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EMPRESAS

Adcloud, filial del Deutsche
Post DHL, tiene como objetivo ha-
cer partícipes a anunciantes y edi-
tores premium de su mercado
abierto y transparente.

Henrik Varga ha sido designa-
do como Managing Director y
será el responsable de su creci-
miento en el mercado español,
dentro de un proceso que ha lle-
vado ya a la expansión de Ad-
cloud en Austria y Suiza. Henrik
Varga cuenta con más de diez
años de experiencia en solucio-
nes de marketing online y hasta
ahora ocupaba el puesto de Ac-
count Director en TradeDoubler

España. 
Con la plataforma de Adcloud

todos los usuarios pueden admi-
nistrar campañas y espacios pu-
blicitarios propios, y utilizarlos de
forma exclusiva para sus clientes
o/y compartirlos en toda la plata-
forma para negociarlos. Este mer-
cado publicitario se posiciona co-
mo una alternativa a otras solu-
ciones.

La tecnología de Adcloud opti-
miza en tiempo real cada impre-
sión publicitaria con el fin de obte-
ner la mayor eficiencia tanto para
los anunciantes como para los
editores, presentando el anuncio

con mayor eCPM (Coste por mil
efectivo).

Adcloud ofrece a los anun-
ciantes una red de editores pre-

mium para la gestión de la publici-
dad por resultados junto con dife-
rentes opciones de targeting y re-
targeting basadas en los sistemas
CPM (Coste por mil impresiones),
CPC (Coste por clic) o CPL (Cos-
te por lead). Asimismo, los anun-
ciantes pueden realizar el segui-
miento en tiempo real de la activi-
dad post-clic y las conversiones
post-impresión, con el fin de opti-
mizar su ROI. 

Del mismo modo, los editores
pueden publicar, analizar, contro-
lar y optimizar los inventarios no
garantizados o incluso crear nue-
vos espacios. 

E
l pasado mes de octubre se
produjo la venta de Émfasis,
Billing & Marketing Services,
por parte de los fondos ges-

tionados por N+1 Private Equity (Di-
namia Capital Privado y Nmás1 Pri-
vate Equity Fund) al Grupo Servin-
form.

Ya dentro del Grupo Servinform,
Emfasis mantendrá, inicialmente, la
independencia en la gestión de la
compañía y trasladará su equipa-
miento industrial desde Getafe (Ma-
drid) a las instalaciones que el grupo
está utilizando en Tres Cantos (Ma-
drid), tras la adquisición este verano
del negocio de Venturini España por
parte de Key, una empresa del grupo
Servinform. La sede del Grupo Ser-
vinform en Madrid continuará estan-
do en Alcorcón.

La compra de esta compañía se
enmarca en el ámbito de diversifica-
ción emprendida por Servinform.
Emfasis está especializada en la
prestación de servicios de 'billing' y
marketing directo para grandes cor-
poraciones, especialmente para los
sectores de 'utilities', telecomunica-
ciones y financiero, la compra de es-
ta empresa brinda la oportunidad de
ofrecer a las empresas de estos sec-
tores, sean clientes o no de Emfasis,
los servicios que el Grupo Servin-
form ofrece, entre los que se encuen-
tran la gestión documental integral,
las tecnologías de la información, los
sistemas y comunicaciones, el mar-
keting relacional, la comercialización
y desarrollo de hardware y software,
el servicio de soporte administrativo,
entre otros productos.

Servinform compra Émfasis,
Billing & Marketing Services

Post Expo

Premios internacionales
de tecnología postal 

Durante Post-Expo,
celebrada en Stuttgart
del 27 al 29 de septiem-
bre, se presentaron los
premios internacionales
2011 a la tecnología
postal.

Los ganadores han sido: en tecnología de auto-
matización del año, Siemens CFC 3004; en logro me-
dioambiental del año, Itella Corporation; en innova-
ción del años en transporte y logística, el dispositivo
semiautomático de descarga de camiones de Sie-
mens; proveedor de servicios del año, Vanderlande
Industries; innovaciones en la distribución del año, se-
llos dgitales de Post Danmark, y proveedor del año,
Swisspost.

Soluciones Digitales de
Toledo amplia su cartera

Soluciones Digitales de Toledo, con sede en Toledo
y dedicada desde 2004 a la consultoría y venta de equi-
pos informáticos y consumibles para entornos empresa-
riales, se ha incorporado al canal de partners multimar-
ca de Xerox.

Adcloud, filial de Deutsche Post, llega a España 

Henrik Varga, Managing Director y
responsable del mercado español.
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Zebra Technologies, especialistas en solucio-
nes de impresión digital e identificación automáti-
ca, ha creado un nuevo espacio interactivo 3D en
español para mostrar el funcionamiento de sus
aplicaciones de impresión que optimizan la pro-
ductividad en los entornos de correos y paquetería. 

El nuevo espacio, que se integra en la página
web www.virtualzebra.com, junto a los ya exis-
tentes dedicados a Retail y Sanidad, permite re-
correr virtualmente todas las etapas del servicio
postal para conocer en profundidad las solucio-
nes de impresión Zebra disponibles para optimi-
zar los procesos en los entornos de correos y pa-
quetería. Desde la recogida de la carta o paquete
hasta su entrega al destinatario. 

Algunas de las aplicaciones más habituales
en este sector son la impresión de recibos, alba-
ranes y etiquetas de recepción e identificación (di-
recciones, peso, franqueo, correo certificado y de
ruta); la identificación de sacas de correo y carre-
tillas rodantes; sellos electrónicos para un servi-
cio al cliente eficiente; dispensadores automáti-
cos de sellos, cartas y paquetes para agilizar las
gestiones y reducir colas de espera, etc.

Las impresoras portátiles inalámbricas de Ze-
bra, permiten a los carteros y repartidores de en-
tregas urgentes dejar notas de avisos de las en-
tregas certificadas en caso de ausencia del desti-
natario, mientras que las oficinas de correo itine-
rantes de las áreas rurales pueden utilizarlas pa-

ra imprimir sellos electrónicos, recibos y etiquetas
de dirección.

Swiss Post tiene disponible en
www.swisspost.com/holidaycalen-
dar, el calendario internacional de
2012, donde proporciona informa-
ción acerca de los días festivos ofi-
ciales y las vacaciones escolares
de todo el año en 20 países euro-
peos. 

Se calcula que entre un 1% al
3% de respuestas efectivas (con-
vertibles como ventas) de los
envíos totales en campañas de
marketing directo son un resultado

aceptable. Esta herramienta facili-
ta una planificación de campañas
de marketing directo internaciona-
les. La versión online, que en la
presente edición potencia la usabi-

lidad e interactivi-
dad, cuenta,
además, con infor-
mación aún más
detallada que la
versión impresa.
Los periodos vaca-
cionales se pueden

ordenar por países, pudiendo ver
los datos de varios países a la vez
para una mejor comparación y pla-
nificación de campañas. .

El  International Holiday Calen-

dar 2012 incluye las fechas de más
de 115 ferias, conferencias y even-
tos profesionales relevantes para
el marketing directo, la venta a dis-
tancia, la industria editorial, los pro-
veedores de servicios financieros y
el turismo. 

B
öwe Systec GmbH y Sie-
mens Mobility van a colabo-
rar en sistemas de clasifica-

ción para el sector de servicio pri-
vado de correo. A esta coopera-
ción Siemens contribuye con sus
máquinas de clasificación de alto
rendimiento y sus soluciones
OCR, mientras que Böwe Systec
proporciona una solución de soft-
ware flexible y una red de ventas y
servicio ya consolidada.

Siemens Mobility tiene instala-
dos en todo el mundo, sólo en el
sector estatal, más de 23.000 de
estos sistemas de automatización
postal y solución de clasificación.
Böwe Systec, por otro lado, es

proveedor de soluciones de clasi-
ficación en el sector privado y,
cuenta con las soluciones de soft-
ware necesarias para este ámbi-
to, con presencia en Europa y
Japón. "La cooperación con Bö-
we Systec abre nuevos canales
de venta para nosotros en el sec-
tor privado", dice Stefan Keh,
CEO de la División de Infraestruc-
tura Logística de Siemens, y por
su parte, Heiner Kudrus, CEO de
Böwe Systec, añade: "Nuestros
clientes necesitan el mejor hard-
ware disponible en el mercado,
además del más potente motor
de OCR y Siemens tiene ambas
cosas." 

