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Océ Business Servi-
ces, especialista en
servicios de externa-
lización de la gestión
documental, ha sido
nominado para su in-
clusión en la
lista de líde-
res del sector
que elabora la International As-
sociation of Outsourcing Profes-
sionals' (IAOP) 2011 Global
Outsourcing 100 list. Esta lista
define el estándar de excelencia
de los servicios de externaliza-
ción. Este es el quinto año con-

secutivo en el que Océ
Business Services
consigue estar pre-
sente en el listado de
líderes Global Out-

sourcing 100.
Por otra par-

te, Océ Busi-
ness Services

también ha sido incluido duran-
te los últimos tres años en el
ranking anual "The Black Book
of Outsourcing" como uno de
los mejores proveedores de
procesos externalizados de
gestión documental. 
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EMPRESAS

InfoPrint Solutions ha sido galar-
donada por sus contribuciones al
sector de la impresión con dos pre-
mios en la pasada edición de la Feria
Xplor International, evento celebrado
el pasado mes de abril en Tampa
(Florida).

La empresa consiguió los premios
en las categorías de Innovación Tec-
nológica del Año y Brian Platte Lifeti-
me Achievement. 

InfoPrint Solutions, en compañía
de su cliente Merrill Corporation -pro-
veedor internacional de soluciones
tecnológicas de marketing y comuni-
cación para los sectores de sanidad,
financiero, inmobiliario y legal, entre
otros- , consiguió los premios por su
implementación de  Automated Do-
cument Factory (ADF), un solución
multifuncional, integral e indepen-
diente del hardware, basada en Info-
Print ProcessDirector.  

El Brian Platte Lifetime Achieve-
ment Award se concedió a Brian Doy-
le, un miembro estratégico del equipo
de InfoPrint Solutions con una trayec-
toria en la compañía de 45 años.
Doyle comenzó su trayectoria profe-
sional como programador y arquitec-

to, ocupando en al actualidad el car-
go de arquitecto consultor de TI.  

Doyle es uno de los dos arqui-
tectos responsables del desarrollo y
la creación del software InfoPrint
Workflow.  

� Primer año de presencia en España

Swiss Post International
mantiene los resultados 
de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio 2010 Swiss Post International ha mantenido un benefi-
cio operativo (EBIT) de 35 millones de euros similar al del año anterior y ha in-
crementado sus ventas un 6,1%. Los ingresos operacionales han ascendido a
571 millones de euros. En el ejercicio de 2011, la compañía prevé un incre-
mento de ventas de entre un 6 y 7 por ciento.

"Swiss Post International espera un crecimiento de ventas de entre un 6 y
7 por ciento en el ejercicio de 2011. En España, el objetivo es crecer hasta un
20% en los dos próximos años". Afirma Damian Ríos, Country Manager para
España. 

Swiss Post International España ha centrado su estrategia en los envíos in-
ternacionales, fundamentalmente corporativos, así como en la importación del
conocimiento de su red internacional  y en la ventaja competitiva que supone el
desarrollo de productos y servicios basados en la calidad y la excelencia. 

Distribuidor de máquinas 

CMC en España
Desde el 11 de marzo de 2011, la sociedad MaBil-

Mac, S.L.L., con sede en Alcorcón (Madrid), es el nue-
vo distribuidor de CMC Srl.

MaBilMac ha asumido la representación de toda la
gama de productos CMC tanto de las líneas de enso-
brado como de las líneas de embolsado, también ofre-
cerá asistencia técnica, consultas técnicas de todos
los sistemas CMC y coordinará todas las solicitudes de
piezas de recambio.

Jesús Donado y Miguel Carvajal están al frente de
las aéreas comercial y técnica, respectivamente de la
compañía.

MaBilMac

Konica Minolta

Reconocimiento a la sostenibilidad
Konica Minolta ha obtenido en 2011 y por segundo

año consecutivo el premio SAM (Sustainable Asset Ma-
nagement o Gestión Sostenible de Activos) con la Cate-
goría Plata, quedando entre las 272 mejores corporacio-
nes de las 2.500 estudiadas.

Océ Business Service 

Nominado para la lista IAOP
"Global Outsourcing 100"

InfoPrint Solutions
consigue dos galardones
de Xplor International
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La utilización de Metaposta se
efectúa a través de un navegador
web y se soporta en el protocolo Se-
cure Socket Layer (SSL).

El Control de Acceso permite la
identificación del usuario por eDNI o
por certificados de Firma Electróni-
ca Reconocida de Izenpe, de Ca-
merfirma y del conjunto de las enti-
dades de certificación electrónica
homologadas por el Ministerio de la
Presidencia.

De forma gradual adopta los va-
riados formatos documentales y
gráficos, cuenta ya con  PDF, XML,
Formato de factura electrónica
"Facturae" desarrollado por el Minis-
terio de Hacienda y el conjunto de
los formatos regulados por la Direc-
ción de Informática y Telecomunica-
ciones para los procedimientos ad-
ministrativos electrónicos del Go-
bierno Vasco, entre los que se en-
cuentran los más habituales en el
ámbito ofimático.

El servicio está disponible 24
horas al día, 365 días al año con
una disponibilidad de, al menos,
99,9%.

Soporta de forma simultánea
hasta 450 usuarios concurrentes,
con una capacidad de refresco de
las páginas de 1,5 segundos. Acce-
so a los documentos almacenados
en un tiempo menor de 1,5 segun-
dos. (en función del acceso a inter-
net del usuario).

El Sistema está preparado para
un acceso a un documento PDF y
visualización del documento PDF
en menos de tres segundos, opera-
ciones en carpetas y transferencia
de documentos entre carpetas en
menos de dos segundos.

Tiene la posibilidad de trata-
miento de hasta 100.000 documen-
tos/hora, con lo que la capacidad de
tratamiento teórica al día sería de
2.400.000 documentos/día. (Ello es
prácticamente equivalente a todo el
volumen de correspondencia postal
que se origina en Euskadi).

Las comunicaciones entre los
emisores  y entre los sistemas inter-
nos de Metaposta se realizan me-
diante estándares de mensajería ci-
frada y certificada.

La aplicación Metaposta, gestio-
nada por la sociedad mercantil Me-
taposta, S.A.,está albergada en los
sistemas informáticos del Gobierno
Vasco. Estas infraestructuras están
gestionadas por EJIE, Sociedad In-
formática del Gobierno Vasco.

¿El software utilizado para el
proyecto es un desarrollo propio o
se ha utilizado algún software del
mercado?

Es un software de desarrollo
propio, porque desde su concep-
ción, Metaposta se planteó como
un proyecto innovador que requería
una solución ad hoc.

¿Cuáles fueron los puntos críti-
cos en la implantación del softwa-
re?¿Hubo algún momento en el
que se temiera por el éxito de la
operación?

Lo más complejo del proyecto
Metaposta ha sido la coordinación
de numerosos agentes que han
participado en su gestación: desde
la UTE Serikat-Bilbomática en la
creación de la aplicación, hasta la
incorporación en las tareas de pro-
veedores como Compart o partners
como Oracle, sin olvidar la implan-
tación de  toda nuestra infraestrcu-
tura en Ejie. Y por supuesto, la inte-
gración de los sistemas de los dis-
tintos emisores con el de Metapos-
ta. Todo ello, con el único nexo de
unión de Metaposta. 

Eso sí, en todos sus aspectos
generales, el proyecto ha mostrado
una solidez total, hasta el punto de
que el proyecto nació bajo un go-
bierno nacionalista pero se ha he-
cho realidad y se ha presentado a la
sociedad bajo el gobierno del le-
hendakari socialista Patxi López.

¿Cuál ha sido la contribución de
Compart al proyecto, qué software
ha suministrado e instalado, cuál es
su función  y que beneficios aporta?

Compart aporta la tecnología
para transformar un formato de ar-
chivo con el que trabajan algunos
emisores a un formato universal
(AFP a PDF) que sea susceptible
de consulta por cualquier usuario
de Metaposta. 

¿Es Compart un socio tecnoló-
gico de confianza?¿Qué fue lo que
les hizo decantarse por el software
de Compart?

Se analizaron varias ofertas pa-
ra concluir que la de Compart era la

más adecuada para las necesida-
des de Metaposta. Compart se pre-
sentó como una solución rápida en
su implantación y con grandes po-
sibilidades de escalabilidad. Com-
part ha sido un socio estratégico de
especial importancia para solucio-
nar la transformación de esos fi-
cheros con los que habitualmente
trabaja la banca

¿Considera que el proyecto está
totalmente acabado o queda pen-
diente alguna funcionalidad que
ahora no está disponible?

El proyecto está funcionando en
la versión 1.0 y se mantiene abierto
en tanto en cuanto se está renovan-
do continuamente con nuevas apli-
caciones sectoriales para el ciuda-
dano como la implementación de la
notificación electrónica o el desarro-
llo de apps para nuestra aplicació; y
también para la pequeña y mediana
empresa, con un servicio de emi-
sor, el denominado pack pyme, que
busca ayudar en la integración
electrónica y telemática de todo el
trabajo interno de la empresa.

¿Cuál es el futuro de Metaposta,
ampliará a otos servicios y a otras
áreas geográficas?

Metaposta trabaja continua-
mente para ofrecer nuevos servi-
cios y en estos momentos mantiene
conversaciones con Red.es, otras
comunidades autónomas y diferen-
tes ámbitos empresariales porque
su voluntad es la máxima expan-
sión. Desde el momento en que las
entidades que se incorporen a Me-
taposta operen a nivel nacional e in-
ternacional, el objetivo de Metapos-

ta será el de atender todos los ám-
bitos de actuación de los emisores.

¿Es suficiente la aportación de
las entidades emisoras para mante-
ner la actividad o es necesario la
asignación de dinero público? En
este último supuesto ¿Está asegu-
rada la dotación presupuestaria?

Metaposta surge como un pro-
yecto estratégico desde el Gobier-
no Vasco para impulsar la sociedad
de la información y ayudar en la
ruptura de la brecha digital. Pero
siempre con un apoyo en la iniciati-
va privada, no en vano, se trata de
una sociedad anónima, con partici-
pación de accionistas de todos los
ámbitos, desde la innovación tec-
nológica al cuarto sector. Al mismo
tiempo, nace con voluntad de con-
vertirse en un servicio rentable ba-
sado en los ingresos procedentes
de la remisión de documentos de
distintos emisores. En los estudios
previos de Metaposta, se han con-
tabilizado hasta más de 300 emiso-
res, sólo en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma Vasca. Su referente
tecnológico, el servicio eBoks de Di-
namarca cuenta en la actualidad
con 600 emisores. 

El futuro de Metaposta se ve así
garantizado por el respaldo público
y por la neutralidad del accionariado
privado. Es la mejor forma de que el
proyecto crezca y evolucione.

No hay que olvidar que Metapos-
ta es el proyecto estrella de la actual
legislatura en el ámbito de la Socie-
dad de la Información y lo normal es
que el gobierno siga apoyando este
proyecto con el presupuesto nece-
sario hasta que consiga despegar.

� Aitor Velasco Delgado, director de Metaposta, nació
en Bilbao en 1973, está Licenciado en Ciencias
Física por la Universidad del País Vasco y posee un
MBA por la EOI. Antes de incorporarse a su actual
puesto fue delegado comercial de Lana Sarrate, S.A.,
gerente de grandes cuentas de Medición y Control,
S.A. y gerente adjunto de Himabisa Materiales, S.A.

Aitor Velasco
Director de Metaposta
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M
etaposta nace como el sus-
tituto del archivador domés-
tico, como solución para or-

denar facturas, documentos y pape-
les en los hogares vascos. Se trata
de una propuesta que surgió dentro
del Plan Euskadi Sociedad de la In-
formación 2010, que puso en mar-
cha el Gobierno Vasco en 2008, y
que ha sido impulsado por el Depar-
tamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo junto a las Cá-
maras de Comercio, Tecnalia, Gu-
post y Mondragón Inversiones. Se
trata, en resumen, de una iniciativa
estratégica del Gobierno Vasco pa-
ra impulsar la Sociedad de la Infor-
mación.

