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EMPRESAS

S
wiss Post y La Poste han
presentado ASENDIA, tras
obtener todas las autoriza-

ciones reglamentarias requeri-
das. ASENDIA reúne la experien-
cia y las redes de las actividades
existentes de correo internacional
de Swiss Post
(Swiss Post In-
ternational) y La
Poste (La Poste
Global Mail),
excluyendo el
negocio de im-
portación y exportación en Fran-
cia y en Suiza. El servicio postal
universal en Francia
y en Suiza no están
incluidos en la em-
presa conjunta. Con
más de 1.000 em-
pleados, ASENDIA
está actualmente
presente en tres
continentes: Euro-
pa, Norteamérica y Asia, así co-
mo en más de 25 lugares en 15
países.

Con un volumen de negocio
superior a 400 millones de euros,
ASENDIA se coloca como uno de
los líderes mundiales del correo

internacional, un mercado con
unos ingresos estimados de más
de 10.000 millones de euros en
2011 y con un fuerte crecimiento
en sectores como el marketing di-
recto, catálogos y artículos de pe-
queño tamaño. 

La presiden-
cia de su Conse-
jo de Administra-
ción ha sido con-
fiada a Ulrich
Hurni, Director
de Post Mail y

Director Ejecutivo adjunto de
Swiss Post. Marc Pontet, anterior

Director Ejecutivo ad-
junto y encargado del
marketing y de las ven-
tas en Courrier, y Direc-
tor Ejecutivo adjunto de
La Poste Global Mail,
ha sido nombrado Di-
rector Ejecutivo.

La marca se apoya
en el lema "El mundo es su direc-
ción", que expresa el compromiso
de ASENDIA de ofrecer a sus
clientes actuales y futuros solu-
ciones  B2C a nivel internacional
que apoyen sus crecimientos e
inversiones internacionales.

L
os primeros indicios del Cen-
so Global de la Industria Da-
tacenterDynamics 2012

muestran que la amenaza de la
recesión global está teniendo un
impacto mínimo en el crecimiento
de la industria de centros de datos
en todo el mundo.

Algunos analistas del sector
han advertido que la industria de
centros de datos, aunque no haya
presentado los signos del males-
tar económico general a corto pla-
zo, debe estar preparada para
una desaceleración drástica en el
crecimiento.

Nicola Hayes, directora ge-
rente de DCD Intelligence, tiene

una opinión diferente. "Mientras
que en los países con mercados
de centros de datos muy desa-
rrollados seguramente verán ci-
fras de crecimiento menores de
las que estaban acostumbrados,

todos los indicadores (incluidas
las primeras respuestas del
Censo de la Industria 2012)
apuntan a un continuo creci-
miento en el sector.

"Hayes explicó que los centros
de datos se han convertido en
una parte integral de la infraes-
tructura de Internet y de las TI, lo
que sumado al crecimiento en el
uso de Internet, de contenidos
multimedia, además del cloud
computing y los smartphone han
tenido un efecto positivo en la in-
dustria de centros de datos y en
sus industrias proveedoras y
prestadoras de servicios.

Las previsiones generadas a

partir de los resultados del Censo
de la Industria DataCenterDyna-
mics 2011 predijeron una tasa de
crecimiento del mercado de cen-
tros de datos a nivel mundial del
7% de 2011 a 2012, en los que se
contemplan los mercados menos
maduros que muestran tasas de
crecimiento de hasta un 60%.

El Censo de la Industria Data-
centerDynamics 2012 es la mayor
encuesta cuantitativa de centros
de datos a nivel mundial. Con el
apoyo de Siemens, Cummins y la
BCS los resultados del censo
ofrecen el análisis más exhausti-
vo de las cuestiones y tendencias
que afectan al sector. 

La industria de centros de datos demuestra su robustez

Nicola Hayes

Director gerente 

de DCD Intelligence

La nueva marca y su iden-
tidad visual están diseña-
das para representar la
ambición y el patrimonio
de ASENDIA. 

ASENDIA combina las
actividades de correo
de Swiss Post y La Poste

RICOH

Invierte en la compañía PTI
Marketing Technologies

Ricoh ha realizado una inversión significativa en PTI Mar-
keting Technologies, proveedor de soluciones web-to-print y
marketing personalizado tanto para usuarios de compañías
como para proveedores de servicios de impresión. Esta ope-
ración tiene como objetivo fomentar el desarrollo de nuevas
herramientas de gestión de marketing para ayudar a com-
pañías e impresores profesionales en la búsqueda de la efi-
ciencia y el crecimiento. Es un movimiento estratégico de Ri-
coh para que sus clientes, puedan convertirse en proveedo-
res de servicios de marketing, incluyendo automatización de
marketing y gestión de marca. 