Böwe Systec y Siemens Mobility colaborarán
en sistemas de clasificación postal 

Stefan Keh, CEO de Infraestructura Logística de Siemens Mobility, y Heiner, CEO de
BÖWE SYSTEC, sellan la cooperación.

Entorno virtual interactivo con soluciones de
impresión para correos y paquetería

International Holiday Calendar 2012
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InfoTrends ha clasificado a Océ en la
primera posición del ranking del mercado
estadounidense y de Europa Occidental,
dentro del segmento de mercado de pro-
ducción color de alimentación continua.

Esta institución anunció que en 2010
Océ amplió su presencia hasta el 30% del
segmento de producción color de alimenta-
ción continua con la familia Océ JetStream
de inyección de tinta y con los productos
Océ ColorStream 10000 Flex.

Un calendario gana el Gold Ink Award 2011
Gold Ink Award es un concurso que cuenta con casi un cuarto de siglo de vida, en esta ocasión,

un calendario impreso con el sistema Océ JetStream ha resultado premiado con el Gold Ink Award
en la categoría de calendarios impresos con tecnología digital. 

La familia Océ JetStream facilita la producción de documentos con datos variables a color, está
basada en la tecnología de inyección de tinta a color Océ DigiDot de gota bajo demanda y trabaja a
una velocidad de hasta 200 m/minuto, con una resolución de 600 x 600 ppp. Las velocidades osci-
lan entre las 1.074 y 3.220 impresiones/minuto en tamaño carta, a color y alcanza un ancho de has-
ta 30" en algunos modelos. La Océ JetStream también ofrece inyección de tinta MICR y hasta un
máximo de dos colores planos adicionales en algunos modelos.

InfoTrends confirma a Océ 
en alimentación continua

S
egún lo previsto, los días 5 y
6 de Octubre, se presentaron
en la fabrica dedicada a pre&

post proceso de Kern SAS la corta-
dora rotativa Kern K 130 y el apila-
dor K 141 para aplicaciones desde
1 Up hasta 4 Up con contrapeo a
una velocidad de hasta 200 me-
tros/minuto.

En esta presentación se die-
ron cita  clientes de múlti-
ples países y algunos fa-
bricantes de impresoras
de papel continuo, to-
dos ellos  vieron en fun-
cionamiento las dife-
rentes aplicaciones pro-
cesadas en esta línea de
corte con acabados enfo-
cados a la impresión bajo de-
manda (Printing On Demand -
POD-) y al mundo del transpromo.

Las jornadas estuvieron dirigidas
por Uli Kern, Presidente del Grupo
Kern, quien junto al equipo de profe-
sionales de la empresa atendieron a
los asistentes al evento. 

Tanto la cortadora K 130 como
el apilador K 141 incorporan una

serie de patentes
que lleva a Kern a en-

focar el futuro de una
manera optimista.
El trabajo previamente procesa-

do en la cortadora, con salida en 3
Up y 4 Up con contrapeo, se pro-
cesó a continuación en la encua-
dernadora de cola PUR EasyBin-
der 300. El libro obtenido en este
proceso se entrego a los asistentes
como recuerdo del evento.

En esta misma jornada se pre-
sentó la MK 33, una nueva solución
de corte tipo guillotina para proce-
sar papel desde 37 gr/m2 a 200
gr/m2, la máquina estaba en línea
con un sistema de plegado GUK
cortando y plegando en el mismo
proceso papel de menos de 40
gr/m2 y obteniendo a la salida tres
pilas en escamado de papel de 24
pulgadas con  plegados en tríptico.

Los equipos Kern
estuvieron

presentes de
nuevo en las
elecciones
generales

Siguiendo la línea emprendida en
anteriores ocasiones, los equipos de
Kern volvieron a ser un referente en el
procesado de productos para las últi-
mas elecciones legislativas llevadas a
cabo en nuestro país.

En esta ocasión, dos nuevos equi-
pos Kern 2600 y Kern 3500 de triple y
doble canal, se sumaron a los 36 ya
existentes que ya habían procesado es-
te tipo de trabajos en pasadas eleccio-
nes. Estos equipos hicieron un hueco
en su trabajo habitual de procesado de
extractos bancarios, facturas o trans-
promo.

Kern muestra sus nuevos desarrollos

Detalle stacker Kern
141 salida 4 Up con
contrapeo

Uli Kern y Diego de Vega.
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� Agustín Minaya García

Director General de Telemail

OPINION

E
l marketing directo es un me-
dio bastante óptimo para co-
municarse con los diferentes

clientes o prospectos de una com-
pañía.

¿Por qué estamos tan seguros?
Con cinco razones explicaré el

por qué:
Es personal, con una acción de

marketing directo puedes dirigirte a
tus clientes o prospectos por su
nombre, hablarles de forma indivi-
dual y apelar a sus intereses. De es-
ta forma sienten que entiendes sus
necesidades y es más factible que
respondan a la campaña.

Es tangible,  el marketing direc-
to te permite poner en las manos de
tu cliente o prospecto tu mensaje.
Con un mensaje apropiado, puedes
hacer que  este sea inolvidable in-
corporando elementos que involu-

cren a los clientes, como folletos
con cupones descuento, o simple-
mente productos útiles como calen-
darios, blocks de notas etc.

Es flexible, una campaña de
marketing directo 100% personali-
zada se puede diseñar a medida de
cualquier comunicación ya sea una
postal, una revista con un cupón, un

periódico con un encarte, etc., con
las tecnologías de impresión que
existen hoy en día esto se puede
conseguir. No pensemos simple-
mente en una carta y un sobre pa-
ra una campaña de marketing di-
recto, hoy  las posibilidades son in-
finitas. Además podemos enrique-
cer nuestras comunicaciones de-
sarrollando elementos  On line co-
mo PURL`s para contestar a algu-
na encuesta/sorteo/evento, am-
pliar nuestra BBDD, marketing vi-
ral, SMS, etc.

Te permite segmentar tu

BBDD, donde quieran que estén
nuestros clientes o en la búsqueda
de los nuevos, el marketing directo
es una herramienta clave, puesto
que podemos focalizar nuestros im-
pactos. Ya sea un grupo pequeño o
grande, al que nos queramos dirigir,

mediante la segmentación previa
de la BBDD podemos intuir quien
de ellos son "más receptivos" a
nuestra oferta, con lo cual consi-
gues rentabilizar tu inversión al má-
ximo.

Es medible, bajo mi punto de
vista es muy interesante, porque re-
almente podemos saber cuál es
nuestro ROI, aspecto importantísi-
mo en estos tiempos de crisis don-
de los presupuestos se miden por
resultados.

Con todo lo comentado me afir-
mo en decir que el marketing direc-
to, bien utilizado, con buenas bases
de datos, buenas creatividades, ca-
lidad en los materiales, calidad en la
impresión, calidad en el envío y
apoyado por los nuevos canales de
comunicación, es un medio muy po-
deroso. 

NOMBRAMIENTOS

El marketing
directo postal
está vivo

� El marketing directo
es personal, tangible,
flexible, permite
segmentar la BBDD y
medible

Ron Friedman

Director de
Operaciones 
de Compart 

Friedman ha tomado la responsa-
bilidad de las ventas directas e indi-
rectas en todo el mundo de Compart.
Antes de incorporarse a Compart, fue
el Presidente y Director de Operacio-
nes de Group 1 Software durante 17
años. En 2003, la empresa fue vendi-
da a Pitney Bowes. Fue fundador de
Customized Selling Solutions Inter-
national, empresa especializada en
consultoría de formación y gestión. 

Dinesh Tyagi

Premio
Chester F.
Carlson

Dinesh Tyagi, investigador
Senior de Kodak desarrollo
avanzado de soluciones de im-
presión electrofotográfica, ha si-
do honrado por la Sociedad de
Ciencia de Imagen y Tecno-
logía, con el Premio 2011 de
Chester F. Carlson. El premio
reconoce sus notables contribu-
ciones en el campo de la investi-
gación electrofotográfica.