Este proyecto, notablemente in-
fluenciado por el sistema danés e-
Boks (www.e-boks.dk), persigue
desarrollar una "caja fuerte electró-
nica postal en Internet" en la que se
almacenen documentos de interés
personal, documentos a los que ciu-
dadanos y empresas otorgan un al-
to valor.

Metaposta asume para el mun-
do electrónico la misma función que
tiene el buzón de correo tradicional
y el archivador correspondiente de
documentos, de ahí la definición
que tiene de caja fuerte electrónica,
en referencia esta última al archiva-
dor seguro de documentos. 

Los documentos que el ciudada-
no puede recibir mediante este nue-
vo sistema son los mismos que reci-
be en un buzón físico: facturas, ex-
tractos bancarios, justificantes, póli-
zas, contratos, citaciones, notifica-
ciones, nóminas, etc. que han sido
emitidos por las entidades adheri-
das al sistema.

Actualmente, 18 entidades se
han adherido al sistema Metaposta
como emisores. Son entidades
(empresas o instituciones) que pre-
viamente ha llegado a un acuerdo
con Metaposta para utilizar su plata-
forma como medio de envío de sus
comunicaciones a aquellos usua-
rios de Metaposta que lo hayan soli-
citado. El Gobierno Vasco estima

que hay más de 300 instituciones,
entidades y organismos que son
susceptibles de ser emisores y utili-
zar los servicios de Metaposta.

Las personas o empresas que
tomen la decisión libre, individual y
reversible de recibir documentos de
un emisor adherido al sistema se lo
comunican a Metaposta, que infor-
mará al emisor de la voluntad ex-
presa del usuario de recibir sus do-
cumentos por este sistema.

El receptor dispone y accede a
todos sus documentos de forma se-
gura, gratuita e ilimitada en tamaño.
La garantía de seguridad constituye
un fundamento básico del servicio
Metaposta, que está alojado en los
mismos servidores de la Adminis-
tración vasca. Los documentos
están recogidos y tratados por EJIE,
S.A., la empresa de servicios in-
formáticos adscrita al Departamen-
to de Justicia y Administración Pú-
blica del Gobierno Vasco, que
cuenta con un bunker de seguridad,
con sistemas redundantes de ma-
nera que el servicio esta garantiza-
do 24 horas al día.

Desde el punto de vista legal,
Metaposta cuenta con todas las ga-
rantías de autenticidad, integridad y
confidencialidad de la información,

de acuerdo con los diversos precep-
tos vigentes: Ley de Acceso de los
Ciudadanos a los Servicios Electró-
nicos; Directiva europea y Ley esta-
tal sobre la Firma Electrónica; Ley
Orgánica de Protección de Datos; o
Ley de Factura Electrónica, entre
otras normativas.

ANTECEDENTES
Según datos del Eustat, en

2010, el 94% de los jóvenes entre
16 y 24 años y el 75% de quienes
se encuentran entre los 24 y los 44
años son internautas activos. Meta-
posta surge, sobre todo, para estas
generaciones ya familiarizadas con
Internet. En Dinamarca, se presentó
e-Boks en el año 2002, el número
de usuarios de este sistema es de
3,5 millones de los 5,5 millones que
habitan en el país nórdico.

La Comisión Europea ha esti-
mado que, de media, los ciudada-
nos utilizan los servicios digitales de
la administración con una frecuen-
cia de 1,3 veces/año.

Al mismo tiempo, en España ya
se han repartido 20 millones de e-
DNI y varios millones más de otros
certificados de firma electrónica, co-
mo los que ofrece Izenpe en Euska-
di; pero su uso real es escaso: sólo

el 5% de sus propietarios lo ha utili-
zado alguna vez en transacciones
en la red.

Y un panorama similar nos en-
contramos en el uso de la factura
electrónica. A pesar del impulso que
las empresas de telecomunicacio-
nes o de energía han impreso en su
apuesta por el envío de su factura-
ción a través de Internet, la falta de
uso está imposibilitando que la digi-
talización de sus servicios revierta
en beneficios para estas entidades.

Por otra parte, la Comisión Euro-
pea ha planteó en mayo de 2010
dos objetivos: para el año 2015, el
50% de los ciudadanos utilizará la
administración electrónica, y que se
la facturación electrónica se gene-
ralice para el año 2020.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La web www.Metaposta.com

cumple con los estándares del Con-
sorcio W3C, en su nivel AA, y en
aquellos apartados donde no se
cumplen, está notificado.

El sistema piede ser utilizado en
los sistema operativos tales como
Microsoft Windows, Entorno
GNU/Linux, Entorno Mac OS X, En-
tornos móviles (Symbian, Black-
berry, Windows Mobile).

Metaposta, 
buzón en la red 
y caja fuerte electrónica

� Es de adopción y uso voluntario y selectivo.
� No es una cuenta de e-mail.
� Accesible desde cualquier lugar con conexión a Internet.
� Los documentos electrónicos podrán tener origen en los

mensajes remitidos o aportados por los usuarios a
través de funciones de carga (ascenso, subida) de ma-
teriales a la caja fuerte electrónica.

� El espacio de almacenamiento ilimitado.
� Es un servicio para toda la vida o existencia jurídica..
� Facilidad de uso y simplicidad para el usuario.
� Es para toda la ciudadanía y todas las empresas de Eus-

kadi, con posibilidad de extenderlo a otros ámbitos.
� Resulta gratuito para el usuario final 
� Coste reducido para los emisores.
� Cuenta con Valor Legal Probatorio.
� Los documentos almacenados están ligados al DNI del

usuario.

Metaposta es un proyecto influenciado por tendencias estable-
cidas en proyectos de "Página Personal" que están siendo desa-
rrollados por diversos Países, entre ellos:
� MyPage.no, "mí página", de Noruega.
� e-Boks, "e-caja", de Dinamarca.
� My.eCitizen, "mi e-ciudadano", Singapur.
� eContact, "e-contacto", de Canadá. PDF [99 KB].
� Mon.service.public.fr, "mi servicio público", de Francia.
�GC Register, "registro de contacto con el gobierno" de Gran Bre-

taña. PDF [4,8 MB].
� Netposti, "correo en la red", de Finlandia.
� Mycertipost, "mi correo postal certificado", de Bélgica.
� ViaCTT, "vía hacia correos teléfonos y telégrafos", de Portugal.
� Australian Government Online Service Point (AGOSP) del Go-

bierno Federal de Australia.
� De-mail, Deutsche-mail, Correo de Alemania, del Gobierno Fe-

deral Alemán.

CARACTERÍSTICAS DE METAPOSTA PROYECTOS DE "PÁGINA PERSONAL"
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Correo Híbrido S.A. ha cam-
biando su denominación social
por la de Nexea Gestión Docu-
mental, S.A., manteniendo la
misma identidad de empresa ni
supone alteración en las condiciones contrac-
tuales que mantiene con sus clientes. 

Un nombre que evita los prefijos y sufijos,
tan habituales en los nombres de las empre-

sas del sector, según nos co-
mentó Javier Vaquero, Director
General de Nexea.

La nueva marca comercial
es "Nexea Grupo Correos" y

razón administrativa es Nexea Gestión Docu-
mental, S.A., situada en la calle Rejas 9. Nue-
vo parque empresarial de Coslada. 28022
Madrid.

Javier Vaquero
Barrios, Director

General de Nexea.

Nexea Grupo Correos, 
nuevo nombre de Correo Híbrido

T
elemail ha sido galardonada
con el Premio Best of the Best
2011 en la categoría de

"Transpromo", en la concesión de
este galardón el jurado ha valorado
la calidad de impresión, innovación,
rentabilidad y ahorro de costes ope-
rativos del transpromo realizado por
Telemail. Además, en la decisión
del jurado influyó decisivamente el
éxito de esta compañía en ahorrar
costes en un 30% para Iberiacards
y en generar nuevo negocio me-
diante sus acciones de transpromo.
Este hecho convierte al transpromo
en una herramienta estratégica es-
pecialmente útil en situaciones de
recesión económica, como la que
estamos viviendo en la actualidad.

Desde su fundación, el Concur-
so Best of the Best ha reconocido
las aplicaciones más innovadoras y
productivas realizadas por miem-
bros de la red mundial de Premier

Partners con tecnología de pro-
ducción digital de Xerox, conso-
lidándose como uno de los pre-
mios más prestigiosos del sector.
Este año han participado más de
24 países, Telemail ha sido la úni-
ca empresa española galardonada
con este premio.

Telemail fue una de las empre-
sas pioneras en España en reali-
zar transpromo, pues lleva utili-
zando esta herramienta desde
2002, cuando empezó a utilizar la
tecnología de impresión digital Full
Colour para extractos de banca
privada.

Desde 2008 emplea el Sistema
Full Colour Continuo junto al men-
cionado anteriormente.

Agustín Minaya Director General
y Esmeralda Ballesteros, Directora

Comercial, recogieron el premio en
Berlín de manos de Regina R. Tes-
ta, Vicepresidenta en Graphic Com-
munications and Industry Business
de Xerox Global Business Group.

Telemail ha sido galardonada con el Premio Best
of the Best 2011 en la categoría de "Transpromo"

"Agustín Minaya Director General y Esmeralda Ballesteros, Directora Comercial, reco-
gieron el premio en Berlín de manos de Regina R. Testa, Vicepresidenta en Graphic
Communications and Industry Business de Xerox Global Business Group".

El Grupo Howard Hunt, provee-
dor de servicios de marketing, ha
instalado recientemente un siste-
ma de impresión Kodak Prosper
5000 XL en su planta de más de
23.000 metros cuadrados en Dart-
ford (Kent). 

Con unos ingresos de 60 millo-
nes de libras y clientes proceden-
tes de todo un abanico de sectores
empresariales, tales como servi-
cios públicos, telecomunicaciones,
servicios financieros, viajes, venta
minorista, administraciones públi-

cas y organizaciones benéficas, el
Grupo Howard Hunt se encuentra
a la vanguardia de los servicios de
marketing y suministra una amplia
variedad de servicios, entre los que
se encuentran servicios de datos,
marketing digital y correo directo. 

La "promesa" del Grupo Ho-
ward Hunt es transmitir el mensaje
correcto en el momento preciso a
través del canal adecuado. "El sis-
tema de impresión Prosper com-
pleta otra parte más de nuestra es-
trategia para desarrollar una oferta

de marketing y comunicaciones to-
talmente integrada", añade Ed-
wards, Subdirectora General del
Grupo Howard Hunt. "El mundo ac-
tual exige altos niveles de persona-
lización y relevancia. Este disposi-

tivo adopta este concepto y permi-
te que el correo directo sea prácti-
camente en "tiempo real". Gracias
a su capacidad para producir millo-
nes de artículos de correo directo,
el sistema de impresión Prosper
complementa nuestras capacida-
des en las redes sociales y en las
comunicaciones móviles, marke-
ting por correo electrónico y comu-
nicación de web para las cam-
pañas de marketing de nuestros
clientes, siempre integradas, sofis-
ticadas y específicas." 

Howard Hunt complementa el marketing del correo electrónico y la comunicación web 
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E
xclusive Days fue el nombre
que Böwe Systec dio al
evento, que del 9 al 19 de

mayo llevó hasta su fábrica de
Augsburgo a más de un centenar
de clientes de toda Europa. El
evento trató de dar a conocer
quien se hizo cargo de la empresa
hace ahora seis meses y, simultá-
neamente, cuáles son los nuevos
desarrollos en maquinaria que se
han hecho, cuáles son los fines
que persiguen y en que campos de
investigación están trabajando pa-
ra desarrollar nuevos productos.

