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EMPRESAS

Swiss Post 

Adquiere todas
las acciones del
grupo DMC

Swiss Post adquiere el 100% de Di-
rect Mail Company AG y Direct Mail Lo-
gistik AG. Swiss Post ya tenía una parti-
cipación del 50% en ambas empresas. Al
hacerse cargo del Grupo de DMC, Swiss
Post está enviando un mensaje claro en
el marketing directo y el fortalecimiento
de su posición en el mercado. DMC con-
tinuará operando como una empresa in-
dependiente. La adquisición no tendrá
ningún efecto en los clientes y emplea-
dos.

El Grupo de DMC, cuya sede se en-
cuentra en Basilea, ofrece productos y
servicios en el área de marketing directo
y en la entrega de los envíos sin direc-
ción.

Screen 

Éxito de Truepress
Jet520 en parte
de Europa

Los tres últimos meses de 2011 resul-
taron los mejores para Screen en Euro-
pa, con ventas de  Truepress Jet520 en
cuatro empresas de Rusia, Eslovenia,
Turquía y el Reino Unido de publicidad
directa, libros, impresión transaccional y
billetes.

La Truepress Jet520ZZ que es capaz
de imprimir casi 3.000 páginas A4 por
minuto.

R
icoh Europe ha pre-
sentado el Progra-
ma de Compensa-

ción de la Huella de Carbo-
no, diseñado especialmen-
te para los proveedores de
servicios de impresión. El
programa ayuda a las
compañías a reducir su im-
pacto medioambiental gra-
cias al uso de equipos Ri-
coh Pro y a ofrecer a sus
clientes un servicio de
compensación de las emisiones de carbono.
El proyecto, el primero de estas características
en Europa, va dirigido a impresores comercia-

les y a departamentos re-
prográficos de organizacio-
nes, y cuenta con el respal-
do del Instituto Británico de
Normalización (British
Standards Institution, BSI).

El nuevo programa es
un proceso que se divide
en tres fases: 1) análisis de
la huella de carbono de ca-
da trabajo de impresión, 2)
reducción de la huella de
carbono al mejorar la forma

de trabajar y 3) neutralización de las emisio-
nes de carbono restantes e inevitables me-
diante bonos de carbono. 

Océ ha anunciado la apertura al público
de su nuevo Centro de Experiencia del
Cliente para Sistemas de Alta Producción,
ubicado en Poing, (Alemania). Con más de
4.000 m2 de espacio disponible, este centro
se convierte en el buque insignia y escenario
de las soluciones de alimentación continua
en color y la gestión del flujo de trabajo.

En el Centro se encuentran expuestas si-
tuaciones para la migración desde monocro-
mo a color en el proceso de datos variables,
soluciones para impresión transaccional,
TransPromo y correo directo, aplicaciones
de impresión combinadas en digital y offset,
soluciones para la industria gráfica, periódi-
cos digitales o producción de libros.

EFI celebró su 20 aniversario como empresa cotizada en el
NASDAQ haciendo sonar la campana de apertura en el NASDAQ
MarketSite en Times Square el pasado viernes, 27 de enero. 

RICOH EUROPE

Programa de
Compensación de la
Huella de Carbono

Nuevo centro Océ de Experiencia

EFI celebra

20 años en

el NASDAQ 
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Francotyp-Postalia  con
sistemas de franqueo de
inyección de tinta de HP

El negocio de sistemas de impresión especiales de HP
(HP SPS) ha firmado un contrato a largo plazo con Francotyp
Postalia-Holding AG (Grupo PF), de Birkenwerder (Alema-
nia), para el suministro de cartuchos de inyección de tinta HP
Thermal (TIJ) para su uso en franqueo.

FP Group es primer el proveedor de comunicaciones mul-
ti-canal por correo proporcionando franqueo, servicios de
mailing postal y software postal. Utilizando la tecnología HP
TIJ le permite a la compañía imprimir información, incluyen-
do franqueo postal, textos y detalles numéricos, códigos QR,
y logotipos y mensajes.

HP ha desarrollado cuatro tintas especiales para las ne-
cesidades postales, dos tintas rojas y dos tipos de azul. Es-
tas tintas se utilizan en los sistemas de FP Grupo.

Mondi
Nueva campaña y
página web 

Mondi ha lanzado una nueva
campaña que destaca el surtido
de papeles para la impresión pro-
fesional. La campaña hace hinca-
pié en las tecnologías de impre-
sión digital, y subraya el enfoque
de Mondi en el desarrollo de pa-
peles para la industria de impre-
sión que es el de suministrar pa-
peles producidos de forma soste-
nible y optimizados para los equi-
pos de impresión digital. 

La nueva campaña para im-
presión profesional, incluye un si-
tio web (www.mondigroup.com/
printing),  se dirige directamente
al impresor profesional y gira en
torno a una temática "el impresor
y su maquinaria".

Papeles para tiradas cortas y
personalizadas y aplicaciones hí-
bridas que emplean tanto la im-
presión digital como offset, hasta
mailings masivos y trabajos tran-
saccionales con prensas inkjet
de alta velocidad y que requieren
papeles específicos para conse-
guir los resultados deseados.

Swiss Post International ,
comercio electrónico

en Noruega
Desde enero de 2012 Swiss Post International opera en el

mercado noruego con el objetivo de prestar servicio  a com-
pañías de otros países que realizan venta online. Hasta aho-
ra la venta al público noruego, un país que no pertenece a la
UE, era muy costosa debido a los impuestos especiales que
se debían pagar y hacían muy complicada la competencia
efectiva a compañías no noruegas.

Una parte fundamental del servicio es que se entrega di-
rectamente al consumidor, en vez de hacerlo en la oficina de
correos correspondiente. Noruega es el país líder en venta
online en la zona nórdica y  esto se debe, entre otras cosas, a
que una gran parte de la población vive fuera de las áreas me-
tropolitanas. 

"La mentalidad para la impre-
sión digital no está todavía muy
desarrollada entre nuestros
clientes", dice Giuseppe Brac-
chi,el director general de Roto-
lito Lombarda, que añade:
”Esto va a cambiar drástica-
mente en los próximos años.
Como pioneros en Italia, esta-
mos preparados para cuando
empiece el movimiento de ver-
dad en la impresión digital".

Los libros con impresión digi-
tal son actualmente solo una pe-
queña parte del volumen en rústica de
Rotolito Lombarda. Imprimen en una
HP T300 Color Inkjet Web Press, y su
manipulación posterior se realiza en
una SigmaLine conectada con una en-

cuadernadora Pantera: sobre
todo libros de texto, manuales
técnicos y novelas; de estos
últimos, con cierta frecuen-
cia, también ejemplares de
muestra antes de la impre-
sión de la edición principal
que se hace en offset. 

Precisamente en manua-
les técnicos, Giuseppe Brac-
chi ha detectado una vuelta
a las versiones impresas. 

Normalmente, las tiradas
digitales en el segmento inferior

oscilan entre los 100 y 200 ejemplares,
y pueden llegar hasta los 3.000 ejem-
plares. "Ese es el límite máximo para
nosotros -asegura Giuseppe Bracchi-,
si son más, los imprimimos en offset".

Modelo de comunicación interactiva
La Moderna, agencia es-

pañola de marketing, ha pre-
sentado Interaction, un siste-
ma de comunicación que per-
mitirá la interacción entre cual-
quier medio de comunicación y
sus audiencias.

"Preparados para cuando
empiece de verdad la
impresión digital"
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DOCUMENTOS INTEGRADOS
Las tarjetas integradas se han

convertido en una formidable al-
ternativa a los clásicos sistemas
de fidelización e identificación con
tarjetas de pvc, tanto para proyec-
to de fidelización como de identifi-
cación en: Centros comerciales,
Clubes deportivos, - Colegios pro-
fesionales, Centros educativos,
Sector bancario, Grandes superfi-
cies, Supermercados, Compañías
de seguros, Ferias, eventos, cur-
sos, Clínicas, centros sanitarios,
Campañas de fidelización, Sector
de la distribución. Pequeños co-
mercios, redes de tiendas, fran-
quicias.

Para la mayoría de negocios
que ponen en funcionamiento un
sistema de fidelización, la tarjeta
integrada supone un ahorro de
costos, pero sobre todo un ahorro
de tiempo, permite de una manera
ágil y rápida suministrar el cliente
una tarjeta cliente que se encuen-
tra integrada en un documento so-
porte, 

Después de varios años, y de
cientos de proyectos realizados,
son varias las conclusiones sobre
las principales ventajas de este

producto, agencia de publicidad,
agencias de marketing y empresas
especializadas en la implantación
de proyectos de fidelizacion apor-

tan como principal ventaja la como-
didad de la tarjeta integrada frente
a la tarjeta de pvc, ligera, flexible,
muy resistente.