Luis Heras 

Nuevos retos en Xerox
Luis Heras ha sido nombrado responsable

del equipo encargado de la implantación de la
estrategia de Xerox en lo relativo a tecnología y
soluciones para el sur de Europa. Asimismo,
continuará con su responsabilidad de Marke-
ting Manager para Xerox España reportando a
la dirección general y pasando a formar parte
del Comité de Dirección Extendido de Xerox
España.

Este nombramiento se enmarca dentro de la creación de la Organi-
zación Integrada de Marketing Entidad Sur que se encargará de las ac-
tividades de Marketing relacionadas con las áreas de Tecnología, GDO
(Global Document Outsourcing), LA (Large Accounts), ECG (European
Channels Group) y  CSO (Customer Services Operations) para la zo-
na Sur de Europa (España, Italia, Grecia y Portugal). 
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1
EL MOMENTO
DEL CORREO

El correo directo entra en una
casa particular y se consume de
forma individual. Esto le proporcio-
na mucho más tiempo con su clien-
te, tiempo que no tiene precio en
cuanto a aumentar su conocimien-
to, persuadir, convencer y compro-
meterle en un ambiente relajado en
el momento que ellos escojan.

2
PRECISIÓN
DE ACCIÓN

El marketing directo funciona
mejor cuando de hace de manera
que resulte relevante para el re-
ceptor, elaborando un contenido
ceñido que atraiga directamente a
su cliente. Esto estrecha la relación
entre la marca y el cliente, y la nue-
va tecnología de impresión digital
facilita aún más la personalización.
El correo sin destinatario fijo puede
ser un buen mecanismo para reco-
ger datos, aumentando la informa-
ción de la que dispone sobre sus
clientes de manera tanto individual
como colectiva.

3
EXPERIENCIA
DE LA MARCA

Ya que su mensaje no se en-
cuentra sujeto a las estanterías de
kioscos ni a las pantallas de televi-
sión, puede estimular y entretener
a sus clientes proporcionándoles
innovaciones que les lleven a ree-
valuar y responder a su marca.
Pruebe diferentes tamaños, cali-
dades de papel, pegatinas o inclu-
so sintonice con su sentido del
tacto u olfato para impactar de
verdad. Para ampliar la experien-
cia de la marca, pruebe a añadir
códigos QR, Realidad Aumentada
o tecnología Video-en-Impresión
a su correo.

4
HAGA A LA GENTE
ACTUAR

El correo directo es el medio
de comunicación con mayor pro-
babilidad de obtener una res-
puesta del cliente, midiendo con
precisión el coste de cada res-
puesta. El medio ofrece incenti-
vos para que la gente actúe - el
resultado ideal de cualquier co-

municación con los clientes. Y,
debido a que su correo directo es
un objeto tangible, tiene más pro-
babilidades de permanecer en ca-
sa, proporcionando un recordato-
rio constante de su marca y pro-
ductos, así  como de dirigir a
otras plataformas mediáticas co-
mo los folletos o internet.

5
EFECTIVIDAD Y
MENSURABILIDAD

El correo directo puede desem-
peñar un buen número de papeles
diferentes en función de sus nece-
sidades de marketing. Si su objeti-
vo es ampliar su base de clientes,
es ideal para adquirir nuevos
clientes. El correo directo es el
único canal de Marketing Directo
que continua siendo legal en la
UE, ya que ofrece la posibilidad
de que el cliente opte por recha-
zarlo. Usado como parte de su
programa CRM, el correo directo
puede llamar la atención de su
cliente a intervalos regulares. El
valor de estos clientes también se
puede aumentar a través de la
cross-selling y la upselling, usan-

do la fama de la marca para dirigir
las ventas a productos alternati-
vos o nuevos.

6
¡SEA CREATIVO!

Si manda un paquete por co-
rreo a una casa que contenga algo
útil o atractivo con el nombre de su
marca, permanecerá más tiempo
en casa y realizará mucho más
contacto - todo por el precio de un
único envío. 

EL MD permite cualquier expre-
sión de creatividad - ¡siempre que
quepa en un sobre o caja!

7
RENTABILIDAD
FANTÁSTICA

No se puede negar que el co-
rreo directo es una opción rentable.
Puede llegar a miles de personas
con un desembolso relativamente
bajo. De media, por cada libra es-
terlina gastada en el correo directo,
se generan 14 libras, subiendo in-
cluso a 40 libras en algunas cam-
pañas (Royal Mail, GB).

Mailing directo 

Siete razones por
las que funciona
el Correo Directo 
Sólo en el Reino Unido, se estima que las campañas de mailing directo a
clientes generan casi 25 mil millones de libras esterlinas cada año, crecien-
do el gasto en correo directo un 140% en los últimos ocho años. La renta-
bilidad o ROI puede aumentar un 40%, mientras que el tiempo de captación
de clientes se sitúa ahora en 10 minutos de media. Hay muchas razones por
las que el correo directo confirma el lema de 'Add Print, Add Power'. He aquí
siete de las más importantes.
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Director General de Tompla

Francisco J. Zambrana

¿Qué filosofía de empresa hay
en Tompla detrás del sobre?

Nosotros huimos de toda estan-
darización y de toda restricción, al
fin y al cabo, el sobre es un vehícu-
lo de marketing, el marketing trata
de que su mensaje se diferencie
para que capte la atención del que
lo recibe y cumpla su función.

Tratamos de huir de los forma-
tos estandarizados en las tarifas
postales y poder ofrecer cualquier
otro tipo de tamaño. Cuanto más li-
bertad de opción de creación, de
formas, de tamaños, de ventanas,
mejor. Hay que hacer ver que hay
más opciones.

¿Hacia qué tipo de cliente se di-
rigen sus ventas prioritariamente?

Nuestras ventas se dirigen a
grandes corporaciones como ban-
cos, aseguradoras, empresas de
publienvíos, agencias de marke-
ting, etc., nos gusta trabajar con el
cliente final, con el que va a utilizar
el sobre, para saber qué es lo que
quiere y cómo podemos ayudarle.
El sobre no lo vemos solo como un
contenedor de información, sino
como un vehículo de marketing.

Estamos en todos los nichos de
mercado de sobre impreso, en el
sobre transaccional, en el sobre
publicitario, y en el sobre corporati-
vo o comercial.

¿En qué posición de mercado
se encuentra Tompla? 

Grupo Tompla gestiona en tor-
no a los 14.000 ó 15.000 millones
de sobres al año, ocupando la se-
gunda o tercera posición en cuanto
a volumen europeo. Sin embargo,
como centro de producción inde-
pendiente, el centro de Alcalá de
Henares es el más grande de Eu-
ropa y uno de los más grandes del
mundo, fabrica entre 4.500 y 5.000
millones de sobres al año (casi el

consumo anual de sobres en Es-
paña) y cuenta con 700 personas,
el Grupo lo forman más de dos mil
empleados.

En una situación general de cri-
sis ¿Cómo afronta Tompla esta si-
tuación?

Tompla no es ajeno a la crisis,
estamos teniendo problemas de
producción: menos producción, las
tiradas son más cortas, hay una lu-
cha de precios tremenda... Tompla
ha tenido una etapa de mucho cre-
cimiento, todas las inversiones se
hacían para conseguir más capaci-
dad y esa etapa fue en los años 90
y principios de los 2000. Ahora lo
que nos toca no es mayor produc-
ción sino mayor productividad y
mayor calidad. 

¿Desde su punto de vista, cuál
es el futuro del sobre?

El futuro del sobre tiene un pro-
blema de crecimiento, estamos in-
vestigando nuevas opciones de
otros productos para paliar esta si-
tuación. Por otra parte el hecho de
dedicarnos a un solo producto ha-
ce que estemos todo el día centra-
dos en él y, por tanto, seamos los
que mejor le entendemos y los que

mejor sabemos tratarlo.

¿De qué forma ha influido el
complet y el agrupamiento en la
venta de sobres?