Una de las prioridades de la
nueva gestión de la empresa es
aumentar el portafolio de produc-
tos para así dar mejor servicio a las
necesidades de los clientes y
afrontar cualquier situación con ga-
rantías de éxito.

Heiner Kudrus, CEO; Joachim
Koschier, CSO; Gerhard Schmidt,
CFO, y Höper Bernd, RDI, fueron
los encargados de hacer las pre-
sentaciones para tras estas pasar
a ver las demostraciones de los
nuevos desarrollos.

La línea de productos de Böwe
se centra en tres aspectos: encar-
tadoras, clasificadoras de corres-
pondencia, sistemas de encarte de
tarjetas y software.

Como consecuencia de la si-
tuación vivida hace unos meses,
Bell+Howell ha salido del grupo,
pero siguen comercializando en
Europa y Japón sus productos,
mientras que los productos de Bö-
we los comercializa Bell+Howell en
America. Igualmente, Lasermax ha
dejado de pertenecer al grupo, sin

embargo, sigue Böwe con la repre-
sentación de la marca, dando ser-
vicio y su comercialización.

En la línea de representacio-
nes, han llegado a un acuerdo de
representación con Grützmacher
System GmhB, para máquinas en-
sobradoras de rango menor que el

de las fabricadas por Böwe.
Entre la maquinaria fabricada

por Böwe que se pudo ver en estos
días se encontraba la familia pre-
mium, en una aplicación con dos
canales con cuatro documentos
por sobre y a una velocidad de
hasta 20.000 ensobrados a la hora,

así como un sistema con dos ali-
mentadores de sobre selecciona-
dos por software.

Una novedad fue la cortadora
380 Stream, que permite no parar
el sistema de encarte y eliminar
con dos cuchillas de corte las hojas
impresas en blanco.

Böwe Systec Exclusive Days 2011
Heiner Kudrus, CEO de Böwe Systec; Jo-
achim Koschier, CSO de Böwe Systec;
Marta Matute, Directora General España,
Portugal e Italia de de Böwe Systec; Ger-
hard Schmidt, CFO de Böwe Systec, y
Höper Bernd, RDI de Böwe Systec.

Clasificadora Criterion Apex.

Ensobradora Turbo Premium 26 System155 con dos canales de entrada, con una ve-
locidad de 26.000 ensobrados / hora.

Ensobradora T Premium 22 System154
con dos alimentadores de sobres.
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Xerox adquiere
Concept Group 

Xerox Corporation ha adquirido Concept
Group, proveedor de soluciones de impresión
digital que cuenta con nueve sedes distribuidas
en Reino Unido. 

Fundada en 1984 y con sede central en Li-
vingston (Escocia), Concept Group ofrece solu-
ciones de digitalización y servicio técnico a más
de 3.000 clientes en Reino Unido. 

Durante los últimos tres años, Xerox ha esta-
do ampliando su capacidad de distribución en el
mercado europeo de las pymes. A través de otras
dos adquisiciones - Irish Business Systems en Ir-
landa y Veenman en los Países Bajos - y de la ex-
pansión de sus relaciones con su red de distribui-
dores y concesionarios en Europa, la compañía
ha incrementado su capacidad de prestación de
servicios de impresión gestionados.

Compart
introduce el
filtro IPDS 
en su suite de
productos

Compart, fabricante de software de
sistemas de Output-Management-Sys-
tems (OMS), ha incorporado a su suite
de productos el protocolo IPDS (Intelli-
gent Printer Data Stream), que es el más
utilizado para la impresión de alto volu-

men y en particular en la producción de
documentos transaccionales en blanco y
negro. El driver IPDS corre en una gran
cantidad de sistemas operativos desde
plataformas estándares Windows y Li-
nux, hasta en servidores UNIX, Solaris y
AIX. 

El driver IPDS de Compart cierra el
hueco que existía entre ficheros que se
tenían que imprimir e impresoras IPDS.
Documentos generados en cualquier for-
mato se pueden imprimir directamente
en las impresoras IPDS. 

Dependiendo de la los documentos,
la velocidad de conversión puede alcan-
zar hasta a las 1.400 páginas por minuto,
lo que garantiza un proceso su uso en
impresión de alto volumen.

Reducción de las emisiones

de CO2 y utilización de más

energías renovables

Océ ha plasmado sus logros en mate-
ria de sostenibilidad a través de la publi-
cación, el pasado 21 de abril, de su Infor-
me de Sostenibilidad 2010. 

Las emisiones totales de CO2 se re-
dujeron un 8,3% respecto a las de 2009;
este porcentaje se alcanzó gracias al in-
cremento del uso de las energías renova-
bles -que ahora mismo suponen el 45%
de toda la electricidad empleada por to-
dos los centros productivos de Océ- y a
las iniciativas de eficacia energética
adoptadas por centros locales de la com-
pañía repartidos por todo el mundo.

Océ

Xerox en Hunkeler
Innovation Days

Xerox mostró en Hunkeler Innovation
Days la impresora por inyección de tinta
sólida Production Inkjet System nosotros
no la vimos imprimir, sin embargo, desde
Xerox nos aseguran que la máquina es-
taba imprimiendo de forma regular.

I
nfoPrint Solutions ha incorporado nuevos
modelos a su sistema InfoPrint 4100, que
aumentan la productividad y mejoran la

calidad en entornos de impresión transac-
cional y publicaciones digitales. 

Los nuevos modelos apuestan por las
plataformas TS3 y TD5/6 de su sistema Info-
Print 4100 y permiten rebajar los costes de
impresión y dar una respuesta más rápida-
mente.

El sistema InfoPrint 4100 AFP es una
plataforma de papel continuo con impresión
electrofotográfica.

Entre las prestaciones de los nuevos mo-
delos de InfoPrint 4100 se encuentran:
� Mejora de la productividad con velocida-

des de hasta 100 metros por minuto.
� Calidad de imagen de 600 ppp.
� Alto rendimiento con el controlador Info-

Print, que proporciona procesamiento
multi-RIP paralelo y emulación de colo-
res.

� Cambio inteligente de semitonos para ca-
da componente de la página a fin de ob-
tener una calidad óptima de impresión.

� Simulación de escalas de grises de 256 ni-
veles para objetos de color, que permiten
la migración posterior de color.

� Impresión por reconocimiento de caracte-
res en tinta magnética (MICR). 

� Capacidad de integrar estadísticas de tra-
bajos, la impresora y el operador con el
software InfoPrint Productivity Tracker.

� Sensor de control de formatos para facili-
tar la alineación. 

� Capacidad para imprimir tres páginas en
paralelo en el formato extra ancho (ancho
de papel: 19,5"; ancho máximo de impre-
sión: 19").

� Conmutador de velocidad que admite so-
portes de impresión desde 60 g/m² hasta
200 g/m². 

Ahorro de costes en
impresiones
transaccionales, mayor
rapidez y calidad



¿Por qué no se presentó L.
Possehl & Co.mbH al principio de
la insolvencia de Böwe Group?

Porque hubo una reducción
muy fuerte de personal, en la fábri-
ca de Augsburgo había 600 perso-
nas y redujeron hasta ser solo 130,
esta  drástica reducción empañaba
el buen nombre de Possehl.

Posteriormente, pasaron a ser
470 empleados y entró como pri-
mer propietario la compañía suiza
Axentum, que no se mantuvo en la
compra.

Al fallar la compra por parte de
Axentum, y con 470 empleados en
Augsburgo y 1.200 en total, Pos-
sehl decidió comprar la compañía.

¿Que razones llevaron a Pos-
sehl a la compra de la compañía?

La propietaria de L. Possehl &
Co.mbH es la Fundación Possehl
Stiftung, una Fundación a la que
llegan  todos los  beneficios de las
140 empresas que conforman el
grupo  L. Possehl & Co.mbH. Par-
te de los beneficios van a investi-
gación y desarrollo y parte a la
compra de empresas. En este últi-

mo capítulo entra la compra de
Böwe, así pues, el interés de la
compra fue ampliar el número de
empresas del grupo y en especial
aquellas que ofrecen soluciones
completas de software. Este fue el
atractivo de la compra.

El resto del dinero lo emplea la
Fundación en obras de caridad.

¿Cuál es la estrategia de  L.
Possehl & Co.mbH  en la nueva
Böwe Systec?

La estrategia es la innovación,
la mejora de los productos, una red
de servicios y el servicio al cliente.

El interés es mantener todas
las compañías a largo plazo,  L.
Possehl & Co.mbH no ha vendido
ninguna compañía que haya com-
prado.

La cifra del beneficio no es lo
importante, lo que queremos es
crecer, es mejor las ideas que opti-
mizar el beneficio.

¿Cuál es la situación económi-
ca actual de Böwe Systec?

Los resultados son positivos, la
compañía con un volumen de ne-
gocio para 2011 de 151 M€ ha en-
trado en beneficio que se verá au-
mentado cuando se hagan algunas
reorganizaciones administrativas y
de proceso, que no son afectas al
personal.

¿Qué tipo de empresas confor-
man  L. Possehl & Co.mbH ?

La estrategia de la compañía,
además de la mencionada propie-
dad a largo plazo de todas las em-
presas adquiridas, es el liderazgo
en las áreas en las que actúa, la in-
dependencia operacional de todas
las subsidiarias y el balance de los
ciclos económicos a través de la di-
versificación del portafolio de pro-
ductos.

Hay empresas de construcción
de obra civil, comercio internacio-
nal, tratamiento de metales precio-
sos, sistemas de limpieza, trata-
miento de elastómeros, sistemas
de acabado textil, electrónica, in-
versiones en medioambiente, se-
guros y carga y soluciones de mail-
room.
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Un sistema de mailing para tar-
jetas capaz de colocar en la hoja
de papel dos tarjetas selecciona-
das de forma específica desde los
cargadores con varios tipos de tar-
jeta y su posterior ensobrado.

En clasificadoras, destacaban
la clasificadora de correo mezcla-
do Intelistar MC y la de alta veloci-
dad Criterion Apex.

El software es otro de los pun-
tos de apoyo de la nueva com-
pañía, de ahí que los desarrollos
cada vez tengan mayores presta-
ciones, en esta oportunidad se en-
contraban el Böwe One Item Trac-
king,  que proporciona trazabilidad
del material en el sistema, a lo lar-
go de todo el proceso, el Böwe
One Production Tracking, que
comprueba la productividad con la
ayuda de un registro de datos y el
Multisite, que enlaza diferentes
centros de una única red de traba-
jo, lo que permite monitorizar y
controlar de forma desatendida to-
dos los centros de producción in-
tegrados.

Bówe no se ha caracterizado
por el afán de acumular patentes,
han preferido desarrollar innova-
ciones antes que patentar ele-
mentos, sin embargo, se ha dado
la circunstancia que cuando se
han obtenido más patentes y se
han desarrollado más invenciones
ha sido en la época de la insolven-
cia, lo que muestra que las turbu-
lencias económicas pasadas no
frenaron la investigación y desa-
rrollo de la compañía.

Entre otras líneas de investiga-
ción, están trabajando en la apertu-
ra del sobre del movimiento y la in-
serción también en movimiento, de
tal forma que el sobre no para para
el llenado, manteniendo el sobre
abierto mientras este avanza.

Heiner Kudrus
CEO de Böwe Systec

Con motivo de la celebración de los Exclusive Days organizados por Böwe
Systec en su fábrica de Augsburgo, tuvimos ocasión de hablar con Heiner
Kudrus, CEO de Böwe Systec Group, que nos contestó a algunas cuestio-
nes relativas a la compañía, al nuevo propietario del antiguo Böwe Group, L.
Possehl & Co.mbH, y la perspectivas de futuro para Böwe Systec.

� La estrategia de Böwe Systec
es la innovación, la mejora de
los productos, una red de
servicios y el servicio al cliente.