DOCUMENTOS COMBINADOS
Desde la aparición en nuestro

país de las etiquetas integradas,
muchas de las gestiones adminis-
trativas que incluyen una etiqueta
de envío son ahora mucho mas fá-
ciles, la etiqueta integrada combi-
nada en una hoja DINA4, se con-
vierte en un producto ideal la ges-
tión administrativa, las etiquetas in-
tegradas son ideales para la impre-
sión de la etiquetas de envío o de
la factura y el envío y las etiquetas
de devolución en una sola pasada
de impresión en su impresora, aho-
rro de tiempo, eliminación de traba-
jos de cotejo y ahorro de costos.

La etiqueta integrada puede ser
impresa con cualquier tipo de im-
presora, láser, tinta (inkjet), matri-
cial, tanto en hoja como en conti-
nuo.

La medida de la etiqueta no tie-
ne limitaciones, tanto en sencillo
como en doble, existe la posibili-
dad de fabricación de cualquier ta-
maño de etiqueta dentro de la hoja
ya sea DIN A4, DIN A5, etc.

Con una sola pasada por la im-
presora puede imprimir el albaran
o la factura más la etiqueta de
envío o devolución.
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L
os inicios de Forquimsa
fueron la impresión de do-
cumentos en continuo y
documentos especiales,

actividad que aún mantienen, pa-
ra la posterior personalización en
máquinas de continuo. Con los
años, se han ido especializando
en la impresión de documentos

con acabados especiales, tarjetas
y etiquetas integradas o dispensa-
das en documentos, documentos
con colas auto cierre, cintas adhe-
sivas dispensadas, adhesivos con
troquelados frente y dorso con nu-
meraciones variables, inserción
de tags RFID en soportes impre-
sos, un abanico de productos que

da idea de la complejidad del tra-
bajo que desarrollan y que les lle-
va a decir "nos gusta que nos lo
pongan difícil".

En una situación de mercado
difícil, Forquimsa la está encaran-
do con brillantez, no en vano está
mantenido su plantilla integra
compuesta por 22 personas y su
facturación ha crecido un 10% en
el último ejercicio. Gran parte del
éxito se corresponde por la pues-
ta en el mercado de nuevos pro-
ductos que aportan mayor valor
añadido, no solo a la propia em-
presa sino, y lo que es más im-
portante, a los clientes de For-
quimsa.

Los productos integrados y los
documentos combinados son, ac-
tualmente, su línea de producción
importante, documentos que en la
práctica suponen un ahorro de
costos en los procesos administra-
tivos y en aquellos que están di-
rectamente relacionados con la
gestión de campañas de marke-
ting. 

Forquimsa, 
dando servicio 
a los que dan servicio

� 25 años cumpleaños desde su nacimiento en 1987

Desde aquel lejano año 1987 hasta el momento actual,  un cuarto de siglo de
vida contempla la actividad de Forquimsa, dando el servicio que sus clientes
demandaban. Sus clientes, a su vez, son empresas de servicios como empre-
sas de billing, marketing directo, imprentas, industria grafica, agencias de pu-
blicidad, centrales de producción, etc., así pues, Forquimsa da servicio a em-
presas que dan servicio. 

Se han ido especializando
en la impresión de

documentos con acabados
especiales, tarjetas y

etiquetas integradas o
dispensadas en documentos,
documentos con colas auto

cierre, cintas adhesivas
dispensadas, adhesivos con
troquelados frente y dorso

con numeraciones variables,
inserción de tags RFID en

soportes impresos, etc.



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

11 envíen

MAILING
Cuando la situación económica

vuelva a la normalidad, sea esta la
que fuere, la opinión general de las
directivas es que el mailing  postal
seguirá existiendo, si bien irá a me-
nos, la caída no será espectacular,
pero tampoco se prevén crecimien-
tos como ocurre en países más de-
sarrollados como EE.UU. o Finlan-
dia, por ejemplo. 

No se prevé que esto suceda al
menos a corto plazo o a medio pla-
zo, primero porque  tiene que pro-
ducirse la recuperación y a partir
de esa recuperación hablaremos
del medio plazo. La recuperación
en España no lleva el mismo ritmo
que el resto de los países europe-
os, ni tenemos la misma estructura
ni la misma cultura por lo tanto no
podemos pretender seguir los mis-
mos derroteros. "Al igual que el bi-
lling, aquí no se desarrolla de la
misma forma que en otros países
aquí siempre el billing ha sido ma-
yor y sobre todo en la parte de las
entidades financieras porque la for-
ma de comunicar es distinta, las
culturas son distintas del resto de
Europa". 

El mailing es "marketing vi-
sual no implica lectura, es más,
lo que realmente impacta en la
persona es la imagen de la cam-

paña no el texto".
"España es un país atípico den-

tro de la cultura europea, un factor
que creo que es muy importante es
el clima, no nos planteamos hacer
compras por catálogo porque pre-
ferimos estar en la calle, España
vive en la calle y esta cultura se ex-
trapola a todas las actividades, a
todos los ámbitos".

BILLING

El billing tal como lo conocemos
tiene los días contados, cuando el
mundo adulto este formado de na-
tivos digitales; -algunas de las pre-
sentes viven esta experiencia a
diario- afirman que "el billing tiende
a desaparecer, el papel es una mo-
lestia para ellos y por tanto el tran-
saccional también desaparecerá
poco a poco de la forma que lo co-
nocemos hoy".

Todavía habrá gente que siga
reclamando el papel para guardar-
lo en su carpeta, pero la mayoría
de la gente dentro de 15 ó 20 años
no querrá las facturas en papel. Y
como añadido, el traspromo no fue
la tabla de salvación ni  va a tener
el suficiente gancho para mante-
ner el billing. Alguna dijo: "Creo
que la campaña publicitaria van a
hacerla a través de las redes so-
ciales" y como resumen apostillan

"el futuro para el billing es negro". 
El comportamiento de un nativo

digital parece que va a ser absolu-
tamente digital durante toda su vi-
da "es un tema educacional ya en
los colegios incorporan la tableta
digital con los libros dentro, ya no
se compran libros de texto, esa
persona que se ha educado con
una tableta digital ya no  necesita
el papel". Si bien, el comienzo del
aprendizaje a leer sigue siendo en
papel y, es más, el papel todavía
es una realidad para muchos pro-
cesos y se añade: "la impresión de
un documento convencional será
un elemento residual o de nicho,
algo muy específico".

TRANSPROMO

Sin embrago más adelante co-
mentaban que el transpromo si tie-
ne sentido, sea en papel o digital,
como parte de la documentación
disponible para el cliente.

En el presente, se puede consi-
derar que la mayoría de los PSP
están preparados para ofrecer im-
presión traspromocional, no así la
mayoría de los departamentos de
marketing de las pequeñas o gran-
des corporaciones. Lo que retiene
a las corporaciones en el desarro-
llo de programas traspromociona-
les es la falta de una base de datos

actualizada, la base de prepara-
ción de los elementos de marke-
ting, la logística, los CRM, la falta
de interés de los departamentos de
marketing, ventas o la propia com-
pañía que no sabe cuáles son sus
clientes.

El problema mayor es que no
conocen lo que quieren sus clien-
tes, la mayoría de las bases de da-
tos no son buenas, no conocen a
sus clientes no saben ni siquiera al
sector al que pertenecen.

ENVÍO DIGITAL
"Lo que hace dos años era

una amenaza y ahora es una rea-
lidad, hace dos años hablábamos
del envío digital, ahora ni siquiera
hablamos de enviar y esto va mu-
cho más rápido de lo que pensá-
bamos. Los envíos se han reduci-
do aproximadamente en un 30%
y ya no pensamos ni siquiera en
enviar papel si no de compartir
datos, dentro de dos años todo
será muy distinto".

Se está produciendo un efecto
sustitución del envío tradicional por
un envío virtual. El envío tradicional
tiene cuatro amenazas, en primer
lugar la agrupación, cada vez se
agrupa más documentos por sobre;
en segundo lugar la banca a distan-
cia, ir a un repositorio para bajarse
la información que se quiera; la ter-
cera amenaza es el PDF, algunas
entidades están empezando a en-
viarlos sin necesidad de conectarse
a la banca distancia, y la cuarta
amenaza es la eliminaciones de
documentos, todo aquello que no
sea absolutamente imprescindible
que le llegue al cliente se va dejar
de imprimir o de generar en PDF.
No se generará información que no
sea absolutamente imprescindible
para el cliente y si se genera se de-
ja en un lugar donde el cliente si
quiere puede pasar por la oficina a
recogerla e imprimirla.

H
ace dos años, seis directivas analizaban la situa-
ción del sector en la fábrica de Fuenlabrada de
Holmen Paper, ahora dos años más tarde, las
mismas directivas vuelven a analizar el sector.

En esta ocasión la empresa anfitriona ha sido Tompla, In-
dustria Internacional del Sobre y el análisis de los temas
se ha hecho con la vista puesta en el futuro. 
El papel y el sobre son las dos materias primas por exce-
lencia de nuestra industria, por ello, han sido los dos pri-
meros lugares de reunión. Holmen es una multinacional
sueca instalada en España y Tompla es una multinacio-
nal española con fábricas en Europa y representación en
15 países; exportando más del 50% de la producción de

sobres fabricados en sus instalaciones de Alcalá de He-
nares (Madrid).
Francisco Zambrana, director general de Tompla; Santia-
go Iges, director comercial para España y Portugal de
Tompla, y Juan Carlos de la Riva, director de producción
de Tompla, mostraron las instalaciones de la empresa a
las participantes en la reunión, que como en la anterior
ocasión fueron Arantxa López, directora Comercial de
Nexea; Carmen Soriano, directora general de Impaorsa;
Manuela Ramírez, directora de producción de Emfasis
mailing & billing services; Marta de la Serna, directora de
Docalia; Marta Matute, directora general de Böwe-Systec,
y Paloma Beamonte, directora general de Xerox.