El complet ha afectado mucho
menos al sobre que el agrupa-
miento y sobre todo menos que in-
ternet. El complet no ha triunfado,
primero porque no se pueden me-
ter dentro todos los papeles que
hace falta meter en un sobre tradi-
cional, es una hoja doblada, no es
un contenedor como lo puede ser
el sobre y segundo por la calidad
de impresión, las máquinas de im-
presión de sobres tienen una cali-
dad de impresión mucho mayor, tu
cuando das un mensaje publicitario
lo que interesa es que llegue y que
lo lean y que impacte, es muy im-
portante que la impresión sea la
que quiere el publicitario, que el
mensaje sea todo lo rico que el so-
bre es capaz de dar y que el com-
plet nunca podrá llegar a igualar.

En cuanto al agrupamiento, los
bancos mandan menos extractos.
Pero en el caso de los bancos y en
el caso de las grandes empresas
se ha compensado en gran medida
porque han invertido más en publi-
cidad. 

Ahora, con la crisis, hemos teni-
do otro receso pero debido a la cri-
sis no a la evolución del sobre co-
mo producto. 

Decía anteriormente que la in-
fluencia de internet ha afectado ne-
gativamente a la venta de sobres
¿Cuál es el motivo?

El bajo coste y la rapidez del
envío de mensajes publicitarios por
internet ha afectado al sobre. Aho-
ra bien, el índice de apertura de un
mensaje publicitario cuando va en
un sobre es muchísimo más eleva-
do que cuando se recibe por inter-
net. 

El bombardeo de publicidad por
internet es tal que la gente no hace
caso a los e-mails, salvo casos ex-
cepcionales. Es una amenaza al
sobre, pero no es una amenaza
tan grave como se pudiera  imagi-
nar. 

También nos ha influido el em-
bolsado en plástico, al principio las
revistas se enviaban por correo
dentro de una bolsa sobre hoy en
día casi todas se envían embolsa-
das en plástico. No sabemos qué
ocurrirá en el futuro, el concepto
medioambiental está haciendo ver
que el consumo de plástico puede
molestar al medioambiente y es
posible que haya que sustituirlo por
algún tipo en papel.

¿Qué condiciones ponen los fa-
bricantes de maquinaria de enso-
brado en la fabricación de los so-
bres? 

Tenemos contacto regular con
todos ellos y podemos ofrecer a
nuestros clientes sobres diseñados
para modelos específicos de enso-
bradoras, según el tamaño de la so-
lapa, dimensiones de escote o con
alguna característica especial como
la porosidad del papel, este es uno
de los requisitos más importantes.

� Francisco J. Zambrana es el director general de
Tompla, no del grupo Tompla -aclara-, el grupo, además
de compañías en el extranjero, tiene otras compañías en
España.
Lleva 30 años trabajando y siempre ha habido una
fábrica de sobres a su lado, junto con otros productos, ha
estado en Unipapel y en Kanguros-Antalis, esta es la
primera vez que está al frente de una empresa que solo
fabrica sobres.



G. DOCUMENTAL

D
eyde, compañía tecnológica
española especializada en
calidad de datos, fundada en

2001 y referencia en el mercado por
su software de desarrollo propio y
sus servicios, ha celebrado su déci-
mo aniversario con una Jornada
técnica.

Tras la bienvenida de Sergio
Rodrigo, consejero y socio de la
empresa, habló a los presentes Luis
Martínez, director general de Dey-
de, quien dijo que hay que convertir
los datos en algo útil para la empre-
sa, es decir, tener calidad de datos
para mejorar en la comunicación
postal, telefónica y on-line con el fin
de que el cliente se sienta identifica-
do, y así mantener imagen, calidad
de servicio y ahorro de costes tangi-
bles. Para ello hay que conocer al
cliente: quién es, dónde está, cuál
es su valor, que entorno le rodea,
además hay que segmentar a los
clientes, enriquecer los datos con
información externa y disponer de
una visión de cliente único para evi-
tar la toma de decisiones equivoca-
da. Señaló el camino para la optimi-
zación de los datos en adaptar la

red de delegaciones u oficinas, opti-
mizar rutas y medios de repartos,
verificar cobros, localizar inciden-
cias en la captura de datos, diferen-
ciar a los clientes potenciales, y ex-
plotar las herramientas de calidad
de datos: BI, GIS, etc.

Y si el objetivo es la expansión,
realizar acciones sobre áreas de al-
to potencial, buscar áreas sin pre-
sencia, incentivar a que los clientes
traigan a más clientes, fidelización e
internacionalización.

Deyde lleva más de 10 años de-
dicados a calidad de datos, trata
más de 200 millones anuales de
nombres y direcciones, procesa da-
tos de más de 240 países, posee
sistemas propios para España, Por-

tugal, Italia y México y tiene acuer-
dos con terceros. 

Coincidiendo con el 10º aniver-
sario de Deyde, ha lanzado una pla-
taforma de e-commerce especial-
mente dirigida a PYMES con BBDD
de pequeño volumen, según co-
mentó Jaime Roig, director comer-
cial de Deyde.

Tres clientes de Deyde partici-
paron activamente en esta Jornada.
Andrés Herrero, de Prisa TV, con
casi dos millones de clientes, dijo
que la calidad de datos no es solo la
normalización sino que permite rea-
lizar análisis de mercado y labores
de geomarketing y tipología de há-
bitos, es decir, información sociode-
mográfica. José Antonio Aparicio,

de Securitas Direct, habló de mejo-
ras significativas en procesos ope-
rativos gracias a la integración del
software de calidad de datos, que
permiten el enriquecimiento de las
direcciones. Javier Aguirre, de Cár-
cer de Generali Seguros, indicó que
la base de datos de su empresa es
uno de sus principales activos, con
más de 70 millones de clientes en
todo el mundo, destacó que la in-
corporación de la información de
clientes se produce por medio del
sistema transaccional.

La Jornada finalizó con una de-
mostración de los software de cali-
dad de datos de Deyde, a cargo de
Yolanda de Bustos, directora de ca-
lidad de Deyde y Jaime Roig.

Deyde, diez años dedicados a la calidad de datos
Luis Martínez, director
general de Deyde;
Javier Aguirre de
Cárcer, de Generali
Seguros; Sergio
Rodrigo, socio
consejero de Deyde;
Jose Antonio Aparicio,
de Securitas Direct;
Andrés Herrero, de
Prisa TV.

Convenio de
Colaboración
Educativo

El director del departamento de Diseño y Desarrollo
de la empresa DocPath, Arturo Peralta, y el vicerrector
de Infraestructuras y Relaciones con Empresas de la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Juan José
Hernández Adrover, firmaron un Convenio de Colabora-
ción Educativo que estará vigente durante el curso
académico 2011-2012, con posibilidad de prorrogarlo tá-
citamente.

El objetivo de este Convenio es la contratación de es-
tudiantes de los últimos años de Ingeniería Informática -
el actual Grado en Ingeniería Informática- en calidad de
becarios de formación. Los alumnos seleccionados se in-
corporarán durante seis meses al equipo de DocPath,
concretamente al departamento de Diseño y Desarrollo y
serán dirigidos por un Team Leader, que les guiará y
ejercerá las funciones de tutor. 

Compart Iberia S. L.
Tlfno: 91 126 92 49     
E-Mail: info@es.compart.com www.compart.com

 

¿Porqué sus empleados cambian de Empresa llevándose  
  su conocimiento?

¿Porqué un banco cambia de proveedor de impresión? 

¿Porqué mi empresa pierde dinero? 
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Hacemos los ensayos con
ellos, nos mantiene informados de
las novedades, vivimos en una
simbiosis entre ambos, al final, lo
que quieren es que sus clientes en-
sobren con la mayor productividad
posible y para eso el sobre debe
funcionar, los sobres no deben en-
torpecer el proceso.

Tenemos una amplia gama de
diseños para cada una de las enso-
bradoras, tanto es así que  alguna
denominación de solapas la llama-
mos Pitney Bowes o solapa Kern,
porque algunas máquinas por sus
características técnicas prefieren
una solapa trapezoidal o en uve o
redonda.