� La cifra del beneficio no es
lo importante, lo que
queremos es crecer, es mejor
las ideas que optimizar el
beneficio.
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Cada vez mas imprentas tra-
dicionales que asoman a la im-
presión de dato variable, la com-
petencia está en aumento. Este
es el caso de Hellendoorn que
se introduce por primera vez en
la impresión digital con su inver-
sión en un sistema de impresión
digital en color Kodak NexPress
SE2500. Este impresor tradicio-
nal integral empleará el sistema
de impresión digital como com-
plemento para su equipamiento
offset. El sistema de impresión
NexPress aportará un fresco im-
pulso a las tiradas cortas y tam-
bién realizan trabajos personali-
zados con impresión de datos

variables, utilizando a menu-
do una combinación de im-
presión tradicional e impre-
sión digital.

Productivity
Tracker, recoge y
procesa datos a

tiempo real 
InfoPrint Solutions tiene una

nueva generación de su software
Productivity Tracker. Esta solu-
ción de flujo de trabajo permite re-
coger y analizar datos operativos
a demanda en tiempo real en todo
su entorno de impresión de pro-
ducción. Ahora Productivity Trac-
ker admite su primera impresora
de hojas sueltas, la InfoPrint Pro
C900AFP. También ofrece nue-
vas herramientas de análisis del
rendimiento y personalización de
informes ampliada, lo que permite
hacer ajustes de eficacia en las
operaciones de impresión.

Hellendoorn de la impresión
tradicional al dato variable

Hellendoorn utiliza un sistema de producción digital en color Kodak NexPress
SE2500 como complemento de la impresión offset.

Hellendoorn se publicita con un estuche que incluye un folleto
de imágenes, bolsillos para medios y muestras impresas.

E
l Grupo Plana nació en 1966
con el objetivo de atender to-
do tipo de necesidades em-

presariales en Comunicación Gráfi-
ca. Recientemente, sus responsa-
bles identificaron un interesante ni-
cho de mercado, el de la impresión
digital de libros en color y en blanco,
en tiradas cortas y según demanda.
Para responder a esta necesidad
crearon en julio de 2010 la empresa
Impulso Global Solutions.

Según su CEO, Luis de Tomás
Sanz, Impulso Global Solutions es
la respuesta del Grupo Plana a un
mercado global y cambiante para
dar servicio a editores en el desem-
peño de su papel como divulgado-
res culturales. "En Impulso nos ba-
samos en soluciones eficientes y de
alta calidad con el ánimo de ayudar
al mercado editorial a desempeñar
su papel de difusor cultural de forma
asequible, y además lo hacemos
con plena compatibilidad con las

nuevas tecnologías, el medio am-
biente y la sostenibilidad". 

Impulso apostó por Océ JetStre-
am a causa de uno de sus grandes
valores diferenciales, "sus bajos
costes de producción, algo muy a
tener en cuenta en el exigente mer-
cado del libro bajo demanda".

Luis De Tomás define el uso que
dan en Impulso a la impresora Océ
JetStream: "nuestra especialidad
son los libros bajo demanda, en es-
pecial publicaciones técnicas, de
formación, científicas, médicas y
humanísticas, en color o en blanco
y negro. Con ello pretendemos
complementar las grandes edicio-
nes en offset con las reediciones
personalizadas o el rescate de fon-
dos editoriales descatalogados,
aplicando la impresión digital bajo
demanda a un precio competitivo".
Y es que Impulso, añade su CEO,
se ha fijado como horizonte moder-
nizar el mundo editorial, de tal forma

que éste pueda centrarse en su ver-
dadero negocio, el desarrollo de
contenidos. 

La serie de impresoras a color
Océ JetStream emplea Océ Digi-
Dot, tecnología piezoeléctrica de in-
yección de tinta de gota bajo de-

manda, con gotas de tinta, que van
desde 7 pl a 12 pl, sobre una amplia
gama de soportes. 

La familia Océ JetStream ofrece
producciones a velocidades que
varían desde las 675 a más de
2.700 páginas A4 por minuto. 

Impulso Global Solutions 

Impresora Océ JetStream 1000
para la demanda de libros 
de tirada corta

Luis de Tomás Sanz, 
CEO de  Impulso 
Global Solutions.
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dejando la cifra, nada despreciable,
de 2.645 millones de envíos con
algún tipo de incorrección, de los
4.631 millones que reparte Corre-
os**.

Aún así, hay
otro problema de
más difícil solu-
ción: los cambios
de domicilio que
no comunican
los clientes a
sus com-
pañías y que
afectan a un
número inde-
terminado de
las direcciones
de las BBDD.

A d e m á s ,
toda esa serie
de direcciones
generan otros
p r o b l e m a s :
clientes dupli-
cados imposibili-
tando la visión única del cliente,
errores al geocodificar las direccio-
nes postales para estudios GIS, etc.

Conscientes de la importancia
de la dirección correcta, todas las
grandes multinacionales del softwa-
re se han lanzado en los últimos
años, con mayor o menor acierto, a
crear sistemas de mejora de la Cali-
dad de Datos y, en particular, a opti-
mizar direcciones postales.

Estos sistemas "globales" de

mejora de direcciones se suelen ba-
sar en un motor genérico de trata-
miento de los datos, válido para to-
dos los países, al que se han aco-
plado unos datos referenciales (ca-

llejeros) del país específi-
co del

que se
quieren tratar las di-
recciones. 

Con el uso de estos sistemas
globales se mejora claramente la si-
tuación de las direcciones de las
BBDD de clientes, sin embargo
aparece un cierto porcentaje de
errores nuevos, motivado por la
aplicación de los mismos y por su
sentido generalista: al tener un mo-

tor de tratamiento genérico, no se
tienen en cuenta las particularida-
des fonéticas y de otra índole de ca-
da país propiciando errores de asig-
nación de vía y/o población con el
consecuente cambio de dirección

del cliente y generación, por sis-
tema, de direcciones ilocalizables.

Para solventar esto, no queda otro
remedio que recurrir a un proveedor
local fiable.

*Fuente: experiencia de DEYDE
en procesar más de 200 millones de
direcciones anualmente. DEYDE
procesa, por   ejemplo, más del 40%
de las direcciones de clientes de
aseguradoras en España. 

** Fuente: Correos 2009
(http://www.correos.es/comun/infor-
macionCorporativa/1004_a-En-
viosP.asp)

� Si tenemos en cuenta
que, por ejemplo, en 2009
Correos envió en España
4.631 millones de
cartas**, un 1,7%
supondrían 79 millones
de envíos que no
llegarían a sus
destinatarios. Si
estimamos un coste de 1€
por envío: las empresas
españolas estarían
tirando a la basura 79
millones de euros todos
los años, en concepto de
"direcciones imprecisas".

Sykes gana el premio
Technology Services
Recognized Innovator

Sykes Enterprises, una de las empresas líderes mundiales en soluciones de con-
tacto para clientes en el área de Business Process Outsourcing (BPO), ha anunciado
que ha obtenido el premio Recognized Innovator de la Technology Services Industry
Association (TSIA) en la conferencia Technology Services World, en Las Vegas. La
compañía recibió el premio en la categoría Innovation in Service Economics por su últi-
ma oferta de producto, Online Support Communities. 

La solución Online Service Communities de Sykes está diseñada para compañías
que desean crear comunidades para sus clientes de modo que puedan compartir pro-
blemas y soluciones en un entorno de P2P, o para las que quieran mejorar su ya exis-
tente implicación online. Para compañías tecnológicas, esto supone un modo de que
sus clientes interactúen entre sí, y de recoger opiniones en tiempo real sobre las carac-
terísticas, problemas y necesidades de los clientes. El producto aprovecha la experien-
cia de Sykes y su capacidad global de atención al cliente para gestionar una comunidad
de asistencia y ofrecer un nuevo conjunto de parámetros para supervisar su efectividad. 

Acuerdo con Top
Image Systems

Konica Minolta ha evolucionando su
portfolio de productos y servicios hacia el
área de distribución documental y Mailroom
como consecuencia, Konica Minolta Busi-
ness Solutions Spain, S.A. y Top Image
Systems, Ltd, han firmado un acuerdo por el
que la primera está en disposición de ofre-
cer y distribuir los servicios de Mailroom vir-
tual y distribución documental masiva que el
producto eFLOW de Top Image Systems
permite.

Konica Minolta
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� Luis Martínez

Director General de DEYDE 

Calidad de Datos, S.L

OPINION

El gasto en España
por direcciones
postales
imprecisas

E
nviar una carta o un paquete
a "Gran Via" en Barcelona o
"Castellana" en Madrid, casi

seguro supone tirar el dinero del
franqueo, del contenido y, lo que
es peor, que nuestra carta o pa-
quete no llegue a su destinatario.

Muchas veces no somos cons-
cientes de que tenemos "direccio-
nes imprecisas" en nuestras bases
de datos (BBDD): 

"Gran Via" en Barcelona, puede
ser "Gran Via de Carles III" o "Gran
Via de les Corts Catalanes".

"Castellana" en Madrid, existen
dos: "Paseo de La Castellana" y
"Calle Castellana".

En España, un 1,7% de las di-
recciones registradas en las BBDD
son totalmente ilocalizables y este
no es el principal problema, sino
que los responsables de esas
BBDD no saben este dato con cer-
teza y, mucho menos, tienen mar-
cadas esas direcciones incorrec-
tas.

Si tenemos en cuenta que, por
ejemplo, en 2009 Correos envió en
España 4.631 millones de cartas**,
un 1,7% supondrían 79 millones de
envíos que no llegarían a sus des-
tinatarios. Si estimamos un coste
de 1€ por envío: las empresas es-
pañolas estarían tirando a la basu-

ra 79 millones de euros todos los
años, en concepto de "direcciones
imprecisas".

Por otro lado, la media de Códi-
gos Postales (CP) incorrectos es
del 7,84%*... El CP es un dato que
posibilita que Correos pueda reali-
zar el reparto de la corresponden-
cia de forma automatizada. Un CP
incorrecto, significa una carta que
llega donde no corresponde por el
sistema automatizado y debe devol-
verse a la oficina de origen y poste-
rior reparto, estos dos últimos pasos
de forma manual. Esto supone un
coste interno para Correos mucho
mayor (cosa que esta entidad no
suele olvidar cuando se negocian
los franqueos masivos) y, además,
un retraso de varios días en la llega-
da del mensaje al usuario.

Direcciones con baja fiabilidad
aunque normalmente localizables,
suponen una media del 15,11%
de las BBDD españolas*, e impli-
can un cierto porcentaje de las de-
voluciones de correspondencia,
retrasos en la llegada de las car-
tas y, desde luego, mala imagen
de la empresa que realiza el co-
municado.

Direcciones fiables pero con
ciertos errores, principalmente
abreviaturas y faltas de ortografía,
una media del 22,79% en España*,
siempre generadoras de una mala
imagen de empresa.

En resumen, sólo se salva el
42,89% de las direcciones* que real-
mente están correctas, localizables
y tienen todos sus datos fiables, 

� En España, un 1,7%
de las direcciones
registradas en las
BBDD son
totalmente
ilocalizables y este no
es el principal
problema, sino que los
responsables de esas
BBDD no saben este
dato con certeza y,
mucho menos, tienen
marcadas esas
direcciones
incorrectas.

G. V. LES CORTES CATALANES BARCELONA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES BARCELONA
GRAN V C. CATALANES BARNA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES BARCELONA
GRN VIA CORTES CATALANAS BCN GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES BARCELONA
G. V. C. CATALANES BARZELONA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES BARCELONA
GR V. CORTES CAT. BARECLONA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES BARCELONA
GRAN VIA COTRES CATALANAS BRCELONA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES BARCELONA

PASEO CASTELLAMA MADRIZ PSO. LA CASTELLANA MADRID
AVEN GENERALISIMO MADRID PSO. LA CASTELLANA MADRID
PAS CASTLLANA MADRIID PSO. LA CASTELLANA MADRID
PO LA CASTELLNA MADRI PSO. LA CASTELLANA MADRID
PASO CASTELANA MADRIID PSO. LA CASTELLANA MADRID
P LA CASTELLANAA MADRD PSO. LA CASTELLANA MADRID

Las empresas españolas están tirando a la basura, al
menos, 79 millones de euros anuales por no tener
identificadas las direcciones ilocalizables en sus
Bases de Datos de clientes. Esta situación se podría
mejorar drásticamente simplemente usando un
software de Calidad de Datos.
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¿Han introducido alguna nove-
dad en el mercado?