Carmen Soriano, Juan
Carlos de la Riva,
Santiago Iges, Marta
Matute, Marta de la Serna,
Francisco Zambrana,
Paloma Beamonte y
Arantxa López.

Análisis del sector
con proyección
de futuro

Marta de la Serna, Directora de Docalia; Arantxa López, Directora Comercial de Nexea; Carmen Soriano,

Directora General de Impaorsa; Marta Matute, Directora General de Böwe-Systec; Paloma Beamonte,

Directora General de Xerox, y Manuela Ramírez, Directora de Producción de Emfasis mailing & billing services.
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MULTICANALIDAD

A partir de este momento entra
en juego la multicanalidad, cuyo fu-
turo según se deduce hará que de-
saparecerá todo de tipo envío tal y
como se hace actualmente. Si bien
parece que no va ser a corto ni a
medio plazo, va a ser a largo plazo.
"Lo que va a desaparecer es el
concepto envío, el concepto e-mail
ya está anticuado. En unos años,
la información estará residente en
un lugar informando al cliente que
está  a su disposición".

Todo ello viene motivado por-
que el envío de un PDF tiene un
costo y de la misma forma que las
entidades financieras o cualquier
otra entidad ha hecho una cam-
paña brutal para eliminar el papel
porque tiene un coste, el día de
mañana dirán que el envío de un
PDF tiene un coste y lo dirán para
que el cliente vaya a ese punto a
recoger la información. 

Para mantener la confidenciali-
dad y seguridad de los datos están
desarrollándose los lenguajes de
codificación y encriptación. La in-
formación recogida vendrá encrip-
tada para que otra persona no pue-
da acceder a ella.

La multicanalidad es una de las
prioridades de los ejecutivos de al-
to nivel de las corporaciones, aho-
ra manejan múltiples canales pero
no tienen multicanalidad, tienen
distintos canales de información
pero no generan la misma informa-
ción, cada canal conoce a su clien-
te, pero no son capaces de cruzar
la información. 

Multicanalidad implica poner de
acuerdo a muchas personas con
distinta forma de trabajar, desde el
punto de vista de las instituciones
financieras la multicanalidad es

una
c u e s t i ó n

muy compleja. 
Las herramientas en

sí mismas son otro problema
para integrarlas, no hay herramien-
tas que generen mensajes publici-
tarios para diferentes canales.

DIVERSIFICACIÓN

La polémica surge cuando se
trata de la preparación de los PSP
para dar otros servicios que no se-
an el que su nombre indica de pro-
veedor de servicios de impresión.
Se recordó que "hace unos años
hablábamos de la multicanalidad,
que había que reciclarse que nues-

t r a s
e m p r e s a s

debían y ahora estamos
en la fase  de renovarse o morir,
ahora cuando los momentos son
malos es el momento oportuno".

"Los PSP tenemos una ventaja,
podemos hacerlo todo, empeza-
mos por la parte física que es
nuestra línea principal del negocio
y haciendo esto podemos hacer lo
demás. Para hacer un envío tene-
mos que ser capaces de componer
una lógica, un archivo de texto lo
convertimos en un documento, en
un arte final con menor o mayor
complejidad".

Los que están haciendo billing
entran en el sistema informático de
la entidad para la que trabajan, re-
ciben los datos, hacen la composi-
ción  y el montaje de página tras un

proceso
informático profun-

do. El resultado final es un
documento que puede ser distribui-
do por diferentes caminos.

"Lo que realmente importa es la
generación del documento, lo im-
portante no es la impresión sino la
generación de un documento im-
primible o no. Nuestra labor es
vender la generación de un docu-
mento sea en el formato que sea,
mi valor añadido es ser capaz de
convertir un archivo sin formato  en
un documento visible para el clien-
te final." 

Hay que ver a este tipo de im-
presor como un generador de do-
cumentación. 

CONCENTRACIÓN

Parece que hay acuerdo gene-
ral en que las concentraciones que
se producen en el sector vienen
motivadas porque los clientes tie-
nen un potencial mayor, adicional
al de la impresión.

Muy posiblemente, el negocio
de impresión con estos grandes
clientes sea deficitario en el tiem-
po, manteniéndoles el servicio de
impresión porque la contabilidad
calcula la rentabilidad por cliente
no por líneas de negocio. 

Si bien se recordó que las com-
pañías de informática, y la concen-
tración al final forma parte de una
compañía de informática, externali-
zan todos aquellos departamentos
que no son productivos. Este he-
cho podría ocasionar un efecto re-
bote de vuelta al origen.

Otro aspecto que no es concen-
tración, pero que entra dentro de
este apartado es la colaboración
entre empresas de actividad dife-
rente, entre empresas de artes grá-
ficas, que controlan diseño y cali-
dad, y  las PSP, que controlan in-
formática de datos. Como ejemplo
de colaboración, juntas podría en-
trar en el marketing personalizado.

Por último, se trato de la expor-
tación, concluyendo que es una ac-
tividad complicada, además de por
razones productivas, idioma, etc.,
el momento actual del mercado
postal es difícil. El correo del país
final pone muchas trabas porque
ve un  riesgo de fuga importante en
su mercado postal tradicional.

Carmen Soriano, Paloma Beamonte, Manuela Ramírez, Arantxa López, Marta de la Serna y Marta Matute.
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"S
oluciones en papel
blanco" es un concep-
to relativamente nue-
vo e interesante para

imprimir documentos transacciona-
les, mailings directos, catálogos
promocionales, libros, e incluso pe-
riódicos. Todos ellos con el benefi-
cioso denominador común de la in-
formación "variable".  Esto es posi-
ble gracias a los avances de la im-
presión digital. La tecnología inkjet
esta hoy en día en sus comienzos
con la reciente y creciente presen-
cia de prensas inkjet de alta veloci-
dad en bobina.

PERSONALIZADO
Aquí la palabra clave es "varia-

ble"  haciendo mailings y otras nu-
merosas aplicaciones personales
de nuevo.  ¿Recuerdan cuando
una carta del Director del Banco

estaba  firmada personalmente
dando una sensación de individua-
lidad en lugar de dar la impresión
de que están categorizadas de al-
guna forma amplia por grupos de-
mográficos o geográficos?  Los
procesos de información variable
presentan la posibilidad de tratar
al receptor de manera individual

una vez más, logrando mayores
respuestas ya que la información
recibida esta directamente relacio-
nada con cada individuo.  Esto es
seguramente el sueño del Marke-
ting.  Este concepto es común y
está claramente compartido ya
que podemos observar casi todos
los meses anuncios de confirma-

ciones de compra de estas máqui-
nas comerciales de impresión ink-
jet, para entrar en este sector de la
industria.

Quizás, una de las áreas en las
que no se piensa durante el proce-
so de compra de una impresora es
el papel necesario para cubrir las
necesidades y maximizar las posi-
bilidades de tan avanzado equipo.
Mitsubishi HiTec Paper Europe tie-
ne una solución para todas las ne-
cesidades en aplicaciones de co-
lor, desde el básico papel inkjet
estucado mate de 80 grs para
transpromo, hasta papeles estuca-
dos mate de la más alta calidad de
90 hasta 220 grs.  Llegando a con-
seguir prácticamente colores co-
mo offset y una calidad de salida
para mailing directo hasta catálo-
gos de alta calidad o aplicaciones
promocionales.

Soluciones de papel
perfectas para un
mundo cambiante

“Mitsubishi se enorgullece de
su calidad y consistencia

combinada con un alto nivel en
su servicio. Y creo que esto ha
sido la llave a nuestro éxito en

este creciente mercado y de
continuo desarrollo”.

Carta de
marketing
directo.

Tarjeta de
marketing

directo.

Claudia Vogel, Directora General de Ventas & Marketing.
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OPINION

¿Qué es Doxee, en qué campos
se mueve y qué ofrece al mercado?

Doxee empezó hace 10 años y
se posiciona en el tratamiento de

datos y composición de documen-
tos dinámicos.  

Doxee habilita la estrategia del
cliente en outsourcing y en lugar de
dirigirse a un único proveedor va a
disponer de muchos proveedores
teniendo bajo control procesos con
muchos proveedores que precisan
cualificación, verificación, conoci-
miento del proveedor, de forma
que cada proveedor realiza su fun-
ción específica y nada más.

Doxee es una empresa italiana
presente en Italia, Chequia, Eslo-
vaquia y América del Norte, cuenta
con 130 empleados y se dedica a
la gestión de los documentos en el
entorno de la producción masiva.