En el último Hunkeler Innovation
Days se presentaron sistemas que
imprimen sobres a todo color direc-
tamente en la máquina ensobrado-
ra ¿Puede restar algo de cuota de
mercado?

Seguro que sí, pero de nuevo se
van a chocar con el mismo proble-
ma que las impresiones que se con-
siguen a la vez que están ensobran-
do, son de mala calidad. En nuestro
caso, entre imprimir un sobre en
blanco e imprimir un sobre con un
color nos da igual, nos vale lo mis-
mo porque un sobre nunca está en
blanco siempre tiene una marca,
con lo cual ya le estamos aplicando
una tinta. Si me preocuparía si fue-
sen capaces cuando están enso-
brando de sacar una cuatricromía,
pero eso no lo van a conseguir, no
merece la pena, ya que el sobre hay
que fabricarlo, es más lógico impri-
mir ese sobre cuando se está fabri-
cando que no cuando se está inser-
tando el documento.

Si eso lo consiguen con la velo-
cidad que funcionan esas máqui-
nas claro que nos quitaran una
cuota de mercado. No hay que vivir
nunca de espaldas a los adelantos
tecnológicos, lo que tenemos que
hacer es intentar adaptarnos a to-
dos ellos.

¿Qué significó para Tompla no
tener que hacer la reserva, cuándo
se liberó el color del sobre?

Los que ganaron fueron los cre-
ativos. Nosotros teníamos que so-
meternos a las normas que rigen la
comunicación postal, teníamos que
decirle al creativo esto no puede ser

así. Los creativos son artistas y los
artistas todo lo que sean trabas o
prohibiciones van en contra de
ellas, pero bueno, para nosotros fue
una ventaja porque les podemos
dar más opciones al creativo que
siempre las está buscando. Dar
más posibilidades, hace que el
mensaje publicitario tenga más
fuerza.

Las tarifas postales en España
son más baratas que en Europa
¿Piensa que van a disminuir en Es-
paña los envíos postales si sube la
tarifa postal?

Eso siempre tiene un efecto de

menor consumo, y tiene un efecto
de concentración en formato de so-
bre más pequeño, en su día, por
ejemplo, pasamos de bolsas C4 a
C5, estos son procesos que han
ocurrido ya en mercados europeos
donde el proceso liberalizador ha
tenido lugar. 

Pero, por otra parte, es un pro-
ceso de mayor competencia y la
mayor competencia suele ir reñida
con el incremento de los precios.
Será difícil que un proceso de libe-
ralización como el que va a haber
vaya acompañado de una subida
de precios, no es lo más conse-
cuente.

El Grupo Tompla, aunque fabrica otros productos,
se dedica prácticamente en exclusiva al sobre y, es-
pecialmente, al sobre impreso. Es el líder de sobres
en España, tiene presencia prácticamente en toda
Europa occidental con oficinas de representación en
15 países algunos, por ejemplo,  Inglaterra, Francia,
Alemania o Italia tienen establecimientos propios con
almacenes y oficinas comerciales y, en algunos de
ellos,  fábricas como es el caso de Francia y Polonia.
El grupo ha crecido comprando empresas. 

Más del 50% de la producción de este centro va
dedicada a la exportación, con una dimensión inter-
nacional que lleva en el mismo nombre de la empre-
sa: Tompla Industria Internacional del Sobre.

En Tompla siempre han pensado que el elemento
diferenciador tenía que ser la calidad y el servicio.
Desde el año 94, Tompla está certificada con la ISO
9001, los primeros en el mundo del sobre en España
y también de los primeros como empresa industrial.
La ISO 14001 de medioambiente la obtuvieron en el
año 2003, siendo los primeros en obtener la doble
certificación. También fueron de los primeros en ob-
tener una certificación FSC, de cadena de custodia, e
inmediatamente después la doble certificación FSC y

PEFC, demandadas por sus clientes internacionales.
En otro capítulo en el que son pioneros es en la

eliminación de la huella de carbono, compensando
todo del CO2 emitido al ambiente en el proceso de fa-
bricación del sobre, incluido el proceso de transporte
y entrega al cliente. Este será en el futuro uno de los
condicionantes más importantes como certificado
medioambiental, nos dicen, ser neutro de carbono.
Están compensando las emisiones de CO2 en la fo-
resta del centro de África, en Tanzania, trabajan con
una ONG en un proceso que está auditado por la cer-
tificadora internacional Bureau Veritas, de tal forma
que muchos de los sobres que sacan al mercado lle-
van la certificación CO2 neutral. 

Por último, desde noviembre de 2009,  el proceso
de impresión offset Tompla está certificado en la ISO
12647, por Fogra,  contando con el apoyo de AIDO en
el proceso de test y asesoramiento. En relación a es-
ta certificación, consideran que es muy importante
que los clientes de Tompla conozcan que va a ser
medible la calidad de impresión de sus sobres, ga-
rantizando que todos los procesos desde la preimpre-
sión hasta la impresión están controlados y medidos
con niveles de tolerancia admisibles. 

Grupo Tompla

El complet no ha triunfado, primero porque
no se pueden meter dentro todos los papeles

que hace falta meter en un sobre
tradicional, y segundo por la calidad de

impresión, las máquinas de impresión de
sobres tienen una calidad  mucho mayor

Tenemos una amplia gama de diseños para
cada una de las ensobradoras, tanto es así
que  alguna denominación de solapas la
llamamos Pitney Bowes o solapa Kern,
porque algunas máquinas por sus
características técnicas prefieren una solapa
trapezoidal o en uve o redonda.
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La Asociación
Española Contra
el Cáncer
optimiza su base
de datos 

La Asociación Española Contra el Cán-
cer (aecc) ha contratado con la compañía
tecnológica DEYDE Calidad de Datos, la
optimización y mantenimiento de los nom-
bres y direcciones de sus socios.

Los sistemas de DEYDE permiten a la
Asociación Española Contra el Cáncer,
entre otras cosas, corregir las direcciones
dudosas generadoras de devoluciones de
correo y actualizar los códigos postales
obsoletos o incorrectos.

La aecc es una ONL (Organización No
Lucrativa), privada y declarada de utilidad
pública, lleva 58 años trabajando en la lu-
cha contra el cáncer. La aecc integra en su
seno a pacientes, familiares, personas vo-
luntarias y profesionales que trabajan para
prevenir, sensibilizar, acompañar a las
personas, y financiar proyectos de investi-
gación oncológica que permitirán un mejor
diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Transportes Primafrío
S.L., empresa dedicada al
transporte y la coordinación
de mercancías con una flota
de más de 600 camiones, ha adquirido como
herramienta de gestión documental Document
Server Alchemy Edition de Sistemas de Docu-
mentación Multimedia a través de su distribui-
dor en la Región de Murcia COPIMUR, tras una
labor conjunta de varios meses.

Se personalizó la aplicación para cumplir
con las necesidades planteadas por los respon-
sables del proyecto y proporcionar la mayor au-
tomatización posible de los procesos.

Uno de los factores más apreciados fue la
versatilidad del producto, por la que se pudieron

realizar conexiones e integra-
ciones con los programas
que utilizan en el entorno tec-
nológico de Primafrío. 

La aplicación inicial más importante está
orientada al tratamiento, almacenamiento y
consulta de toda la documentación derivada de
la facturación de cada uno de los servicios pro-
porcionados a sus clientes. 

Otro de los factores valorados por Transpor-
tes Primafrío fue la posibilidad de realizar dife-
rentes pruebas reales de la solución. En ese
período de tiempo se alimentó la aplicación con
documentos reales y quedó demostrada la po-
tencia y fiabilidad de la plataforma documental
Alchemy.

DocPath, compañía especializada en el de-
sarrollo de software documental, e Index Braille,
fabricante de impresoras braille, han comenza-
do a trabajar conjuntamente para potenciar las
posibilidades de comunicación de las personas
ciegas o con discapacidades visuales a través
de los documentos. Combinando los equipos de
impresión especializados para braille de Index
Braille, conocidos como embossers, con el soft-
ware documental de DocPath, será posible im-
primir documentos en braille, datos variables
que pueden ser personalizados, además de grá-
ficos fijos o dinámicos. Así pues, las personas
con deficiencias visuales tendrán a su disposi-
ción, por primera vez, documentos profesionales
personalizados con información gráfica a los
que, hasta ahora, no tenían acceso. 