Como decíamos anteriormente
el mercado está cambiando, exis-
ten nuevos canales, es necesario
exprimir al máximo cada oportuni-
dad ¿Qué sentido tiene enviar a un
cliente un sobre con cuatro extrac-
tos bancarios y anexar un folleto
que el cliente va a desechar? ¿No
resultaría más útil definir una 'Co-
municación personalizada' que in-
cluya un mensaje realmente perso-
nalizado en el propio documento
que el cliente quiere ver y guardar,
y nos ahorre el gasto de un folleto
publicitario? Esa es nuestra princi-
pal aportación.

¿Han hecho alguna otra aporta-
ción al mercado?

Hemos pasado de la produc-
ción de 'Comunicados' masivos en
papel a la generación bajo deman-
da y, por último, a la generación In-
teractiva. Las nuevas tecnologías
nos permiten generar documentos,
'al vuelo', incluso que el documen-
to esté vivo y que tanto clientes co-
mo empleados puedan crearlo.

¿La generación Interactiva sue-
na a que el usuario final trabaja di-
rectamente con el documento?

Las entidades requieren, cada
vez más, mayor número de cana-
les de comunicación. De igual
manera los empleados de estas
entidades necesitan  ofrecer a
sus clientes un servicio rápido y
flexible manteniendo imagen de
marca, que los documentos cum-
plan la legislación, etc. Hasta
ahora este reto no resultaba facti-
ble, a no ser descentralizada-
mente y usando procesadores de
texto. 

La tecnología actual permite
que los empleados de una entidad
creen las  comunicaciones con
sus clientes mediante el acceso a

un repositorio centralizado que
garantice la solidez de la imagen
corporativa y cumpla los estánda-
res legales de la entidad. De esta
manera evitan la implicación de
otras áreas y departamentos para
la creación de la comunicación, el
empleado puede generar directa-
mente su  comunicación y el clien-
te se lleva su comunicado 'debajo
del brazo'. Todo ello cumpliendo
escrupulosamente con criterios de
seguridad, trazabilidad, etc.

¿Qué destacaría como proyec-
tos importantes de los últimos me-
ses y de los próximos?

Principalmente tres:
- La sustitución de sistemas de

archivo tradicionales por sistemas

abiertos de regeneración de docu-
mentos. 

- La unificación de arquitecturas
de composición de documentos,
pasar de varias sistemas de gene-
ración batch, papel, web, etc… a
un único sistema

- La internalización en Gedoma
de departamentos de generación
de documentos

¿Qué objetivos se marcan para
el futuro? 

Los objetivos son claros, un
crecimiento controlado aportando
valor añadido a los clientes,
apoyándonos en socios estratégi-
cos y apostando por tendencias
punteras que ya están funcionando
en otros mercados.

� Nuestra experiencia en comunicación con clientes
personalizada de alto volumen nos ha servido para comprender
que las necesidades no dependen tanto del volumen de la
entidad, sino de sus objetivos, esto nos ha impulsado a
diversificar nuestros servicios, especializándonos.

NOMBRAMIENTOS

Unísono Soluciones de Negocio

María del Pino Velázquez

Presidenta 
María del Pino Velázquez, fundadora y

hasta ahora Directora General, pasa a ocupar
la presidencia de Unísono. Desde su nuevo
cargo como Presidente buscará potenciar la
internacionalización emprendida por la em-
presa, que ya cuenta con sedes en España,
Chile y Colombia, con planes de abrir más en
los próximos meses.

Sandra Gibert

Directora General 
Sandra Gibert ha sido nombrado Directo-

ra General de la compañía Unísono Solucio-
nes de Negocio, multinacional española de
servicios de gestión, atención de clientes y
BPO.

Sandra Gibert era hasta ahora Directora
Comercial y de Marketing. Está Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Pontificia de Comillas y PDG por
el IESE.

Susana Cavero

Directora Comercial
de IZO España

Susana Cave-
ro ha sido nombra-
da Directora Co-
mercial de IZO Es-
paña, compañía
de Customer Ex-
perience Manage-
ment en nuestro
país y en Latino-
américa. Con una
experiencia de

más de 13 años en puestos de responsabili-
dad del área comercial y de marketing, es li-
cenciada en Ciencias Físicas por la Universi-
dad Autónoma de Madrid y Máster de Admi-
nistración de Empresas por el IADE. 

Cavero procede de Datapoint, donde fue
responsable de Desarrollo de Negocio de la
compañía y, con anterioridad, Consultora Se-
nior. Del año 1998 a 2005 desarrolló su carre-
ra profesional en INSA (IBM España), primero
como Directora de Ventas y después como Di-
rectora de Marketing y Desarrollo de Negocio

André Sotto 

Cuentas Intles. y
Alianzas de Dyede

André Sotto ha
sido nombrado
Responsable de
Cuentas Interna-
cionales y Alian-
zas en la com-
pañía española
DEYDE Calidad
de Datos.

Deyde es una
compañía tecnoló-

gica, especializada en Calidad de Datos. Para
ello cuenta con sistemas propios que permi-
ten la normalización y corrección de nombres
y direcciones, la localización de registros du-
plicados en las bases de datos o el enriqueci-
miento de las direcciones con coordenadas
geográficas y sección censal, entre otros pro-
ductos.

André Sotto es Licenciado en Dirección In-
ternacional de Empresas por la Universidad
Antonio de Nebrija de Madrid y tiene en su ha-
ber un Máster en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial por ESIC. 
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A modo de introducción ¿Cómo
ha sido el  último año?

Desde mi inicio en la compañía
a mediados de los noventa no
habíamos tenido un año tan, diga-
mos, interesante. El mercado está
cambiando a gran ritmo, el clima es
inestable y los clientes se enfren-
tan a retos muy diferentes. Princi-
palmente en el caso de  financieras
o aseguradoras, nuestra experien-
cia en comunicación con clientes
personalizada de alto volumen nos
ha servido para comprender que
las necesidades no dependen tan-
to del volumen de la entidad, sino
de sus objetivos, esto nos ha im-
pulsado a diversificar nuestros ser-
vicios, especializándonos.

¿Cuál ha sido el proyecto que
ha culminado el año?

De hecho, uno de nuestros ma-
yores retos este último año ha sido
culminar un proyecto donde hemos
implantado una arquitectura docu-
mental para poder personalizar la
comunicación de una entidad de
más de seis millones de clientes
generando esta información, con
personalización, dinamismo y me-
jorando globalmente, la imagen
que reciben los clientes.

De igual modo hemos creado
una división con entidad propia
'Gedoma Comunica' con el ánimo
de ayudar a las entidades, de cual-
quier tamaño, a mejorar su ima-
gen, mensajes y comunicación con
clientes.

¿En qué ha cambiado su Plan
de negocio?

El plan de negocio se basa en
el mismo concepto 'Ayudar a las
empresas en su Comunicación' en
un sentido amplio. Desde la resolu-

ción de necesidades tecnológicas
y de sistemas, hasta el diseño mis-
mo de los mensajes y las cam-
pañas.

¿Cuál es el perfil del cliente al
que se dirigen ahora?

Nuestro perfil de cliente es
abierto. Basta con que tenga la ne-
cesidad de comunicar. Lo que pue-
de aplicarse tanto a una gran cor-
poración como a una pequeña em-
presa.

Ahora, no solo desde el punto
de vista tecnológico y de servicios,

sino que también aportamos creati-
vidad, ideas, diseño, etc.

¿Cómo surgió la idea de crear
Gedoma Comunica?

La idea surgió de escuchar a
nuestros clientes. Casi todos mani-
festaban la necesidad de comuni-
car mejor con sus clientes y lograr
mensajes más claros, personaliza-
dos y efectivos. Ya no solo pensan-
do en segmentar sino en llegar al
cliente unitario. 

Por eso creamos la división de
Gedoma Comunica, división que

cuenta con área de Comunicación
y Área de Diseño integrada por
profesionales con experiencia pre-
via en grandes agencias de diseño
y departamentos de comunicación
de compañías punteras, que ofre-
ce un paso más allá de la publici-
dad convencional, con el que con-
seguimos optimizar los resultados
de negocio de nuestros clientes.

¿Es división orientada exclusi-
vamente a los clientes que necesi-
tan mejorar su infraestructura tec-
nológica y contactar con un núme-
ro masivo de clientes?

No, por supuesto que no. La
misión de la nueva División de Co-
municación es mucho más am-
plia. Se trata de aportar solucio-
nes de comunicación a todos los
niveles, a través de rediseño de
mensajes, campañas, contenidos,
programas de Social Media e
Identidad Corporativa tradicional.
Por tanto, cualquier empresa pue-
de ser receptiva y necesitar de
nuestra ayuda independientemen-
te de su tamaño.

Desde el punto de vista de la
tecnología y la gestión documental
¿Qué aspectos cree que les defi-
nen y les caracterizan como em-
presa?

En cada relación con nuestros
clientes nuestro objetivo es conver-
tirnos en socios estratégicos de
esa entidad, involucrándonos a to-
dos los niveles para ayudarles a
definir sus necesidades y planificar
con ellos las etapas tanto tácticas
como estratégicas de cada proyec-
to. Diría que  somos una empresa
que aporta soluciones a medio y
largo plazo, más allá de proyectos
puntuales y concretos.

� Raúl Alonso es Ingeniero Informático en la rama de
Informática de Gestión por la Universidad de Comillas
(ICADE-ICAI). Su trayectoria profesional se ha
desarrollado, desde el inicio, en las áreas de Consultoría e
Integración. Inicia su andadura profesional trabajando
para FYCSA (Grupo Alcatel), después se incorpora a
LASERCOM, donde llega a ser Responsable de
Consultores y Director Comercial. La Compañía
evoluciona y cambia de nombre, pasando a llamarse
Astron Lasercom y posteriormente RR Donnelley Global
Document Solutions y  en marzo de 2006 es nombrado
Director General para España y Portugal. Hace cuatro
años funda GEDOMA LASERCOM, de la que es Socio
y Director General, cargo que ostenta hasta la fecha.
También ha colaborado como Asesor en el área
documental para grandes corporaciones y como orador en
seminarios especializados en el documento.

Raúl Alonso Ruiz
“Casi todas las empresas manifiestan la necesidad
de comunicar mejor con sus clientes y lograr
mensajes más claros, personalizados y efectivos”

DIRECTOR GENERAL Y SOCIO DE GEDOMA LASERCOM
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Salón de las tecnologías de gestión e impresión del  documento y sus equipos periféricosLa clave para
mejorar los
procesos internos 
y la competitividad:
Gestión documental
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G. DOCUMENTAL

"E
so de la Gestión Docu-
mental, no es más que un
engaña bobos con lo que

algunos pretenden hacerse ricos
en poco tiempo, aprovechándose
de la terrible necesidad que ahora
tienen las empresas de mejorar pa-
ra no desaparecer". Si después de
pronunciar una conferencia sobre
la gestión documental, a uno le
abren el turno de ruegos y pregun-
tas con un comentario como éste,
no se puede más que tragar saliva
y esperar no salir demasiado mal-
trecho del lance.