� Sergio Muratori Casali, CEO de Doxee, comenzó su
experiencia laboral en 1993 en ventas y marketing
dentro del Grupo Venturini,  en1996 pasó ofrecer los
servicios de externalización de la comunicación
empresarial para los mercados de las telecos y utilities.
Lo que le permitió crecer profesionalmente y crear una
buena red de relaciones profesionales de manera
significativa.
A principios de 2001, gestó la idea de un nuevo negocio
con el objetivo de ampliar la cadena de valor en la
gestión de documentos y supervisar el dominio digital,
disociando el documento del proceso físico de la
impresión y la transmisión. Así nace eBilling Spa (ahora
Doxee), de la cual es co-fundador y CEO, con especial
énfasis en el desarrollo empresarial, una empresa que
después de 10 años de desarrollo en Italia, ahora es un
jugador importante en los servicios de gestión
documental y Archivo Legal  en el mercado empresarial.

Sergio Muratori
CEO de Doxee

� Italiano Michele Ferrara, responsable de compras
del Grupo Intesa Sanpaolo, está graduado  en
Ingeniería Química, comenzó su carrera profesional
en el Grupo Olivetti como Ingeniero de Procesos y
Director de Producción, y más tarde como Jefe de
Compras y Logística en el campo de Operaciones
Globales. En 1998 comenzó su experiencia como Jefe
de Compras y Logística en el Grupo Siemens en la
Oficina de Poste Italiane, el Grupo Pirelli y
Flextronics International Group Inc. 
Desde el año 2004, es Jefe de Compras del Grupo
Intesa Sanpaolo para la adquisición de bienes y
servicios con el objetivo de garantizar el uso de las
"mejores prácticas" a través de la provisión de bienes y
servicios, incluyendo seguros y logística integrada,
necesarios para el funcionamiento de las actividades
de todo el grupo.

D
oxee tiene el proyecto de llegar al resto de Euro-
pa, empezando por España por razones estraté-
gicas y tácticas porque creen que España se en-
cuentra en un proceso de liberalización del ser-

vicio postal y de adopción de outsourcing que está muy
maduro y desde el punto de  vista táctico porque la cul-
tura española es muy similar a la italiana y viceversa y
están convencidos de que hay muchas oportunidades
de negocio.
Se  han propuesto un plan de desarrollo en Europa, ini-
cialmente en los países más avanzados porque su expe-
riencia les ha demostrado que el outsourcing se adopta

antes en los países más desarrollados que en los países
emergentes, estos últimos todavía tienen que pasar por
adquirir tecnología, procesos tecnológicos que los paí-
ses más desarrollados ya han superado hace al menos
20 años, como es el caso de España. Imdea es un inte-
grador de sistemas y tecnología y el partner de Doxee
para España.
El proyecto desarrollado por Doxee "Stargate" es la evo-
lución del DOCCM a IC3, es decir la culminación de dicho
proyecto es entrar en una nueva dimensión, es pasar de
una solución basada principalmente en tecnología a una
solución que  proporciona el servicio integral con IC3.

Doxee habilita la estrategia del cliente en outsourcing 
y tiene bajo  control procesos multiproveedor

La entrevista conjunta a Sergio Muratori, CEO de Doxee; Italiano Michele Ferrari, responsable de compras del Grupo Intesa Sanpaolo, y Giovanni Pellegrini, desarrollo de negocio internacional de Doxee.
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HABLAMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD
Mitsubishi HiTec Paper Europe,

parte de Mitsubishi Paper Mills
group, tiene una larga y exitosa his-
toria en acabados inkjet con la más
alta calidad de productos y consi-
guiendo una amplísima gama de
productos y alcanzando las expec-
tativas más exigentes. La tecno-
logía aplicada en la capa de recep-
ción inkjet off-line de Mitsubishi ase-
gura que la tinta aplicada es mane-
jada de una manera óptima para
conseguir fieles reproducciones de
color, densidades máximas y gran
precisión en la impresión, habilitan-
do a conseguir velocidades de im-
presión mayores debido a sus ma-
yores capacidades de secado y
control de recepción de tinta.  Estos
conocimientos y experiencias han
sido aplicados a las "soluciones en
papel blanco" en la gama de pro-
ductos de una y dos caras.  "Mitsu-
bishi se enorgullece de su calidad y
consistencia combinada con un alto
nivel en su servicio.  Y creo que es-
to ha sido la llave a nuestro éxito en
este creciente mercado y de conti-
nuo desarrollo.  Hemos puesto este
mercado como nuestra mayor prio-
ridad en inkjet y por ello estamos
comprometidos, y  trabajando de
manera cercana con las OEM y los
clientes.  De esta manera asegurar-
nos de que ofrecemos los papeles

correctos para cumplir con las ex-
pectativas de calidad, sin despreo-
cuparnos de los requerimientos de
presupuesto", comenta Claudia Vo-

gel, Directora General de Ventas &
Marketing.  Obtener el máximo po-
tencial de la impresora es nuestro
primer objetivo y Mitsubishi mantie-

ne una cercana relación con las
OEM para asegurar que este objeti-
vo se alcanza.  Ad Sies, Business
Development Manager, Soluciones
Impresión Digital de Kodak, afirma
"Los papeles inkjet estucados mate
de Mitsubishi funcionan excepcio-
nalmente bien en nuestras impreso-
ras drop on demand VL Series  así
como en nuestra prensa Prosper
5000 para aplicaciones como trans-
promocional, mailing directo, e im-
presión de libros a todo color.  Las
imágenes son fuertes, vivas y níti-
das".

SOLO EL COMIENZO
Mitsubishi tiene la vista en el fu-

turo y esta trabajando desde ahora
en papeles para cubrir la demanda
del mañana.  Para conocer más
sobre Mitsubishi HiTec Paper Eu-
rope y su completa gama de "solu-
ciones de papel blanco" para apli-
caciones comerciales, u otras ga-
mas de productos, revisa la página
de Mitsubishi Paper, www.mitsu-
bishi-paper.com.  Como alternativa
visite el stand  de Mitsubishi HiTec
Paper Europe personalmente en la
próxima Drupa (Hall 9, Stand C22),
en Dusseldorf en Mayo. Donde
podrá ver de primera mano la ac-
tual gama, y lo que Mitsubishi es
capaz de hacer por usted y sus fu-
turas expectativas.

Mitsubishi Hi Tec Paper Europe es una subsidiaria Alemana de Mit-
subishi Paper Mills Ltd., Japan, una de los fabricantes mundiales de pa-
peles especiales más importantes del mundo. Los prácticamente 700
empleados en Mitsubishi HiTec Paper Europe, producen papeles de alta
calidad térmicos (Thermoscript), papeles de impresión digital (Jetscript)
y papeles autocopiativos (Giroform), en dos localidades de larga tradi-
ción como son Bielefeld y Flensburgo.

Cada fábrica está completamente integrada, y tiene las máquinas
más modernas para la fabricación del papel y posterior estucado del
mismo.  A traves de su densa red de ventas, Mitsubishi HiTec Paper Eu-
rope provee una gama completa de papeles especiales, con característi-
cas modulares para cada aplicación, y es un partner muy capaz cuando
se trata de papeles especiales customizados.

EN BREVE (2011)
Oficinas Centrales: Bielefeld / Alemania 
Localizaciones: Bielefeld & Flensburg / Alemania
Plantas: 500,000 metro cuadrado (Bielefeld)

106,000 metro cuadrado (Flensburg) 
Capacidad (total): 180,000 t / año 
Plantilla: 712 (Dec 31, 2011) 
Productos: giroform: papeles autocopiativos

jetscript: papeles de impresión digital
thermoscript: papeles de alta calidad 
térmicos

Accionistas: Mitsubishi Paper Holding (Europe): 81,6 % 
Mitsubishi Corporation: 18,4 %

Facturación: 289 million EUR
Ratio de Exportación: > 85 %



gestores de las comunicaciones
de los clientes. El documento era
enviado a los clientes sin control,
sin seguimiento, no son más que
aplicaciones documentales, pero
el proceso integral no está gober-
nado.

El DOCCM tiene mucha fuerza
a la hora de desarrollos documen-
tales, pero es necesaria una plata-
forma como Doxee que tenga co-
nocimiento sobre los procesos.

¿Considera que la liberaliza-
ción del mercado postal hace más
creativas a las empresas en la co-
municación de la empresa con sus
clientes?

La liberalización postal permite
que no estemos todos en manos
de un único proveedor público que
dispone de productos y procesos
estándar, que te vinculan y no hay
opciones fuera de esos estándar,
sin embargo, la personalización de
los productos postales favorecen la
creatividad. Por ejemplo, el Grupo
Intesa Sanpaolo ha sido capaz de
poner en marcha en Italia el pro-
yecto "Non Profit Mail", que les ha
permitido una racionalización de
las comunicaciones. En Italia hay
un tercer mercado, que no es públi-
co ni privado, que es el mercado de
los "non profit" para comunicar pro-
ductos "low cost", pero no de baja
calidad y valor; ese mercado les ha
dado la oportunidad de utilizar su
plataforma, y con su experiencia
de 15 años, lo están gestionando
mediante siete proveedores posta-
les diferentes, locales y nacionales
privados.