En sus más de 25 años de experiencia en
impresión braille, Index Braille ha diseñado un
completo portfolio de embossers que cubre las
necesidades de los usuarios, desde la impre-
sión braille para uso personal hasta la impre-
sión de alto rendimiento. Estos embossers se
caracterizan por su tecnología avanzada, la al-
ta calidad de los resultados y las múltiples po-
sibilidades de impresión, como la impresión in-
terpunto a doble cara y el uso de papel conti-
nuo plegado o de papel precortado. Las fun-
cionalidades de estos equipos se combinarán
ahora con el software que está desarrollando
actualmente DocPath para permitir aprovechar
todo el potencial de la impresión braille y obte-
ner documentos con gráficos fijos y dinámicos
en este lenguaje. 

Servicios Optimizados
de Impresión

Los servicios Optimizados de Impresión
están enfocados a cuatro áreas: parque de im-
presión, procesos, finanzas y seguridad, con
una gama de módulos de servicio que se pue-
den implementar en parte o totalmente, depen-
diendo de las necesidades. Expertos en infra-
estructura documental analizan estos campos y
diseñan soluciones a medida, incluyendo una
redimensión del parque de impresoras y MFPs,
optimizando el flujo de documentos para mejo-
rar los procesos. 

El concepto OPS de Konica Minolta se basa
en tres pilares: Consultoría, Implementación y
Administración. La consultoría comienza con
un proceso de captura de datos, las tipologías
de documentos y las fuentes de impresión den-
tro de la organización. Después se desarrollan
las estrategias de optimización.

Para la implementación, Konica Minolta or-
ganiza un planning que posibilita la migración a
la nueva infraestructura y los nuevos servicios.

Gestión documental integrada en el escritorio 

Unity Document Suite es una nueva aplicación de gestión documental integrada
en el escritorio y diseñada especialmente para los multifuncionales bizhub. Este soft-
ware está destinado a oficinas con un volumen importante de documentos por digita-
lizar, la gestión de los mismos se puede realizar directamente desde la pantalla del
MFP

Unity Document Suite permite crear y convertir archivos PDF, incluyendo funcio-
nes de edición desde sus ordenadores. Las capacidades PDF de este software, tam-
bién incluyen sobreescritura y portfolios. Asimismo, es posible combinar documentos
creando con ellos un solo archivo. Usando la unidad de Reconocimiento de Caracte-
res Ópticos (OCR), se pueden transformar documentos y PDFs en archivos electróni-
cos, en los que se pueden hacer búsquedas a través de palabra clave y editarlos con-
servando su disposición original.

Impresión de dato variable para personas
ciegas y con discapacidades visuales

Primafrío adquiere Alchemy 
como solución de Gestión Documental
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O
KI Printing Solutions ha

detectado las nueve

prácticas de impresión

que más perjudican el ahorro

en impresión de las empresas y

que se pueden evitar. Unas

prácticas que merman su com-

petitividad, reducen la eficien-

cia de los usuarios en tiempo

de trabajo y generan pérdidas.

1Mala praxis 
� Imprimir sin previsualización.

Es una de las equivocaciones más
caras. Cuando la impresión final
no cumple con las expectativas,
implica gasto de papel, pérdida de
tiempo del personal, y desgaste
innecesario de los equipos. 

� No Imprimir en dúplex cuan-
do la mayoría de los equipos pre-
sentan esa opción de serie. Es un
error común a todas las empre-
sas. Repercute en un gasto de
hasta un 50% más de papel y el
doble de tiempo en espera de im-
presión, lo que afecta notable-
mente al tiempo final que cada
usuario dedica al trabajo efectivo,
algo que reduce los niveles de
productividad, eficiencia y compe-
titividad.

� No evaluar correctamente
los bordes de impresión (borde
largo; alto de página y borde cor-
to; ancho de página). Es uno de
los errores más frecuentes al en-
viar a la impresora listas de docu-
mentos en Excel, documentos con
gráficos de barras. Su efecto se
consiste en pérdidas de tiempo al
imprimir documentos que final-
mente no son útiles y en un derro-
che de papel. 

2
Imprimir en tinta en entornos
profesionales resulta muy ca-
ro porque por un lado el con-

sumible es caro y de baja duración
y por tanto el coste por página im-
presa es superior al de una impre-
sora láser/LED y por otro, si el
equipo no es utilizado por un tiem-
po, se seca la tinta, se atascan los
cabezales y es preciso limpiar los
cabezales y sustituir el consumible.

3
Usar tecnología inadecuada.
Un equipo inadecuado, con
tecnología obsoleta es una

fuente inagotable de gasto y de
pérdida de tiempo: la impresora
que se atasca al dispensar el papel
impreso, el tóner de baja calidad
que no proporciona el color original
del documento, la impresora que
se "cuelga" hasta que recupera sus
órdenes de impresión, son tan solo
algunos de los problemas que dan
los viejos equipos y que se evitan
integrando productos basados en
la mejor tecnología: la tecnología
LED.

4
Evaluar incorrectamente las
necesidades de impresión.
Un alto porcentaje de com-

pañías no saben la cantidad de do-
cumentos que imprimen a diario, ni
tienen conocimiento de su tipo-
logía, ni del perfil de equipo ade-
cuado para resolver sus necesida-
des. La partida de presupuesto
destinada a la impresión se con-

vierte en algo impreciso, incontro-
lado y en términos generales caro.

5
Hacer uso de una impresora
por usuario cuando no sea
preciso. Todavía hay muchas

empresas que no han apostado
por equipos en red, y que mantie-
nen una impresora por cada usua-
rio, por temas de "comodidad" y
confidencialidad de los documen-
tos impresos. Es un error muy caro
en términos de consumo de papel,
imposibilidad de control de la im-
presión, ocupación de espacio físi-
co en la oficina, electricidad, etc.
Suelen ser parques que se nutren
de equipos de impresión, general-
mente antiguos, que mantienen en
uso para evitar la adquisición de
nuevas tecnologías. La integración
de los equipos de uso en red favo-
rece al ahorro de la empresa.

6
No generar falsos ahorros al
comprar equipos baratos. Hay
que tener presente el gasto

real a la hora de comprar un equi-
po. Todavía hoy hay muchas em-
presas que deciden su compra só-
lo en relación al precio del produc-
to sin evaluar otras consideracio-
nes como el coste de los consumi-
bles, el mantenimiento del equipo,
la asistencia técnica, etc. Es decir,
los gastos reales de funcionamien-
to del equipo. Lo barato sale caro.

7
No valorar suficientemente el
color. Es un error no imprimir
en color cuando es preciso.

Está demostrado que imprimir do-
cumentos a color produce un im-
pacto hasta un 47% superior en
quien accede al documento. El co-
lor es imprescindible en algunos
documentos porque proporciona
imagen de calidad y profesionali-
dad.

8
Desconocimiento del equipo y
falta de formación para sacar-
le partido. Es muy frecuente

que los usuarios desconozcan el
funcionamiento de las máquinas,
es decir, todo el rendimiento que
pueden sacar de ellas. Esto se tra-
duce en un menor aprovechamien-
to de las prestaciones del producto
y en ocasiones, en gastos indesea-
dos, que contribuyen a restar posi-
bilidades de crecimiento de las
compañías en términos de: pérdi-
da de eficiencia, creación de docu-
mentos poco eficientes y monóto-
nos, o con un uso inadecuado del
color. Frecuentemente el uso ina-
decuado del producto acarrea cos-
tes indebidos en su utilización, así
como pérdidas de tiempo y un gas-
to innecesario de papel.

9
No usar equipos multifunción,
con las prestaciones que pro-
porcionan. El multifuncional

es un equipo de relativa reciente
aparición y aunque el grado de pe-
netración en el mercado, desde su
llegada no ha hecho más que cre-
cer, todavía son muchas las em-
presas que no han adoptado este
tipo de dispositivos con los que
pueden resolver una amplia varie-
dad de requerimientos: imprimir,
escanear, copiar y enviar faxes.