Sin embargo, tras los primeros
segundos de desconcierto, uno
puede razonar que detrás de dicho
comentario hay una sensibilidad re-
flejada en experiencias no exitosas
con la gestión documental. Si
además se observan las caras de
los asistentes, donde más que tur-
badas por la brusquedad de la si-
tuación, parecen mostrar cierta si-
tuación de conformidad con la afir-
mación, uno puede empezar a razo-
nar que queda mucho trabajo que
hacer en el mercado para indicar
cómo una gestión de los documen-
tos y/o procesos adecuada puede
beneficiar en mucho a una empre-
sa, y todo ello sin que signifique una
inversión de dinero y tiempo, que
por otro lado no se dispone.

Recuerdo que, tras un par de
bromas y alguna sonrisa para qui-
tar tensión al ambiente y abrir un
poco más la mente, lo primero que
propuse es hacer una reflexión so-
bre los distintos procesos que cual-

quier empresa tiene que realizar a
diario. Esa reflexión nos llevó a
pensar en cosas como la gestión
de facturas o de albaranes o de re-
gistros médicos o de escrituras;
también al control de maquinaria o
robots en las cadenas de produc-
ción o en cosas tan nimias, aparen-
temente, como la gestión de una
nota de gastos. 

PROCESOS
Aquella primera reflexión hizo

pensar a más de uno el número de
procesos existentes (y eso que só-
lo fue una muestra sacada al azar y
sin ningún tipo de orden ni concier-
to) en cualquier empresa, de cual-
quier sector y, además, lo muy pa-
recidos que eran los procesos. Lo
que sí hice fue llamar la atención
sobre el porcentaje de procesos
que tienen que ver con el core bu-
siness de sus negocios propiamen-
te dichos, frente a los procesos que
no apoyan al negocio directamen-
te, pero que deben ser igualmente
ejecutados y, en muchas ocasio-
nes, con más frecuencia y con más
inversión de recursos que los real-
mente importantes para la empre-
sa. Con esta reflexión, algunas
personas empezaron a entender
que, en realidad, existían agujeros
dentro de sus organizaciones por
donde se escapaba la productivi-
dad, o dicho de otra forma, el dine-
ro que podría ser invertido en me-
jorar su negocio.

Apoyé mi reflexión con una se-
rie de números en los que vimos

cómo un simple procedimiento de
aprobación de notas de gastos
tenía más coste del pensado ini-
cialmente y que la suma de los
costes de los procedimientos auxi-
liares al negocio era, cuando me-
nos, un porcentaje de la factura-
ción anual de cada negocio muy
importante. Llegado a este punto,
conseguí que todos los asistentes
a la conferencia empezaran a en-
tender que la necesidad de elimi-
nar procesos y automatizar otros,
era algo necesario a pesar de frus-
trantes experiencias pasadas.

Conseguido mi objetivo inicial
de concienciar realmente a todos
los asistentes, pasé a dar una res-
puesta al asistente que había dado
tan clara y rotunda afirmación al
comienzo.

Le confirmé sus palabras, aun-
que con menos rotundidad y más
respeto a los colegas del gremio.
Las empresas receptoras de la
gestión documental, están habitua-
das a pensar en grandes "solucio-
nes" que a menudo se esconden
bajo plataformas de software y/o
hardware obligatorias, que obligan
a realizar proyectos complejos e in-
numerables días de implantación y
formación para conseguir como re-
sultado una solución que no satis-
face a nadie, además de tener un
coste extraordinario. Da igual que
la inversión de las empresas sea
mayor o menor, todas ellas obtie-
nen el mismo resultado: una insa-
tisfacción total al no ajustarse lo
deseado con lo obtenido.

� Antonio Ramírez

Document Solutions Manager

Konica Minolta Business 

Solution Spain, S.A.

� Un simple
procedimiento de
aprobación de notas de
gastos tenía más coste
del pensado
inicialmente y que la
suma de los costes de
los procedimientos
auxiliares al negocio
era, cuando menos, un
porcentaje de la
facturación anual de
cada negocio muy
importante.



O
KI Printing Solutions ha ela-
borado un decálogo de con-
sejos que pretende ser una

guía útil de ahorro para los com-
pradores de sus soluciones de im-
presión. Se trata de proporcionar a
los clientes, una serie de claves di-
rigidas a minimizar los gastos que
representa la impresión de docu-
mentos en el entorno empresarial,
maximizando la eficacia de cada
máquina. 

1. Elegir la impresora más ade-
cuada en función de las necesida-
des. Un consejo básico pero impor-
tante, puesto que es fácil pensar
que adquirir la impresora más ba-
rata es sinónimo de ahorrar dinero.
Frente a esta creencia, la realidad
demuestra que en muchos casos,
comprar una impresora más cara
permite ahorrar costes a largo pla-
zo, tanto en consumibles como en
tiempo perdido en esperas. Hay
que considerar, además, el núme-
ro de páginas que se va a imprimir
diariamente. 

2. Decantarse por un programa
de pago por uso como OKI Buy &
Print. Con este sistema se paga
solo por el número de páginas im-
presas, eludiendo la necesidad de
comprar consumibles, porque su
suministro queda incluido en el ser-

vicio contratado igual que el servi-
cio técnico, lo que genera ahorros
de impresión de hasta un 30%. Es-
te modelo ofrece ventajas adicio-
nales, que se traducen en tener un
control detallado de cuanto se pa-
ga cada mes con facturas claras y
previsibles, al tiempo que evita al
usuario mantener stocks de consu-
mibles.

3. Imprimir siempre que sea po-
sible en modo dúplex (a doble ca-
ra).  Estudios recientes de la UE
han demostrado que durante la vi-
da de una impresora, se ahorra un
media del 38% en papel imprimien-
do en dúplex. 

4. Ahorrar papel con impresión
N-up. Un sistema que permite im-
primir más de una página en una
cara de la hoja. Por ejemplo, impri-
mir 4 en 1 en dúplex reduce el con-
sumo de papel en un 88%. La im-
presión N-up ofrece la posibilidad
de mostrar, por ejemplo, un infor-
me con la vista previa de todas las
páginas en una sola hoja. 

5. Controlar la impresión. Es al-
go tan importante como compren-
der bien las necesidades de uso
del equipo, en el momento de ele-
gir la impresora más adecuada. 

6. Internalizar tareas de impre-
sión. Dada la elevada calidad que

ofrecen las impresoras profesiona-
les, ya es posible imprimir dentro
de la oficina documentos que, has-
ta hace poco tiempo, era preciso
encargar a empresas especializa-
das. 

7. Utilizar el modo de ahorro de
tóner. Cuando el documento es pa-
ra uso interno y la calidad no es
prioritaria, se puede ahorrar hasta
un 30% del tóner.

8. Utilizar el color con criterio. El
color es imprescindible en algunos
documentos porque proporciona
un efecto visual profesional. Pero
como la diferencia de coste que tie-
ne imprimir en color o en monocro-
mo es sustancial, en ocasiones es

preferible imprimir en monocromo.
Lo ideal es identificar qué docu-
mentos se han de imprimir en mo-
nocromo y cuáles en color para
gastar sólo lo necesario.

9. Hacer uso del Proof & Print.
Cuando se quieren hacer varias
copias de un texto, esta aplicación
guarda el documento en el disco
duro de la impresora, imprime una
copia de prueba, y después lanza
el documento para imprimir. 

10. Evitar la adquisición de pa-
pel caro. Aunque lo ideal es usar
papel específico para cada tarea,
hay tecnologías que ofrecen resul-
tados espectaculares sobre papel
estandar de oficina.

Confirmación

Compart Iberia, S.L.

Tlfno. 91 295 15 32

E-mail: tomas.carrasco@compart.com

El próximo 22 de Junio daremos respuesta 
a estas preguntas en

Cámara de Comercio Alemana
Avda. Pío XII, 26-28, Madrid

Decálogo de OKI
para reducir los
costes de impresión
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Llegado a este punto, iniciamos
una ronda de preguntas y respues-
tas con casuísticas específicas de
cada asistente. Así, fui descubrien-
do cómo la gestión de una nota de
gastos para toda una compañía,
sin importar número de emplea-
dos, podría resolverse y automati-
zarse por unos pocos cientos de
euros con un software como Open
Bee, o por no mas de dos o tres mi-
les de euros, si quisiéramos que el
proceso fuera completamente au-
tomático y además pudiera alma-
cenar y guardar las notas de gas-
tos sin importar que éstas fueran
electrónicas o de papel, con un
software como biz:Docu.

Me comentaron que una ges-
tión de expedientes médicos en
una aseguradora médica acarrea-
ba un coste alto de comunicación,
tiempos de espera y superficie físi-
ca en almacenamiento. Se sor-
prendieron de cómo una aplicación
Docuware, podía resolver dicha
problemática, con un coste inferior
al 10% de su coste actual y en un
solo año. Desde una empresa de
cementos y otros áridos, reflejaron
la problemática de cómo gestionar
los albaranes firmados y localizar-
los en el menor tiempo posible.
Gracias a un software como Pa-
geScope Legal Cabinet y un servi-
cio de Hosting, por no más de unos
cientos de euros, su problema que-
daría resuelto.

PAGO DE FACTURAS
Una señora cerca de mí, plan-

teo su problema de cobro de factu-
ras, por la falta de personal que pu-
diera reclamar la factura una vez
vencida. Desde luego que indiqué
que no se pueden hacer milagros y
obtener personas de la nada, sin
embargo, sí podíamos hacer algo
para que el número de retrasos en
pagos de facturas fuera al menos
un 20% menor. Hace unos meses
resolvimos su problema con Docu-
ware y únicamente con el ahorro
de los intereses del dinero que ya
no tenía que pedir al banco para
autofinanciarse, amortizó la inver-
sión en el primer día.

Un despacho de abogados de
prestigio me indicó la necesidad de
clasificar documentación muy anti-
gua de sus clientes y de digitalizar,
con sistemas de reconocimiento de
textos, documentos externos para

su modificación rápida, teniendo
en cuenta que hasta ahora no
habían conseguido ninguna solu-
ción realmente adecuada. Con dos
números y una breve descripción
técnica, expliqué como, gracias a
una aplicación como Autostore,
podría solucionar su problema, di-
rectamente desde los escáneres
de su empresa, consiguiendo, por
un lado, digitalizar y archivar en
carpetas de red automáticamente,
según criterios de la información
escaneada y, a su vez, convertir
los documentos escaneados en
documentos editables bajo MS-
Word, y todo ello, con un sólo
botón de su escáner y a un precio
no superior del millar de euros. 

Como colofón, un director de
una fábrica comercializadora de tu-
bos de PVC, hizo la pregunta de
cómo poder agilizar, en tiempo re-
al, los sistemas de control de sus
procesos, no sólo en la fase de di-
seño o en la de creación de proce-
sos de gestión de cada una de las
cadenas de montajes o las innu-
merables versiones de documen-
tos técnicos que ello implica, sino
sobre todo, y más importante que
lo anterior, cómo poder hacer que
el ingeniero de proceso que debe
de dar el conforme a cada proceso
y validar las lecturas de la maqui-
naria y robots de fabricación, lo pu-

diera hacer mientras se encontra-
ba en la zona más alejada de su
oficina dentro de la fábrica. Re-
cuerdo que se hizo el silencio y
más de uno empezó a pensar que
esta pregunta no encontraría res-
puesta. Sin embargo, pude di-
señarle un proceso por unos pocos
miles de euros, un Tablet PC
inalámbrico y Docuware, que per-
mitiría obtener en tiempo real todos
los datos de los sensores y regula-
dores de la maquinaria y robots y
asociarlo a los documentos oportu-
nos para que, desde su Tablet PC
y vía web, pudiera recibir desde
Docuware avisos en el momento
en el que una lectura o revisión de
maquinaria se produce y junto con
las lecturas y especificaciones en
pantalla, sólo tendría que aceptar
los datos o rechazarlos para que la
cadena siguiera o no produciendo.