El Banco Intesa dispone de dis-
tribución en toda Italia, por regio-

nes, ha elegido dos o tres provee-
dores en cada área tanto de impre-
sión como de distribución, sólo se
envían documentos electrónicos
con ahorro de costes y mejoras en
el impacto medioambiental.

¿Reducir el coste y el tiempo de
puesta en el mercado es el princi-
pal objetivo en la comunicación de
la empresa con sus clientes?

Evidentemente existe un ahorro
considerable de costes. La solu-
ción de Doxee mejora la calidad,
que conlleva flexibilidad y llegar a
tiempo en la comunicación. En al-
gunos procesos críticos, como es
el pago de facturas, si esa comuni-
cación no llega a tiempo tampoco
se pagan las facturas a tiempo

Hoy en día la tendencia de al-
gunas utilities es reducir el ciclo de
facturación de dos meses a un
mes, principalmente con quienes
tienen volúmenes de negocio muy

grandes. Reducir los ciclos de fac-
turación les aporta ventajas, pero
esto solo se puede hacer bien me-
diante un control integral del proce-
so en las comunicaciones.

Si se le pidiese al Operador pú-
blico que certifique que la factura
ha llegado a cada cliente, el Opera-
dor público cobraría por este acuse
de recibo. Los operadores privados
están dando esta solución a través
de  tecnología, como puede ser
mediante un smartphone, propor-
ciona esa certificación sin coste
añadido, verifica que la comunica-
ción ha llegado y que ha recibido la
factura en día y hora, el valor aña-
dido es evidente.

¿La adecuada gestión IC3 es la
comunicación de un documento di-
gital excelentemente diseñado y
producido para la distribución mul-
ticanal y la impresión?

Un documento multicanal pue-

de o no requerir impresión, la im-
presión sigue siendo un tema muy
importante.

La comunicación está cambian-
do, ya no va a ser solo una comu-
nicación en papel, va a ser también
una comunicación digital. El Banco
Entesa Sanpaolo ha cambiado la
comunicación en blanco y negro
por la comunicación en color, el co-
lor le da valor a la comunicación y
diferencia a cada proveedor, el co-
lor aporta valor de marketing e in-
formación. El Banco Intesa ha pa-
sado de 90 millones de comunica-
ciones en blanco y negro a 70 mi-
llones de comunicaciones en full
color. Ahora quieren aumentar las
comunicaciones con los clientes
con comunicaciones digitales. La
comunicación impresa se va a re-
ducir en los próximos años, pero
no va a desaparecer, las comuni-
caciones full color se optimizarán
en los próximos años.

¿Qué hay que hacer para llegar
siempre al consumidor correcto, en
el momento adecuado y con el pre-
supuesto previsto?

Doxee conoce el camino para
llegar al cliente adecuado porque
dispone de la plataforma que le
permite un conocimiento de los
clientes de la gran empresa, las
grandes empresas necesitan de la
comunicación personalizada que
le acerca a la interacción cada vez
más precisa con los distintos pará-
metros de interés de los clientes, el
resultado de esta necesidad es
IC3, la plataforma de Doxee, que
es lo que está demandando el mer-
cado de las comunicaciones masi-
vas con los clientes.

� El mejor ejemplo de IC3 está en el Banco Intesa
Sanpaolo porque es un caso muy particular. El origen
está  en el departamento de compras donde tienen la
responsabilidad del presupuesto de la empresa y la
visión completa de los gastos y su gestión. Se puso en
marcha dentro del propio banco la estrategia IC3, que
finalizó un año y medio después de su inicio. El banco
decidió que todos los procesos deben estar gobernados
por una plataforma que mantenga un sistema
multisourcing donde se gestionan más de 15
proveedores en el entorno del proceso  documental.

Tlfno: 91 1697020

¿Qué pretende o qué fin tiene la
comunicación documental con el
cliente?

Los clientes de Doxee son las
grandes empresas, las cuales tie-
nen como objetivo tener a su vez
cada día más clientes. Todos los
procesos tienen como finalidad ga-
nar más clientes, y los contratos de
todos ellos deben estar bien ges-
tionados, el servicio y con este la
comunicación con los clientes de-
be ser eficiente, rápida y sin erro-
res,  así las  facturas  se pagan con
más facilidad, por tanto, precisan
una facturación correcta que tenga
una transparencia en las comuni-
caciones con los clientes, que es-
tos  paguen con un tiempo más re-
ducido.

¿Qué es IC3, Cadena Inteligen-
te de Comunicación con el Cliente?

Integrated Customer Communi-
cation Channel es el control de
principio a fin de todos los proce-
sos desde los datos hasta que la
comunicación llega a la casa de
cada cliente. IC3 no transforma da-
tos que se encuentran en las
aplicaciones de bancos, ase-
guradoras, utilities, etc., si-
no  que controla la co-
municación de la gran
empresa con sus
clientes, desde la
generación hasta
la l legada, la
gestación del
d o c u m e n t o
con los datos
de los clien-
tes, la impre-
sión, el enso-
brado y la
distribución,
todo está ba-
jo control.

Sin em-
bargo, el
DOCCM se de-
dica a la gene-
ración electróni-
ca y lo que ocurre
después: impre-
sión, ensobrado, dis-
tribución, etc., no está
bajo control, esto provo-
ca retrasos en los pagos de
las facturas, actuaciones de
abogados contra impagados que
en muchas ocasiones son produci-
dos por errores en envíos, etc., ge-

nerando muchas veces insatisfac-
ción y baja fidelización en los clien-
tes. Por tanto el IC3 es un paso
adelante, mantiene bajo control to-
do el proceso y garantiza que
las facturas han
llegado de
f o r -

ma positiva. IC3 es verdaderamen-
te un control de principio a fin del
proceso de comunicación con el
cliente.

Adicionalmente,  IC3
aporta la ca-

paci-

dad de habilitar una estrategia de
multisourcing frente a los provee-
dores, una gran empresa con IC3
es capaz de reconvertir la parte de
tratamiento de los datos informáti-
cos a lo que son los canales de dis-
tribución y de impresión habilitando
una estrategia de multisourcing
dentro de la empresa.

¿Podrían poner un ejemplo de
IC3?

El mejor ejemplo de IC3 está en
el Banco Intesa Sanpaolo porque
es un caso muy particular. El ori-
gen está  en el departamento de
compras donde tienen la respon-
sabilidad del presupuesto de la
empresa y la visión completa de
los gastos y su gestión. Se puso en
marcha dentro del propio banco la
estrategia IC3, que finalizó un año
y medio después de su inicio. El
banco decidió que todos los proce-
sos deben estar gobernados por
una plataforma que mantenga un
sistema multisourcing donde se
gestionan más de 15 proveedores

en el entorno del proceso  do-
cumental, además de 50

millones de comunica-
ciones al año con sus

clientes lo que obli-
ga a una logística

integrada que
fuera soporta-

da en una
plataforma
a d e c u a -
da.

¿Qué
es el

DOCCM ?
Los pro-

veedores de
tecnología del

software defi-
nieron desde ha-

ce muchos años el
DOCCM como empre-

sas que aportaban solu-
ciones a la composición de

documentos, estos proveedo-
res de software se definían como , 
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Italiano Michele Ferrara y  Giovanni Pellegrini.

� Integrated Customer Communication Channel es el
control de principio a fin de todos los procesos desde los
datos hasta que la comunicación llega a la casa de cada
cliente. IC3 no transforma datos que se encuentran en
las aplicaciones de bancos, aseguradoras, utilities, etc.,
sino  que controla la comunicación de la gran empresa
con sus clientes, desde la generación hasta  la llegada,
la gestación del documento con los datos de los clientes,
la impresión, el ensobrado y la distribución, todo está
bajo control.



FIDELIZACIÓN

Los programas de fidelización
son otra oportunidad excelente pa-
ra el marketing de precisión. Por
definición, un programa de fideliza-
ción proporciona a los minoristas in-
formación en abundancia sobre los
productos que sus clientes compran
más a menudo y revela tendencias
en sus hábitos de compra. Los
clientes apreciarán recibir ofertas e
información sobre los productos de
los que disfrutan y los productos
que pueden estar relacionados. Los
empresarios pueden hacerlo con
las herramientas impresas y online
adecuadas que les permitan dirigir
el contenido a cada destinatario in-
dividual. Además, gracias a las nue-
vas tecnologías multicanal, como
los códigos QR, pURL y otros, los
empresarios pueden llegar a los
consumidores donde pasan la ma-
yor parte del tiempo o simplemente
donde hayan indicado que prefieren
ser localizados. El proceso es preci-
so, las respuestas son mayores y se
reducen los desechos.

La impresión de hoy permite
crear un marketing de precisión in-
cluyendo datos variables y perso-
nalización con una calidad muy alta
y a altas velocidades. Con una efi-
cacia probada muy superior a la de
la impresión estática tradicional, la
impresión personalizada logra una
ROMI (rentabilidad de la inversión
en marketing) muy superior. Las
campañas pueden contener impre-
sión digital exclusivamente, una
combinación de impresión digital y
offset o incluso una potente mezcla
de medios impresos y online.