Erradicar costes de impresión en la empresa
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DocBridge Pilot, el software escalable y multiplataforma para elaborar
envíos a medida para todo tipo de formatos de salida, ha sido ampliado con
nuevas características. El elemento esencial de la nueva versión 2.12 es el
procesamiento basado en plantillas que  incluyen recursos predefinidos y
ya listos para adaptarse. Además, cuenta con un concepto más dinámico
de controladores.

DocBridge Pilot es un software escalable y multiplataforma con el que
se pueden elaborar envíos a medida para todo tipo de formatos de salida;
tanto impresiones como correos electrónicos, además de ficheros compri-
midos y archivos de descarga en portales web. De esta forma, los docu-
mentos se pueden visualizar, imprimir, archivar y continuar con su proce-
samiento de cualquier otro modo y en prácticamente cualquier sitio. 

InfoPrint Solutions ha desa-
rrollado la solución de flujo de
trabajo InfoPrint ProcessDirec-
tor con función Automated Do-
cument Factory, solución con
compatibilidad de formatos PDF
y AFP nativos que permite opti-
mizar sus flujos de datos en
PDF para una producción de al-
to volumen, aplicar las herra-
mientas PDF como Enfocus
PitStop Server y Ultimate Im-
postrip On Demand Digital Auto-
mation, maximizar los ahorros
de franqueo, ahorrar costes de
tinta y mejorar la capacidad de
gestión de comunicaciones mul-
ticanal. 

Es posible indexar un archivo
PDF, identificar los límites del
documento y manipularlo previa-
mente a la producción, elimando
direcciones, códigos de barras
(incluido Intelligent Mail) y añadir
mensajes de datos variables,
funciones que previamente se
conseguían utilizando transfor-
madores de flujo de datos. 

La información extraída tam-
bién se utiliza para optimizar los
procesos de postproducción, co-
mo inserciones y acabados, po-
sibilitando la reconciliación y
reimpresión de trabajos al tiempo
que se mantiene una fidelidad
completa de la producción.

Kodak, miembro del AFP Consortium, ofrece aho-
ra compatibilidad total con la nueva version del
estándar de la industria AFP IS/3
en su  Kodak 700 Print Manager
[IPDS Opcional]. El Kodak 700
Print Manager en su ver-
sion 3.2 es un front end
digital y controlador de
impresión capaz de con-
ducir tanto la serie de sis-
temas de impresión Ko-
dak Versamark como la
plataforma de impresión
Kodak Prosper. 

AFP/3 está diseñado
para proporcionar una me-
jor integración entre los
elementos de un sistema
de impresión, incluyendo
formateadores, servidores, im-
presoras, las impresoras, visores AFP y los sistemas

de archivo. El nuevo estándar soporta el color, in-
cluidos los colores, gestión basada en color ICC y

los formatos de imagen están-
dares de la industria como TIFF y

JPEG.
La ventaja del nuevo

estándar  es un nivel más
alto de interoperabilidad,
completamente indepen-

diente del dispositivo de im-
presión.

El Kodak 700 Print Mana-
ger entre otras característi-
cas, soporta gran variedad de

formatos de entrada:
PDF, PostScript, PPML-

GA, PPML-VDX, VPS, XPS,
EPS, TIFF, JPEG, AFP, IPDS. 

Admite procesos de varia-
bilidad al 100 por ciento de texto, gráficos,

imágenes, códigos de barras, gráficos y tablas.

SOFTWARE

Flujo de datos en PDF
para una producción

de alto volumen

Nueva versión de
Compart DocBridge Pilot

Konica Minolta

une dispositivos

Apple con

impresoras

Konica Minolta ha
lanzado apl icaciones
para conectar sus multi-
funcionales con los dis-
positivos más utilizados
de Apple: iPhone,
iPadTM e iPod touch.
PageScope Mobile per-
mite ojear, leer e impri-
mir documentos de es-
tos dispositivos móviles,
así como recibir datos
escaneados de las biz-
hub Konica Minolta. Es-
te nuevo software está
disponible en la App
Store.

La version 3.2 Kodak 700 Print
Manager soporta el nuevo AFP IS/3 
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L
a pieza que falta en el rompe-
cabezas de impresión de da-
tos variables de alta calidad,

alto volumen e impresión de alta ve-
locidad es un flujo de trabajo que
combina lo mejor de ambos mun-
dos: un procesamiento eficiente de
una gran cantidad de datos, la ca-
pacidad para realizar un seguimien-
to y el control de los registros indivi-
duales y, sobre todo, la sofisticación
en el color y las capacidades gráfi-
cas que se han convertido en el
estándar en la reproducción en co-
lor de alta calidad.

Veinte años atrás, cuando el pri-
mer RIP de PostScript se introducia
en el mercado de artes gráficas
había muchos en la industria que
cuestionaban si Postscript podría
igualar los niveles de calidad que se
lograban con los sistemas de ma-
quetación tradicionales tanto en
composición de texto como de color
en página.

A pesar de la feroz resistencia
de los usuarios de tecnología pro-
pietaria, finalmente (en combina-
ción con los Mac de Apple, Photos-
hop y QuarkXPress) Postscript
triunfó y llegó a ser aceptado como
la forma estándar para producir el
texto y documentos en color. Parte
de este éxito fue que bajó el costo
de la entrada en el mercado de la
reproducción del color, pero igual-
mente importante, la expansión de
la impresión en color a una audien-
cia mucho más amplia debido a su
facilidad de uso y al hecho de que
se trataba de un estándar que se
adoptó mayoritariamente  por los
profesionales de la industria y por
las personas que teníen sólo una li-
gera conexión con la industria de la
impresión.

A principios de la década de los
90 se trataba de ampliar las oportu-
nidades de  imprimir en color, hoy
vemos una oportunidad similar para
ampliar el uso de la impresión, pero

esta vez será con la utilización cada
vez mayor de la impresión de datos
variables (VDP).

Hasta hace poco, la impresión
de datos variables se había reduci-
do a dos categorías claramente de-
finidas: alto volumen en blanco y
negro o color de bajo volumen.
Con la introducción de las máqui-
nas de inyección de tinta de alta
velocidad alimentadas en continuo,
ahora tenemos la tecnología de im-
presión que permite aunar  lo mejor
de ambos mundos -alta velocidad y
color-, pero la mayor parte de la ac-
tual generación de dispositivos de
salida dependen de un flujo de tra-
bajo (AFP) que fue diseñado para el
texto en negro procedente de los or-
denadores centrales.

La pieza que falta en el rompe-
cabezas de impresión de datos va-
riables de alta calidad, alto volumen
e impresión de alta velocidad es un
flujo de trabajo que combine lo me-
jor de ambos mundos: un procesa-
miento eficiente de una gran canti-
dad de datos, la capacidad para re-
alizar un seguimiento y el control de
los registros individuales y, sobre to-
do, la sofisticación en el color y las
capacidades gráficas, que se han
convertido en el estándar en la re-
producción en color de alta calidad.

EQUIOS
La respuesta de Screen a esta

oportunidad ha sido su flujo de tra-
bajo Equios. Internamente, Equios
se basa en la versión de Adobe
PDF Print Engine 2 (APPE2). APPE
2 proporciona la llave para los siste-
mas de datos variables, gracias al
soporte de datos variables del soft-
ware VDP (impresión de datos va-
riables).

Además de los muchos benefi-
cios que vienen en el núcleo de AP-
PE2, Equios tiene una interfaz abier-
ta basada en JDF para permite auto-
matización extensiva a través del

Equiosnet Partnership Progamme .
Equios brinda todos los benefi-

cios conocidos del  PDF en impre-
sión, para aquellos trabajos de im-
presión de datos variables en los
que no han sido posible utilizar las
herramientas, las convenciones, la
experiencia y las tecnologías utiliza-
das en artes gráficas, tales como el
soporte nativo para transparencias
y capas. Mediante el ajuste de las
operaciones de preimpresión basa-
das en PDF, el PDF variable permi-
te un único flujo de trabajo de pro-
ducción de impresión PDF común
para todo tipo de trabajos.