Antes de terminar la conferen-
cia y aliviado por ver que podría
volver a mi casa sin ningún tipo de
linchamiento emocional, profesio-
nal o físico, terminé con una refle-
xión importante para las empresas
allí reunidas.

Mi consejo se basó en localizar
reducidos procesos internos de ca-
da empresa y buscar soluciones
pequeñas y muy baratas que per-
mitan que dichos procesos rápida-
mente puedan automatizarse,

siendo todo ello aceptado en el día
a día del usuario final. Terminado
un proceso pasaremos al siguien-
te. De esta forma, podremos ver
que con pequeñas inversiones
económicas, ahorraremos en tiem-
pos dedicados a lo que no es el nú-
cleo de nuestro negocio. La venta-
ja de este acercamiento a la ges-
tión documental es que la rapidez
con la que se obtienen resultados
tangibles es muy alta y el coste de
la inversión, al ser muy inferior,
tampoco afecta en tanto. Pe-
queños éxitos y pequeños ahorros
hacen mejores empresas más pro-
ductivas y competitivas.

Me despedí, como no podía ser
menos, agradeciendo su interés y
paciencia e invitándoles a que si
tenían necesidad de ampliar infor-
mación o de automatizar algún pro-
ceso de su empresa, aunque fuera
pequeño, se dirigieran a Konica Mi-
nolta, la empresa líder en gestión y
automatización de procesos docu-
mentales.

� Las empresas
receptoras de la
gestión documental,
están habituadas a
pensar en grandes
"soluciones" que a
menudo se esconden
bajo plataformas de
software y/o
hardware
obligatorias, que
obligan a realizar
proyectos complejos e
innumerables días de
implantación y
formación para
conseguir como
resultado una
solución que no
satisface a nadie,
además de tener un
coste extraordinario.

� Localizar reducidos procesos internos de cada
empresa y buscar soluciones pequeñas y muy baratas
que permitan que dichos procesos rápidamente
puedan automatizarse, siendo todo ello aceptado en
el día a día del usuario final. Terminado un proceso
pasaremos al siguiente. De esta forma, podremos ver
que con pequeñas inversiones económicas,
ahorraremos en tiempos dedicados a lo que no es el
núcleo de nuestro negocio. La ventaja de este
acercamiento a la gestión documental es que la
rapidez con la que se obtienen resultados tangibles es
muy alta y el coste de la inversión, al ser muy
inferior, tampoco afecta en tanto. Pequeños éxitos y
pequeños ahorros hacen mejores empresas más
productivas y competitivas.
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C
ompart organizó a mediados
de mayo una jornada de con-
ferencias sobre el tema  "Im-

presión Digital, la oportunidad de
seleccionar un proveedor" en la que
se trato de cómo seleccionar un sis-
tema de producción robusto que
contemple maquinaria más gestión
de los canales de comunicación con
el cliente (impresión, web, spool,
fax, email, gestión documental, etc).

La introducción del formato PDF
en la impresión de alto volumen y
los nuevos modelos de negocio
asociados a la impresión Web 2
Print.

MULTICANALIDAD
Fernando Ximénez, Subdirector

General de Banesto. Director Cum-
plimiento Normativo, habló de la im-
portancia en las entidades financie-
ras en la comunicación con el clien-
te para el cumplimiento normativo
refiriéndose las exigencias actuales
en la comunicación con los clientes
y de la integración y gestión de la in-
formación. Destacó la pluralidad de
destinatarios, el incremento en los
canales y soportes de comunica-
ción; existen mayores exigencias de
información, así como una mayor
demanda de información de los
clientes, pero además esta informa-
ción es cada vez mayor y de mejor
calidad y, finalmente, destacó la
multicanalidad como una nueva for-
ma de operar con los clientes.

Marco Piccioni, Product y Tech-
nical Support Manager de Compart
AG, que fue director de producción
de Postel, empresa de servicio de
correos de Italia, habló de la trayec-
toria de 20 años de Compart, que
como especialistas en la trasforma-
ción de unos formatos a otros, per-

mite convertir cualquier formato a
uno intermedio en el que se puede
interactuar. Refiriéndose a Doc
Bridge Mill Service (Universal Docu-
ment Processing) dijo que resuelve
las necesidades actuales, que es in-
dependiente de formatos y de la
tecnología de impresión, que por su
arquitectura flexible está abierto a
todos los canales y toda la informa-
ción puede ser presentada en la
web.

Por parte de Kodak estuvo Luis
Virgos, Business Manager Digital
Printing en Kodak Solutions SAU.
Virgos, habló de las distintas tecno-
logías que tiene en el mercado Ko-
dak para las distintas soluciones di-
gitales, NexPress 2100, impresión
de hoja cortada en full color, nuevo
modelo SX, hasta un millón de im-
presiones mensuales, impresión de

trípticos A-4. La tecnología Inkjet di-
jo que tiene tres variantes, Conti-
nuos Inkjet, Drop on Demand y
Stream Inkjet que es una fusión de
las anteriores para los mercados de
transpromo y periódicos de tiradas
cortas. Prosper Series con tecno-
logía Stream, se utiliza para impre-
sión para dato variable, personali-
zación de textos, gráficos y geomar-
keting, soluciones de personaliza-
ción en inkjet sobre impresiones en
offsert.

WEB TO PRINT
José Vicente Salas, Director Ge-

neral de Datafont,  habló de la es-
trategia de negocio que se abre con
el Web to Print, las ventajas son la
automatización del proceso de
compra, obtención de presupuestos
y cobro inmediatos, vista previa y

aprobación inmediata. El modelo de
negocio básico del web to print en-
globa un impresor y un buscador de
impresión, una solución web to
print, una tienda web y un usuario fi-
nal que pueden ser tiendas públicas
B2C o tiendas restringidas B2B,
además, nacen a su vez los inter-
mediarios o comercializador del
producto gráfico; todo esto demues-
tra que web to print es una forma de
llegar a nuevos clientes, donde el
impresor es un proveedor que tiene
una herramienta web to print, pero
que puede completar a su forma de
venta web otros productos o servi-
cios diferentes. En el modelo de ne-
gocio final el impresor es un gestor
de un negocio que genera nuevas
oportunidades a todos los involucra-
dos en ese modelo. No sabemos
que capacidad tiene el modelo de
negocio web to print, pero si sabe-
mos que muchas empresas están
entrando en el mercado español de
impresión por esta vía.  

� Conferencia Compart: Impresión Digital, la oportunidad de seleccionar un proveedor

Gestión de los canales
de comunicación con
el cliente

Fernando Ximénez.
Subdirector General de
Banesto. Director
Cumplimiento Normativo

Marco Piccioni, Product y
Technical Support

Manager de Compart AG

Tomás Carrasco, Country Manager
Compart Ibéria.
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TECNICA

L
a gran mayoría de las empre-
sas han tenido que enfrentar-
se en alguna ocasión con la

creación de correspondencia tran-
saccional con mensajes publicita-
rios integrados, conocida como
TransPromo. Pero solo una mi-
noría de estas cumple los requisi-
tos tecnológicos necesarios. Con-
cretamente, lo que falta son unos
flujos de trabajo definidos de forma
precisa para la transferencia de los
datos de los clientes a los sistemas
de creación de los documentos y
preparación de la impresión.

Todo el mundo habla de Trans-
Promo, pero solo unos pocos lo ha-
cen realidad. Las empresas más
reacias son las empresas europe-
as. En EE. UU. y en Canadá ya es
una práctica extendida. Muchas de
las empresas de estos países se
han convencido del potencial de
ventas que tiene la integración de
mensajes publicitarios personaliza-
dos en facturas, extractos banca-
rios, etc. En Alemania es, por
ejemplo, la Deutsche Post la em-
presa que más apuesta a esta téc-
nica de marketing. Esta empresa
incluye cada vez más mensajes
publicitarios en color en sus factu-
ras, extractos bancarios y notifica-
ciones. Así, por ejemplo, se ha
constatado que la factura en color
despierta más interés en el recep-
tor que el envío anodino en blanco
y negro. Este aumento del interés
no se fundamente solo en el color,
sino también en el mensaje perso-
nalizado para el lector incluido en
el documento, por ejemplo, un

cambio a una tarifa más económi-
ca. Aerolíneas también están parti-
cipando en la "batalla" del Trans-
Promo. Cada vez es más frecuente
encontrar publicidad de alquiler de
coches y hoteles, mayormente en
blanco y negro, aunque el principio
es el mismo: las facturas, los reci-
bos, los extractos bancarios, etc.,
se convierten en correspondencia
publicitaria con un nivel de aten-
ción superior al de los folletos clási-
cos. Una factura recibe más aten-
ción que el folleto adjunto en la co-
rrespondencia, que la mayoría de
las veces se "archiva" inmediata-
mente en la papelera.

A pesar de las ventajas, la im-
plementación en los países euro-
peos todavía es incipiente. Uno de
los motivos es que muchas de las
empresas no cuentan con la infra-
estructura de comunicaciones en
red necesaria entre el departamen-
to de marketing y los restantes de-
partamentos de la empresa. Fre-
cuentemente se da el caso de que
la infraestructura de los sistemas
informáticos de la empresa no pue-

de proporcionar los datos de los
clientes en tiempo real y acorde
con los grupos objetivo: requisitos
de cumplimiento obligado para un
TransPromo efectivo. Así, por
ejemplo, las compras del cliente
son una fuente de información im-
portante para determinar el mensa-
je publicitario que se debe incluir
en la correspondencia transaccio-
nal. Esta es la teoría, pero la prác-
tica nos indica  que en muchos ca-
sos no se cuenta con los estrictos
flujos de trabajo necesarios para
transferir los datos de los clientes a
los sistemas para la creación de
los documentos y la preparación
del envío.

REDUCCIÓN DEL VOLUMEN
DE IMPRESIÓN

Es necesario tener en cuenta
que el TransPromo depende ple-
namente de la infraestructura in-
formática. Esta debe ser potente y
capaz de optimizar y coordinar los
distintos flujos de datos de forma
que los envíos masivos se generen
y distribuyan con total fiabilidad en 

TransPromo, 
no tiene por
qué ser siempre
en papel

� Correspondencia transaccional con mensajes publicitarios integrados

� Carsten Lüdtge 

Senior Editor Compart

� Disponer de un
conjunto de datos
exactos es la piedra
angular en el
TransPromo,
independientemente de
que sea en color o en
blanco y negro. La
creencia falsa de que
una impresora digital
en color potente es más
que suficiente, y que
todo lo demás es
accesorio, se mantiene
de forma empecinada. 
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lo que se refiere a los destinatarios y
las fechas, independientemente del
formato elegido: electrónico o im-
preso. Una cuestión complicada,
especialmente en el caso del Trans-
Promo en color. 

El problema subyacente es que
muchas empresas desconocen co-
mo vincular la información pertinen-
te a los clientes con los datos de im-
presión. Una de las causas más co-
munes es la ausencia de un siste-
ma de gestión de la relación con los
clientes centralizado (Customer Re-
lationship Management, CRM), o el
mantenimiento deficiente del mis-
mo. Entradas duplicadas, contactos
incorrectos, falta de información so-
bre los números de teléfono o direc-
ciones postales o de correo electró-
nico sin actualizar son algunos de
los síntomas típicos. Disponer de un
conjunto de datos exactos es la pie-
dra angular en el TransPromo, inde-
pendientemente de que sea en co-
lor o en blanco y negro. La creencia
falsa de que una impresora digital
en color potente es más que sufi-
ciente, y que todo lo demás es ac-
cesorio, se mantiene de forma em-
pecinada. Una postura que en parte
está condicionada por la publicidad
de los fabricantes de impresoras.
Además, cuando la tónica general
es relacionar TransPromo solo con
la impresión de documentos. Craso
error, ya que el volumen de docu-
mentos impresos se reducirá en el
futuro debido a distintos motivos.
Las facturas y extractos bancarios
con mensajes publicitarios persona-
lizados como adjuntos en correos
electrónicos o documentos PDF
descargables desde los portales
web ya son una realidad. De modo
que los canales de distribución
electrónicos cada vez adquieren
más importancia también para las
transacciones publicitarias.

