillos. Pero en
lugar de agrupar un
mensaje promocional
con el documento
transaccional,
utilizará los datos
para entregarlos a
objetivos separados,
el mensaje de alta
calidad o
transformará el
documento
transaccional en una
pieza de alto valor
de comunicación en
si misma.
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