Con el aumento de cantidades
de color introducidas en la impre-
sión de datos variables, viene la ne-
cesidad de procesar más y más da-
tos. Con la implementación del ripe-
ado basado en APPE2, se puede
tener un RIP escalable que puede
ampliarse de acuerdo a sus necesi-
dades de procesamiento. El RIP
también tendrá el equilibrio de car-
ga inteligente para múltiples proce-
sadores en paralelo. Esto significa
que los impresores pueden maximi-
zar el rendimiento de cualquier dis-
positivo de salida conectado.

BENEFICIOS DE LA ADOPCIÓN
DE 'ESTÁNDAR'

Trabajar con un flujo de trabajo
basado en APPE2 y PDF / TV tra-
erá muchas ventajas a todos los tra-
bajos con color variable. Al igual
que con otros trabajos PDF, puede
utilizarse gestión de color ICC en un
flujo de trabajo de impresión de da-
tos variables basado en PDF, se
puede realizar el pre-fligh para la re-
visión y aprobación de los archivos
con Acrobat o con el software gra-
tuito Adobe Reader. Las impresoras
estándar de sobremesa se pueden
utilizar para pruebas antes de com-
prometerse con la tirada total. El so-
porte a la impresión y a las normas
de intercambio PDF/X4 y 5 permitirá

la adopción de contratos estándar
entre el cliente y el proveedor. La in-
dependencia de este formato del
dispositivo de salida maximiza la
calidad de impresión a través de los
RIP nativos PDF.

La capacidad de metadatos
también permite el procesamiento
en un dispositivo específico que se
aplicará como determinada parte
del proceso, sólo se aplicaran las
normas necesarias para el motor de
salida en el momento de la produc-
ción, lo que permite una mayor flexi-
bilidad en el enrutamiento de los tra-
bajos sin tener que recomponer la
salida PDF / VT.

El seguimiento del trabajo y la
garantía de la producción están
gestionados por el soporte de meta-
datos integrados en PDF / VT. Esto
significa que es posible estar segu-
ro de que todas las páginas o los re-
gistros de un determinado trabajo
se han impreso con éxito.

UN FUTURO EN COLOR

La adopción generalizada de
estándares de la industria ha sido la
base para la adopción de mayor
color en todo tipo de impresión. Pa-
ra que el contenido variable también
se convierte en la norma y no la ex-
cepción, tiene que producirse un
alejamiento de los formatos arcai-
cos de datos propietarios y tener un
enfoque estándar del acceso a la
producción. Screen cree que PDF /
TV abre el camino para que esto su-
ceda exactamente y esperamos po-
der ayudar a nuestros clientes a ha-
cer esta transición en los próximos
años.

Grupo de Tareas 3 del Grupo de
Trabajo 2 de la norma ISO TC130
es el comité responsable de especi-
ficar y determinar las necesidades
PDF y el desarrollo de la norma ISO
16612-2 (PDF / VT) valedero para la
industria de la impresión transaccio-
nal y dato variable.

� Tim Taylor

Gerente de Marketing 

de Screen de Europa

� PDF/ VT y TransPromo

Flujo de trabajo 
en color para las
aplicaciones de color

TECNICA
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Persomail, mailing de tarjetas
de gama media

Personal es un equipo automatizado de
mailing de tarjetas de Atlantic Zeiser Group,
que puede manejar una amplia gama de tarje-
tas diferentes. para volúmenes de producción
de gama media.

La máquina es capaz de procesar tarjetas
comunes de formato según la norma ISO
7810-1, alcanzando velocidades de hasta
3.000 tarjetas por hora, con un máximo de 4 alimentadores y selección
aleatoria de tarjeta.

Una vez seleccionada la tarjeta el soporte porteador se puede plegar
en  (Z, C y V-fold) y junto con hasta un máximo de seis piezas, se reali-
za el ensobrado.

La bizhub PRESS C8000 de Konica Minolta ha sido la impresora de
producción digital de papel cortado más vendida en el occidente del
viejo continente durante la primera mitad de 2011, según Infosource,
empresa suiza especialista en datos de mercado para la industria de la
automatización en Europa, Oriente Medio y Asia.

El buque insignia de Konica Minolta, la bizhub PRESS C8000, está
disponible en Europa desde junio de 2011. Esta línea de Konica Minol-
ta ha ganado el Business Equipment Research. El pasado mes de mar-
zo fue galardonada con la Certificación Cinco Estrellas de los laborato-
rios BERTL, que en julio le otorgaron el Premio al Mejor Sistema de
Producción a Color.

HARDWARE

Sistemas de inyección de tinta
basado en tinta solida

El sistema
de inyección de
tinta sin agua
de alta veloci-
dad CiPress
500 es un siste-
ma basado en
tinta sólida

El dispositivo de doble motor de Xerox, imprime 150 metros por mi-
nuto, o lo que es lo mismo, 2.050 páginas A4 a color, produce docu-
mentos personalizados de marketing, transpromocionales y otras publi-
caciones.

El sistema de inyección de tinta fue probado por DMH Marketing
Partners, una empresa de marketing directo en los Estados Unidos que
realiza más de 800 millones de trabajos al año. 

La tecnología de tinta sólida permite imprimir en papel offset de bajo
coste sin que la tinta traspase el papel.

Fogra Validation Printing para
la serie C751 de Ricoh

La RICOH Pro C651EX, la Pro C751EX y la Pro C751 han obtenido
la certificación de Fogra por cumplir la norma de calidad ISO/DIS
12647-8, utilizando el servidor de impresión Flery E-41A e imprimiendo
en papeles Oris Pearl Digital 170 y en Tecco Laser MP 140. La certifi-
cación Fogra incluyó las pruebas de color de sustrato y brillo, la perma-
nencia y solidez de la luz, la repetitividad a corto y largo plazo y la re-
sistencia al frotamiento. 

La calidad de imagen se consigue mediante la tecnología laser 'VC-
SEL' (Superfície de Cavidad Vertical emisor de laser). Proporciona una
resolución de 4.800 dpi, que se consigue mediante la monitorización de
la expansión y contracción del papel durante el calentamiento y enfria-
miento. 

Océ impulsa la gama JetStream
Océ impulsa su gama JetStream con el modelo Océ JetStream 1400 y

la gama Océ JetStream 3000.
La Océ JetStream 1400 es el modelo de alta velocidad de esta serie

compacta: ofrece ancho total y capacidad de impresión a doble cara con
una velocidad de impresión de 100 m/min para una producción de 1.350
imágenes en A4 (1.428 formatos carta/min) 

La Océ JetStream 3000 es el modelo superior de la serie de productos
duales, con una velocidad de impresión de 200 m/min, lo que se traduce en
2.700 imágenes A4 (2.856 formatos carta/min) 

Estudio de calidad de  impresión
fotográfica de SpencerLab

En un estudio de SpencerLab Digital Color Laboratory, el siste-
ma de impresión digital en color Kodak Nexpress SX3300 logró la
mayor puntuación general en cuanto a calidad de impresión.
SpencerLab prevé publicar un libro blanco con la metodología,
muestras de imágenes, resultados de medición y todos los deta-
lles del estudio.

Otros dispositivos evaluados en el estudio fueron el sistema de
impresión digital HP Indigo 7500, el sistema Xerox iGen4 y el siste-
ma Xerox Color 1000.

Bizhub C8000, buque insignia 
de Konica Minolta
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Fuente del Berro, 12. 1 C. 28009 Madrid.
Tlf.: 913 096 522. www.netspainco.com

Revisamos sus facturas
Gestionamos sus comunicaciones
Reducimos el gasto innecesario
Analizamos el uso de internet
Le asesoramos en la mejora de sus comunicaciones

Optimizamos su
gasto en telefonía

fija y móvil
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Novedades Kern

Kern 40. Sistema de embolsado/retractilado con todos los alimentadores sobre base móviles y posibilidades
de conectar entradas inteligentes para alimentación de facturas, etc... Máxima flexibilidad y fiabilidad.

Kern 515. Sistema de gestión personalizada del correo (carta & sobre) en un mismo proceso. Envíe un sobre
y una carta distinta a cada uno de los destinatarios, en función de sus necesidades, aficiones, etc.