EMPEZAR POCO A POCO
Las empresas que se decidan

por utilizar el TransPromo deben en
primer lugar averiguar cuáles son
las tecnologías y los flujos de traba-
jo que necesitan. Estos no tienen
que ser necesariamente los mismos
en todas las empresas. Así, por
ejemplo, las necesidades de una
empresa que quiera incluir anuncios
no personalizados siempre en el
mismo sitio de una factura preim-
presa son completamente distintas
a las de una empresa que quiera

trabajar con mensajes publicitarios
personalizados o crear documentos
en blanco específicamente para ca-
da cliente. Mientras que en el primer
ejemplo basta con transferir el
anuncio al programa de creación
del documento, en el segundo la
complejidad es mayor. En este caso
es necesario analizar los datos (en-
tre otros, el nombre, el sexo, la fe-
cha de nacimiento, comportamiento
de compras del cliente) y compro-
bar si se dispone de espacio para el
mensaje publicitario. 

En cualquier caso se requieren
mecanismos definidos para la trans-
ferencia del material publicitario a la
salida de los documentos, indepen-
diente de la opción elegida. Si se
desea que los anuncios estén per-
sonalizados a medida de cada
cliente se requerirán además datos
exactos sobre los clientes. A su vez,
estos datos deberán estar almace-
nados en un sistema disponible
centralmente, por ejemplo, utilizan-
do un software CRM completamen-
te integrado (CRM = Customer Re-

lationship Management). En lo que
se refiere al TransPromo se reco-
mienda empezar poco a poco. Por
ejemplo, comenzando por incluir
para todos los destinatarios el mis-
mo anuncio, guardado como planti-
lla. Esto simplifica la complejidad de
la conexión a la infraestructura in-
formática. En el segundo paso se
puede pasar al mensaje publicitario
personalizado. La asistencia por un
especialista en output management

durante la implementación es de
mucha utilidad: este debe estar
igual de bien familiarizado con la
optimización de los flujos de datos
que con la integración de la crea-
ción, la preparación y la distribución
de los documentos en todo el siste-
ma informático. En relación con lo
anterior es importante que la em-
presa que se decida por TransPro-
mo enfoque el proyecto englobando
todos los canales. Centrarse exclu-
sivamente en la impresión constitu-
ye una falta de perspectiva, y no so-
lo por el descenso generalizado del
volumen de impresión. Sino tam-
bién porque los canales electróni-
cos son más fáciles de aprovechar,
además de que requieren una in-
versión menor. TransPromo no es
solo impresión, sino que además:
los expertos estiman que la promo-
ción en la transacción, en color o
blanco y negro, ganará en dinamis-
mo gracias a los nuevos medios co-
mo el correo electrónico, los porta-
les web o el servicio de apartado de
correos electrónico. 

� La tónica general es
relacionar TransPromo
solo con la impresión de
documentos. Craso
error, ya que el volumen
de documentos impresos
se reducirá en el futuro
debido a distintos
motivos. 

El TransPromo (promoción en la transacción) es
la revalorización de facturas, extractos bancarios y
otros tipos de correspondencia con mensajes publi-
citarios personalizados a medida del receptor. La in-
formación necesaria para ello se obtiene de las ba-
ses de datos de los clientes, por ejemplo, un siste-
ma CRM (Customer Relationship Management).
Para el TransPromo se utiliza preferente la impre-
sión en color, que a pesar de su coste superior re-
sulta rentable para el emisor gracias a los resulta-
dos obtenidos. Mientras que la respuesta de la co-
rrespondencia publicitaria normal se sitúa entre el
dos y el tres por ciento, la respuesta a los mensajes
en color incluidos en los documentos de transacción
sube según los estudios hasta el 20 por ciento. El
TransPromo es especialmente interesante para em-

presas de servicios del sector de la telecomunica-
ción y empresas del sector financiero con un volu-
men elevado de facturas.

Aunque en un principio estaba destinado a la im-
presión, esta forma de marketing es adecuada para
todos los canales de salida, por ejemplo, correos
electrónicos con adjuntos. Mientras que el Trans-
Promo se ha implantando con firmeza en los EE.
UU. y Canadá, en Europa su implementación está
siendo lenta. Los países con una mayor implemen-
tación son Francia y España. Algunas empresas ya
han pasado a aprovechar el potencial de esta técni-
ca para ventas cruzadas y ventas mejoradas. Así,
por ejemplo, una aseguradora podría incluir ofertas
personalizadas a medida para seguros complemen-
tarios.

Antecedentes: TransPromo y marketing de espacios en blanco
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FERIAS

Tres han sido los equipos de
Kern que han tenido mayor éxito
en Graphispag.

La EasyBinder 300 / 450 PUR,
un encuadernadora de cola PUR
(poliuretano), en la que destaca
la inmediata limpieza y los ajustes
automáticos.

Dispone de anulación inme-
diata del fresado y microfresado
para libros cosidos (1 seg.), una
producción de 300 ó 450 libros /
hora, según el modelo y permite
combinar cola PUR y EVA/Hot
melt en dos tanques indepen-
dientes, con detector automático
de grosor de libros, alimentación
automática de cubiertas y permite
conectar una guillotina trilateral
en línea.

La Kern 3500 ensobradora
con doble canal de alimentación
en bobina y hoja suelta, el cual
se presentó casando ambos ca-
nales e imprimiendo en los so-
bres a la salida, la información
previamente leída en los docu-
mentos interiores. Imprime en
full color imágenes personaliza-
das y direcciones para cada des-
tinatario. 

Con velocidad hasta 24.000
sobres / hora, incorpora la corta-
dora Kern 996 de hasta 140.000
tercios de 4" / hora y el alimenta-
dor de DIN A4 de 52.800
docs/hora

Esta configuración permite
ensobrar más de 170.000 docu-
mentos / hora.

La Kern 2600 ensobradora

con doble entrada en hoja suelta,
para aplicaciones tanto de billing
como de marketing directo con
posibilidad de incorporar múlti-
ples entradas inteligentes en bo-
bina o en hoja suelta a 16.000 so-
bres / hora.

Realiza la lectura de Data Ma-
trix en el anverso de los docu-
mentos y OCR en el reverso,  pa-
ra verificar que ambos coinciden,
detectando así posibles errores
de falta de integridad. 

Incorpora a la salida un siste-
ma de impresión ink jet en para
imprimir acuses de recibo en los
sobres, tras leer un código Data
Matrix por la ventanilla del sobre y
verificar que los datos impresos
son los correctos. 

Böwe

Böwe presentó en Graphispag,
entre otros productos, la plegadora/
cerradora Böwe 10000.

La máquina pliega y cierra el im-
preso, utilizando para el cierre una
banda de toner que se imprime en
los bordes de papel simultáneamen-
te con la dirección de envío.

Los documentos son plegados
según requerimientos del proceso de
manera que la máquina realiza pri-
mero el pliegue en el bolso inferior y
después en el superior.

Una vez plegados y alineados los
documentos, éstos entran en la sec-
ción de cerrado vertical donde, pri-
mero por calor y después por alta
presión, son sellados verticalmente.
Un dispositivo especial mediante co-
rreas y bolas gira el documento 90º y
lo introduce directamente en la sec-

ción de cerrado horizontal donde, del
mismo modo que en el vertical, los
documentos son sellados por calor
y/o alta presión horizontalmente. 

En las mismas secciones de se-
llado vertical y horizontal se realizan
los trepados para fácil apertura del
documento, si se requiere, mediante
las ruedas de perforación. 

La Plegadora/Cerradora BÖWE
10000 pliega y cierra (sella) hojas
cortadas hasta 10.000 impresos a la
hora dejándolas listas para su envío
por correo, sin necesidad de sobres.

"G
raphispag ha sido un revulsivo, una inyección de optimismo para re-
activar la industria gráfica que ya ha iniciado la recuperación". Así ha
definido el presidente del Salón Internacional de la Industria y Comu-

nicación Gráfica, Miquel Heredia, esta reciente edición que se ha celebrado en
el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona del 22 al 26 de marzo. La buena
afluencia de profesionales, los contactos comerciales de calidad y la firma de al-
gunos pedidos han superado las expectativas de las empresas participantes
que se han mostrado muy satisfechas con el desarrollo de la feria.

Este Graphispag ha atraído a 38.600 profesionales, un 7% de ellos interna-
cionales principalmente de Portugal -que ha concentrado el 43% de los visitan-
tes foráneos -, seguido de Francia, Italia, Alemania, Andorra, Reino Unido, Bél-
gica, Países Bajos y Marruecos. Respecto a los visitantes nacionales, cerca del
64% procedía de Cataluña, el 8% de la Comunidad Valenciana; el 7% de Ma-
drid; el 4% de Andalucía; el 3% del País Vasco y el resto correspondió a las
demás comunidades autónomas. 

Graphispag reactiva el
mercado de la
comunicación gráfica 

Canon Europe y Océ presentaron la primera solución desarrollada
conjuntamente por Canon y Océ, la serie imagePRESS C7010 VPS,
en Graphispag.

La gran novedad ha sido, además, la participación conjunta por
primera vez en un evento celebrado en España, bajo el lema "strong
together". En 2010, Canon adquirió el 90% de las acciones de Océ.

La serie imagePRESS C7010VPS combina la tecnología de pren-
sa digital en color de Canon con la gestión operativa del controlador
PRISMAsync de Océ.  

imagePRESS C7010VPS,
primera prensa conjunta
Canon y Océ 

Kern
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Xerox Phaser

Impresión en negro
Xerox dispone para entornos

de oficina con dos nuevas impre-
soras en blanco y negro: Xerox
Phaser 4600 y Xerox Phaser 4620.
Ambas impresoras, ofrecen veloci-
dades de impresión de hasta 52 y
62 páginas por minuto, con capaci-
dades de impresión en una amplia
gama de soportes, desde transpa-
rencias y cartulinas, hasta sobres
y etiquetas.

La bizhub PRESS C8000, 
cinco estrellas BERTL

La bizhub PRESS C8000 de Konica Minolta ha sido galardonado con el
premio BERTL "Exceptional certified five star", reconocimiento que se otorga
a los productos que se encuentran por encima del rendimiento normal. Entre
otros rasgos, este laboratorio de pruebas ha destacado la calidad de impre-
sión de la bizhub PRESS C8000, su productividad, su facilidad de uso y gama
de formatos y gramajes que admite

Ha conseguido la calificación de cinco estrellas en siete de las trece cate-
gorías.

Xeikon X-800, 
con Adobe PDF Print

Engine
Xeikon lanza la versión 2.50 de su frontal digital X-800

con la versión más reciente de Adobe PDF Print Engine,
una solución de flujo de trabajo que mejora la flexibilidad.
El RIP ofrecerá renderizado PDF nativo para garantizar la
capacidad de reducir de forma rápida y fiable los efectos
de transparencia y otros elementos complejos de diseño
en la máquina de imprimir, respetando la intención del di-
señador.

Adobe PDF Print Engine 2.5 es la versión más recien-
te de la tecnología de renderizado PDF de Adobe, basada
en una arquitectura modular que maximiza los recursos
del sistema y la eficiencia de renderizado. 

C9655

Impresión color y
monocromo 
en formatos A3 y A4

OKI Printing Solutions presentó su impresora LED color C9655 para  im-
presión en A3 a  19/21 ppm y A4 a 36/40 ppm . 

La C9655 puede producir documentos, incluyendo hojas de cálculo, folle-
tos A4 con cubiertas gruesas, diagramas de Gantt de hasta 1.200 milímetros
y diseños en A3, permitiendo a las empresas internalizar parte de las tareas
de impresión que anteriormente se externalizaban.