Por ejemplo, los minoristas han

hallado el éxito enviando correo di-
recto que lleva a los consumidores
online y les llama a la acción. Tam-
bién a la inversa, han logrado bue-
nos resultados con campañas onli-
ne que llevan a los clientes poten-
ciales a proporcionar sus datos de
contacto para el correo directo.
Muchas compañías con una larga
trayectoria de servicios de impre-
sión tradicionales están adoptando
las tecnologías de impresión digital
y operan ahora como proveedores
de marketing para sus clientes,
ofreciendo y gestionando cam-
pañas integradas con una ROMI
muy elevada.

Entonces, ¿cómo puede usted
iniciarse en el marketing de preci-
sión? Empiece por determinar con
qué partes de la infraestructura
cuenta ya y qué recursos serán ne-
cesarios para ejecutar una cam-
paña exitosa. Algunas preguntas
que debe hacerse:

� ¿Tiene los datos necesarios
para dirigir su marketing?

� ¿Tiene las capacidades ne-
cesarias para diseñar materiales
de correo directo eficaces?

� ¿Cuenta con la especializa-
ción suficiente para aprovechar
tanto las herramientas online como
las impresas?

� ¿Tiene la capacidad de reali-
zar un seguimiento de las respues-
tas y satisfacerlas?

� ¿Cuenta con los conocimien-
tos necesarios para cumplir con la
legislación local?

� ¿Comprende las capacida-
des de los diversos equipos de pro-
ducción de impresión?

La buena noticia es que es fácil
encontrar ayuda para cualquiera
de estas cuestiones, ya sea a
través de un asesor, un fabricante
o un proveedor de servicios. La na-
turaleza de los negocios de hoy gi-
ra en gran medida alrededor de las

colaboraciones, aprovechando los
conocimientos expertos existen-
tes en lugar de pasar el mal trago
de empezar de cero. Estas cola-
boraciones son a menudo infor-
males, pero benefician a ambas
empresas y abren nuevas vías de
oportunidades.

Dado que la población crece y
cambia, son muchas las oportuni-
dades de cambiar la manera en
que los propietarios de marcas in-
teractúan con los consumidores.
Las generaciones más jóvenes
están ya acostumbradas a com-
partir más información personal y
en muchos casos son más recepti-
vas a las técnicas de marketing de
precisión, siempre que les hagan la
vida más fácil y reduzcan la canti-
dad de material no deseado o irre-
levante que llega a sus correos
electrónicos, buzones y dispositi-
vos móviles.

La relación entre empresarios y
consumidores siempre ha evolu-
cionado con la tecnología, y las
tecnologías de hoy están aumen-
tando sin duda la eficiencia a la vez
que permiten conexiones e interac-
ciones que reflejan de forma más
exacta los intereses y hábitos de
los consumidores. Todos salen ga-
nando y este éxito se debe a los
muchos avances de la pasada dé-
cada, tales como la impresión digi-
tal de alta calidad, la recopilación y
gestión de datos y las campañas
multicanal. El marketing de preci-
sión está aquí para quedarse y su-
birse a este tren es tan fácil como
dar el primer paso: hablar con un
experto que pueda ayudarle a di-
señar un plan.

� La impresión de hoy permite crear un marketing de
precisión incluyendo datos variables y
personalización con una calidad muy alta y a altas
velocidades. Con una eficacia probada muy superior
a la de la impresión estática tradicional, la impresión
personalizada logra una ROMI (rentabilidad de la
inversión en marketing) muy superior. Las campañas
pueden contener impresión digital exclusivamente,
una combinación de impresión digital y offset o
incluso una potente mezcla de medios impresos y
online.
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� Kodak

"Precisión"es un
término

utilizado para describir muchas co-
sas. Los componentes ópticos se
fabrican con precisión. Los tirado-
res disparan sus armas con preci-
sión. Los arquitectos diseñan edifi-
cios con precisión. Y ahora, los
profesionales del marketing más
expertos se dan cuenta del valor
de la precisión en su trabajo. En
marketing, precisión significa saber
todo sobre sus clientes y los clien-
tes potenciales y crear lazos con
ellos a través de una información
relevante y específica que impulse
una mayor respuesta.

Los consumidores de hoy, en-
frentados a una oleada constante
de información, han desarrollado la
capacidad de filtrar las comunica-
ciones no deseadas. Para el em-
presario, esto se traduce en que el
reto de llegar a los consumidores
es cada vez más difícil. La res-
puesta no es simplemente enviar
más información; de hecho, en mu-
chos casos, lo contrario puede ser
lo correcto y ofrecer menos infor-
mación puede tener más éxito, só-
lo si la información es relevante.

Esta premisa es válida para el
marketing impreso y el marketing
electrónico. De hecho, una investi-
gación llevada a cabo por el prove-
edor de gestión de contenidos web
EPiServer en marzo de 2011 reve-
la que un tercio de los empresarios
estadounidenses creen que las
campañas personalizadas son "al-
tamente eficaces y tangibles".
Además, el 14% de los encuesta-
dos en el estudio señaló que las
campañas personalizadas genera-

ron una mayor tasa de respuesta
que las campañas para el gran pú-
blico.

De forma similar, un informe re-
ciente de la Mobile Marketing As-
sociation muestra que, con más
opciones de personalización y pri-
vacidad, el marketing móvil incre-
mentará su eficacia y seguirá ga-
nando credibilidad entre los consu-
midores de Asia.

Según Print Power, un grupo
europeo defensor de la impresión,
"Una campaña de marketing eficaz
funciona mejor cuando se utilizan
materiales impresos junto con
otros medios como uno de los ele-
mentos de una solución integrada.
Lo fundamental, no obstante, es
que la impresión sigue siendo una

parte esencial de su campaña, ya
sea en un medio de comunicación
de masas o en un medio personali-
zado e individualizado. Mediante el
uso de su impacto, accesibilidad y
compromiso, usted puede maximi-
zar el potencial de su marca y cre-
ar una relación rentable con sus
clientes -y por muchos años."

CONCEPTO

No cabe duda de que el con-
cepto de marketing de precisión
está cuajando entre los empresa-
rios e impresores más avanzados.
Para llevar a cabo estas cam-
pañas, los empresarios deben te-
ner acceso a datos demográficos e
incluso historiales y preferencias
de compra. Con esta idea, los pro-

fesionales del marketing tienen la
mejor oportunidad de éxito con
clientes existentes de los que ya se
han recopilado datos. Los datos
también pueden comprarse, pero
de esta forma se incrementa el
coste inicial de una campaña.

Si ofrece sus productos a una
base de clientes existente, debería
poder sacar partido del beneficio
de la relación existente y la con-
fianza que normalmente acom-
paña a dicha relación. Por ejemplo,
un minorista que ha vendido re-
cientemente un vestido y un bolso
a una cliente podría promocionar
zapatos a juego, o un concesiona-
rio que ha vendido dos descapota-
bles negros a un cliente en los últi-
mos años podría ofrecer el último
modelo cuando llega el momento
de aumentar de categoría. Utilizar
lo que sabe le permite comerciali-
zar con precisión.

Además, si ofrece sus produc-
tos a clientes existentes, es muy
probable que ya se esté comuni-
cando con ellos a través de factu-
ras y extractos. Tanto si dichas
comunicaciones son impresas,
online o una combinación de am-
bas, éstas proporcionan excelen-
tes oportunidades para enviar
mensajes de marketing con una
inversión adicional reducida o nu-
la. Este proceso, conocido a me-
nudo como TransPromo, consiste
en combinar comunicaciones
transaccionales con comunicacio-
nes promocionales. La clave es
respetar la relación existente y los
datos que el cliente ha aceptado
compartir y hacer que los materia-
les sean relevantes.

El marketing de
precisión en
correo directo
da resultados

� Gracias a las
nuevas tecnologías
multicanal, como
los códigos QR,
pURL y otros, los
empresarios pueden
llegar a los
consumidores donde
pasan la mayor
parte del tiempo o
simplemente donde
hayan indicado que
prefieren ser
localizados. 
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L
a producción impresa tam-
bién se está viendo afecta-
da por la globalización y, ca-
da vez más, se incrementa

el volumen de impresos que tras-
pasan fronteras y se realizan de
manera deslocalizada; lo que, por
otra parte, exige una unificación de
criterios para la reproducción del
color que asegure un mismo resul-
tado impreso. El Estándar ISO
12647 permite, precisamente, ho-
mogeneizar dichos criterios y ase-
gurar una correspondencia de co-
lor entre pruebas e impresos de
producción, así como entre distin-
tos talleres de impresión.

Cada vez más, multinacionales
y grandes compañías del área de
la publicidad y comunicación, gru-
pos editoriales y grandes consumi-
dores de packaging y de distintos
productos gráficos, realizan pedi-
dos de manera deslocalizada. Un
mismo diseño, un mismo archivo,
que se imprime en distintas empre-
sas de servicios de impresión para
atender a la demanda puntual en
esa zona; o bien, atendiendo a las
reglas de llibre mercado y a las ac-
tuales facilidades en las comunica-
ciones que permiten intercambio
de información en tiempo real y en-
tregas de pedidos en 24 ó 48 ho-
ras, permiten ampliar la oferta de
contratación de grandes volúme-
nes de impresos atendiendo a cos-
tes y calidad entre países que has-
ta ahora no eran, ni siquiera, consi-
derados.

En los últimos años se está pu-
diendo observar cómo el efecto de
la globalización está empezando a
afectar, por tanto, a la producción
impresa y, si bien, el grueso de la

facturación de la industria gráfica
española atiende a una producción
local, se está comenzando a ex-
portar impresos a otros países eu-
ropeos como Inglaterra, Alemania
y Francia.

Ahora bien, es necesario ase-
gurar un mismo resultado de color
entre los distintos impresores ya
que el producto gráfico requiere
una uniformidad en sus acabados
independientemente de dónde ha-
ya sido impreso. Por este motivo,
el cliente, cada vez más, solicita al
impresor el cumplimiento de unas
especificaciones técnicas común-
mente aceptadas o estandariza-
das.

LA ESTANDARIZACIÓN DEL COLOR

El éxito de la estandarización
del color pasa por conocer qué as-
pectos regulan dichos estándares
y qué implicaciones conllevan para
el impresor y para el resto de agen-
tes implicados en la cadena de pro-
ducción.

La estandarización del color no
significa que todo deba ser unifor-
me, es decir, no implica que sólo se
puedan utilizar los mismos materia-
les y componentes: mismas máqui-
nas, planchas, mantillas, soportes
o tintas, para conseguir un mismo
resultado de color. La estandariza-
ción significa que se deben consi-
derar ciertas especificaciones co-
mo por ejemplo aquellas concer-
nientes a la transferencia del valor
tonal  (ganancia de punto), y a las
características de soportes y tintas
empleados tanto en pruebas como
en producción, con independencia
de los dispositivos, maquinaria y
materiales empleados.

Existen distintas recomendacio-
nes de impresión que establecen
especificaciones técnicas y consi-
deraciones a seguir para la repro-
ducción del color en impresión co-
mo son Gracol, SWOP, Eurostan-
dard System Brunner, etc., que
provienen de distintas asociacio-
nes o empresas privadas. Si bien,
las únicas especificaciones técni-
cas que tiene carácter de estándar
internacional corresponden a la
norma ISO 12647 en sus distintas
versiones.

EL ESTÁNDAR ISO 12647
El comité TC 130 de ISO es el

encargado del desarrollo de están-
dares para el proceso gráfico y
está conformado por técnicos y ex-
pertos representantes de distintos
países de todo el mundo como Ale-
mania, Suiza, Francia, Inglaterra,
EE.UU., Japón o Brasil, entre
otros. El representante de ISO en
España es AENOR(Asociación Es-
pañola para la Normalización), y el
comité 54, cuya secretaría ostenta
FEIGRAF y en el que AIDO partici-
pa activamente, es el encargado
de las labores de normalización del
proceso gráfico, traduciendo y pu-
blicando normas ISO y desarrollan-
do normas propias.

De entre todas las normas de-
sarrolladas para la estandarización
del proceso gráfico, el estándar
ISO 12647 "Graphic Technology -
process control for the production
of the half-tone colour separations,
proofs and production prints", es el
estándar que establece las especi-
ficaciones técnicas y tolerancias 

� AIDO

Instituto tecnológico de óptica,

color e imagen

� El Estándar ISO
12647 permite,
precisamente,
homogeneizar criterios y
asegurar una
correspondencia de color
entre pruebas e impresos
de producción, así como
entre distintos talleres
de impresión.

� El estándar ISO
12647 establece unas
especificaciones técnicas
y un rango de
tolerancias que permite
la obtención de un
mismo resultado de
color con independencia
de quien lo imprima.

Estandarización
del color según
ISO 12647-2
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para la reproducción del color en im-
presión. Se trata de una familia de
normas que, en sus distintas versio-
nes, normaliza los procesos de im-
presión para offset, prensa, hueco-
grabado, serigrafía y flexografía. En
la actualidad, se está elaborando la
versión 7, que afecta directamente a
la impresión digital y, concretamente,
a los sistemas de pruebas.

Ahora bien, a fin de aplicar con
éxito el estándar de impresión co-
rrespondiente, es importante cono-
cer qué aspectos regula dicho están-
dar, es decir, qué nos está exigiendo
el estándar para su cumplimiento:
qué aspectos son normativos y qué
aspectos son a título informativo.

Básicamente, toda norma incluye
una introducción y una base técnica
que contextualiza e identifica la pro-
blemática que regula dicha norma;
asimismo incluye un apartado de ob-
jeto y campo de aplicación en el que
se establece una descripción, los ob-
jetivos y el campo de aplicación de la
norma; también encontraremos un
apartado de definiciones técnicas y
un apartado de requisitos, siendo
precisamente este apartado el que
establece las especificaciones técni-
cas normativas; finalmente encontra-
remos los métodos de ensayo, las
correspondencias con otras normas
y bibliografía.

CERTIFICACIÓN DEL ESTÁNDAR

ISO 12647
La certificación del estándar ISO

12647 asegura que el taller de im-
presión que ha pasado dicho proce-
so, cumple con las especificaciones
técnicas que establece la norma
consiguiendo alcanzar una aparien-
cia de color normativa en máquina
de impresión y en el sistema de
pruebas. Para ello, será necesario
imprimir un test de impresión como
el Altona Test Suite en el que se
analizará básicamente, la colori-
metría de la masa de los colores de
cuatricromía y sobreimpresiones, la
curva de reproducción tonal o ga-
nancia de punto, la homogeneidad
de entintado a lo ancho y largo del
pliego y la estabilidad de la tirada
en máquina.

Ahora bien, la certificación es la
acción llevada a cabo por una enti-
dad reconocida como independiente
de las partes interesadas, mediante
la que se manifiesta la conformidad
de una empresa, producto, proceso ,
servicio o persona con los requisitos
definidos en normas o especificacio-
nes técnicas. Por ello, la entidad cer-
tificadora debe ser un organismo in-
dependiente de cualquier producto
y/o casa comercial, y deberá estar
reconocida por la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC).

Graphic Technology - process control for the production of the half-to-
ne colourseparations, proofs and production prints -

Part 1: Parameters and measurement methods" - Establece los pará-
metros, definiciones, aspectos generales y métodos de medición, que
normalizarán el resto de la versión es de la norma para los distintos sis-
temas de impresión.

� Enumera y explica el conjunto mínimo de parámetros primarios de
proceso que se precisa para definir claramente las características visua-
les y las propiedades técnicas correspondientes de una prueba o un im-
preso de producción en medio tonos obtenido a partir de datos digitales
directamente o a través de un juego de películas de separación en medio
tonos.

� Da las definiciones de los términos generales necesarios para el
control del proceso.

� Describe los métodos de medición y los requisitos que se precisan
para dar información sobre los resultados.

ISO 12647-2:2004 - Parte 2: Offset
ISO 12647-3:2005 - Parte 3: Prensa
ISO 12647-4:2005 - Parte 4: Huecograbado
ISO 12647-5:2001 - Parte 5: Serigrafía
ISO 12647-6:2006 - Parte 6: Flexografía
ISO/DIS 12647-7   - Parte 7: Sistemas de pruebas mediante 

impresión digital (Nota: Esta norma 
se encuentra en fase de desarrollo).

LA NORMA ISO 12647-1:2004  

VERSIONES DE LA NORMA ISO 12647
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G. DOCUMENTAL

Datos confidenciales
en las empresas

¿Cree que la información confidencial de tu
empresa está lo suficientemente protegida con
las medidas de seguridad informática existen-
tes? Si contesta afirmativamente, es muy pro-
bable que esté en un error, un estudio evidencia
que más de la mitad (54%) de los empleados
afirman no seguir siempre las políticas de segu-
ridad de sus empresas (33%), o ni siquiera co-
nocerlas (21%), poniendo en riesgo la seguri-
dad de los números de las tarjetas de crédito,
informes financieros y de Recursos Humanos,
además de documentos fiscales. 

Según este informe, a un 39 % de los em-
pleados que copian, escanean o imprimen infor-
mación confidencial en el trabajo les preocupa
alguna vez si la información del dispositivo en
red seguirá siendo segura.  

Divina Pastora
Seguros estrena
imagen

La entidad ase-
guradora, Divina
Pastora Seguros,
estrena imagen en
la red con una reno-
vada página web. 

La web www.divinapastora.com ofrece una
usabilidad mejorada gracias a una arquitectura
que facilita la navegación y la localización de
contenidos de interés para los usuarios

Optimizaciones en el
trazado de mapas

Como resultado del desarrollo conjunto de
locr GmbH y XMPie, proveedor de datos ge-
ográficos y mapas personalizados de calles y
ciudades, ofrecen un nuevo servicio por sus-
cripción a los usuarios de XMPie para  incorpo-
rar mapas personalizados de alta resolución en
sus medios impresos y/o online.

e-BRIDGE DocShare 
reduce los costes operativos
e-BRIDGE DocShare, una nueva

herramienta para la gestión digital de
los documentos que reduce los cos-
tes operativos de almacenamiento y
catalogación de la información de
empresa. 

Ha sido desarrollada para auto-
matizar la organización de la informa-
ción dentro de la empresa y aumen-
tar la seguridad de sus documentos. 

La herramienta de Toshiba digita-
liza los documentos, reconoce la in-
formación y extrae datos para luego
almacenarlos de manera lógica y au-
tomatizada en los servidores de la
compañía e integrarlos al mismo
tiempo en el sistema de gestión inter-
no (ERP, CRM, contabilidad, nómi-
nas, ofimática, etc.). 

C
ompart DocBridge Pilot permite
que los flujos de datos puedan
ser ordenados y agrupados, la

entrega pueda ser opt imizada  y
además se puede  adjuntar archivos o
documentos  de forma dinámica. docu-
mentos de Office generados en un PC,
se pueden dirigir al pool de correo cen-
tral y para que posteriormente poder
presentarlos a la salida en un formato
específico, dependiendo que sea  im-

preso, por fax o por mail, así como po-
der descargarlo de desde una Web.

El sistema de gestión de flujo de do-
cumentación de Océ, COSMOS, intero-
pera con DocBridge Pilot de Compart,
así como con programas externos. De
esta forma, se puede especificar qué
documentos serán enviados automáti-
camente al sistema DocBridge Pilot tan
pronto estén listos para la salida central
a través de diferentes canales.

El diamante de DocuWare en EMEA

DocuWare Diamond Club Partner 2012 para EMEA es un listado que recoge a los
partners más importantes de la empresa en función de los ingresos procedentes de
nuevos proyectos, entre enero y diciembre de 2011, en él está en primera posición
Konica Minolta Business Solutions Spain.

DocuWare AG ha terminado este año con un aumento de las ventas del 15%.
Esta herramienta organiza en un archivador central todos los documentos, tanto

en papel como electrónicos, sea cual sea el formato y origen, permitiendo que el usua-
rio tenga disponible la información en todo momento y en cualquier lugar. Es compa-
tible con los formatos de firma electrónica y cuenta con las capacidades necesarias
para registrar, editar y gestionar.  

Compart DocBridge Pilot,
una solución del sistema
Cosmos de Océ 
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EQUIPOS

PantoneLIVE para
gestionar el color "
en la nube"

X-Rite Incorporated y Pantone LLC
presentaron PantoneLIVE, un servicio de
color "en la nube" que permite acceder a
los principales estándares de color de las
marcas. PantoneLIVE es el primer servi-
cio que ofrece la Pantone Digital Business
Unit, una nueva división de X-Rite.

Desde bombones hasta zapatos de
tacón, pasando por champán y refrescos,
el año pasado ha estado plagado de ca-
sos de falsificación, fraude y confusión del
consumidor; todos relacionados con los

colores omnipresentes que diferencian a las marcas. Cadbury y Veuve Clic-
quot, por ejemplo, han tenido que librar sendas batallas legales para ase-
gurarse la propiedad de los colores de sus marcas, mientras que Christian
Louboutin ha luchado para registrar sus características suelas rojas. En un
mercado en el que el color está tan ligado a la identidad de las empresas,
las diferencias de color en una misma marca pueden provocar pérdida de
confianza en el consumidor y un descenso en las ventas. 

En una encuesta elaborada recientemente por el Pantone Color Institu-
te, más del 70% de los profesionales creativos entrevistados afirmó que las
definiciones, la precisión y la uniformidad del color de las marcas son im-
portantes para sus empresas en la creación de productos o envases, mien-
tras que el 42% señaló que los problemas relacionados con el color afectan
negativamente a su negocio.

Software de automatización
de procesos documentales

Océ COSMOS 2.0. es una nueva aplicación que agiliza y automatiza
los procesos documentales proporcionando los medios para conectar los
pasos individuales del proceso. 

La producción de documentos para las acciones de "cross-media" a
menudo trae aparejados pasos manuales en los que se emplean varias
aplicaciones y plataformas diferentes. Por ejemplo, cuando un sistema
ERP genera una factura, el archivo tiene que ser convertido, fusionado
dentro de un formato electrónico y, finalmente, distribuido bien en papel o
en formato digital. 

Océ COSMOS reúne todas las aplicaciones en un único proceso au-
tomatizado, ofreciendo un solo punto de control. Los ejemplos incluyen
documentos logísticos de ERP, facturas, documentos TransPromo, o la
producción automática de libros y manuales de usuario dentro de la in-
dustria de Artes Gráficas.

Paloma Beamonte

Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección
Paloma Beamonte, directora general y consejera delegada de Xerox España, ha sido galardonada

con el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección. 
Paloma Beamonte asumió la Dirección General de Xerox España, junto con la responsabilidad de

Consejera Delegada en enero de 2010. Desde ese momento, sus esfuerzos se han centrado en promo-
ver la ampliación del negocio siguiendo la estrategia corporativa tras la compra de ACS (Affiliated Com-
puter Services), que amplió el catálogo de servicios de Xerox con outsourcing de procesos de negocio de
áreas como los RRHH, la contabilidad o la atención al cliente, así como el outsourcing de TI.

Paloma Beamonte es, además, a día de hoy, la única mujer directora general de Xerox en Europa.

Óscar Rojas

Director comercial 
de Adcloud para
España

Óscar Rojas Martínez ha sido nom-
brado Sales Manager Spain de Adcloud
GmbH. Rojas asume como principal fun-
ción la definición de la estrategia comer-
cial de la compañía, incluyendo la gestión
y la supervisión del equipo de ventas.

Antes de incorporarse a la compañía,
ocupó el cargo de Account Manager en

Smartclip España, donde desarrolló y presentó propuestas para
la comercialización de espacios publicitarios en la red de sites
de Smartclip.

Jaime López-Heredia

Director General
para Sur de
Europa de GMC

Jaime López-Heredia ha
sido nombrado Director Ge-
neral de GMC Software
Technology para el Sur de
Europa, gestionando las
operaciones de España,
Portugal, Italia y Francia.
Tras la puesta en marcha en

el año 2007 de la oficina en España y la posterior
de Italia en 2009, López-Heredia dirige a partir de
ahora también las operaciones en Francia.

Diego Hervás

Vicepresidente Artes
Gráficas para Europa
de Xerox

Después de varios años como direc-
tor general de la filial española de Xerox,
y dos como vicepresidente y director ge-
neral de canal para el Centro y el Sur de
Europa, Diego Hervás ha asumido la res-
ponsabilidad de gestionar el negocio de
Artes Gráficas de la compañía en Europa.

Diego Hervás tiene una trayectoria de
más de 20 años en Xerox, fundamentalmente en la filial es-
pañola de la compañía donde comenzó a trabajar como vende-
dor en julio de 1987. 

NOMBRAMIENTOS

Océ Repro Desk Studio 
y Océ Client Tools

Océ ha presentado el software de gestión para
impresión en gran formato Océ Repro Desk Studio. 

Océ Repro Desk Studio proporciona visión WYSIWYG -iniciales en
inglés de "lo que ves es lo que imprimes"- en el control de pre impresión
y, además, incluye la contabilidad de impresión para lograr un control y
distribución de la producción y los costes de impresión. 

Por su parte, Océ Client Tools es una aplicación de envío de trabajos
basada en Windows que permite preparar, previsualizar y entregar docu-
mentos técnicos a varios destinos.
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Contrate su presencia en esta sección en:
Dto. Publicidad

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid
Tlf.: 91 309 65 20. Fax: 91 309 65 21.

laprensa@alborum.es
www.alborum.es
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Suscripción anual 

a la revista 

Precio de la suscripción 
cinco números al año
España: 20 euros

Extranjero: 60 euros

(Incluye gastos de envío e IVA)

Alborum, S.L. 

Dr. Esquerdo, 105 •  28007 Madrid
Tlf.: 91 309 65 20 • Fax: 91 309 65 21 

envien@alborum.es 
www.alborum.es

Para anuncios en esta sección
Dr. Esquerdo, 105 •  28007 Madrid. Tlf.: 91 309 65 20 • Fax 91 309 65 21 

envien@alborum.es     www.alborum.es

Cortadoras y Plegadoras-Selladoras

  Sistemas de Ensobrado de Gama Media, Alta y de Oficina  

    Impresión color on/offline de sobres llenos bajo demanda, Direccionadoras  

      Líneas de Pre y Post Proceso de Impresión  

        Clasificadoras Postales  

          Personalización y Mailing de Tarjetas  

            Software de Integridad  

              Abridoras, Cizallas, Guillotinas, Destructoras  

Sistemas de alimentación y acabado para procesos de impresión:  

BÖWE SYSTEC, S.A.  
CL. Julián Camarillo, 12  

28037 MADRID  
Tel. 913 757 399  
Fax. 913 757 274  

info@bowe-systec.es  

www.bowe-systec.eswww.boweoffice.es
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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.
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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

Lo ves, aquí su empresa sí se ve
Anuncia aquí