PDM Marketing y Publicidad Directa

Certificado de Seguridad de
la Información ISO 27001

PDM Marketing y Publicidad Directa es la primera la primera em-
presa de Publicidad Directa del mercado español que ha sido certifi-
cada por AENOR, la Sociedad Española de Normalización y Certifi-
cación,  con el Certificado de Seguridad de la Información ISO 27001.

Esta certificación acredita que PDM ha implantado un sistema
que refuerza y protege la Seguridad de la Información, poniendo en
marcha un conjunto de controles que aseguran la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de su sistema y tiene como alcance, según
la vigente declaración de aplicabilidad, los sistemas de información
que dan soporte al tratamiento de Bases de Datos de Clientes apli-
cadas a los procesos de negocio de marketing.

� El servicio postal
universal en Francia y en
Suiza no están incluidos
en la empresa conjunta.

ExpoenvíenExpoenvíen
16, 17 y 18 Octubre 2013
Reserve ya su espacio
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Revistas y publicaciones
periódicas en el mercado

internacional 
Asendia pone a disposición de editoriales y distribuido-

ras de revistas y otras publicaciones periódicas, soluciones
específicas del sector para la comercialización y distribu-
ción de sus publicaciones en el mercado internacional. 

La compañía ofrece diferentes soluciones profesiona-
les de venta entre las que se encuentra la elaboración de
análisis detallados sobre el potencial del mercado en cues-
tión y sus lectores; el desarrollo de estudios de viabilidad y
recomendaciones, ayuda a la hora de posicionar las publi-
caciones en el mercado seleccionado, elaboración de pla-
nes de marketing y presentación de servicios logísticos. 

Swiss Post International, 
servicio de postales turísticas

Swiss Post International, que opera en el sector del correo internacional de cartas
y pequeños envíos de hasta 2 kilos de peso y que cuenta con el sector turístico como
una de las industrias clave para su negocio, vuelve a apostar por la "Postal Física
Turística" con el objetivo de ofrecer a los turistas internacionales que visitan Mallorca
una solución dinámica y eficaz para el envío de tarjetas postales. Este servicio está
disponible en numerosos puntos de las islas, uno de los principales receptores de tu-
rismo internacional en España.  

Para ello, la compañía está instlando una red de buzones para la recogida de co-
rrespondencia en diversos establecimientos susceptibles de recibir turismo interna-
cional como hoteles, bazares o tiendas de suvenires. El personal de Swiss Post reco-
ge las tarjetas postales con las etiquetas Swiss Post en los establecimientos para en-
viarlas a la sede central de Madrid desde donde se distribuyen a todos los países del
mundo. Una vez en los países de destino, al igual que ocurre con el resto de produc-
tos, las tarjetas postales son distribuidas por los operadores locales con los que Swiss
Post mantiene acuerdos estratégicos.  

A principios de agosto,
Mitsubishi HiTec Paper Eu-
rope, fabricante de papeles
especiales dio la bienveni-
da a 22 jóvenes que habían
decidido iniciar un aprendi-
zaje en alguno de los cen-
tros de producción en Bie-
lefeld o Flensburg.

La formación de los jó-
venes siempre ha desem-
peñado un papel esencial
para Mitsubishi HiTec Pa-
per y ofrece capacitación

en siete diferentes profe-
siones:
� Técnico de papel.
� Operador de máquinas y

equipos.
� Electricista de ingeniería

industrial.
� Técnico electrónico.

mecánico en  técnología
de automatización.

� Mecánico industrial.
� Operador industrial de

máquina papelera.
� Gestión empresarial.

Herramientas 
para e-Commerce

Trusted Shops, empresa
de certificación de tiendas on-
line, ha presentado en el mer-
cado español su “Manual pa-
ra vendedores online”. Este
documento nace con la inten-
ción de ayudar paso a paso a
los establecimientos de e-
Commerce, en sus procesos
de venta, de forma que cum-
plan con los requisitos legales
y ofrezcan al comprador una
garantía de seguridad. 

E
l grupo de impresión, Cor-
poración Bermont; el distri-
buidor de prensa interna-

cional en España, Iberpress; y el
grupo maltés de impresión y dis-
tribución Miller Distributors Limi-
ted establecieron hace aproxima-
damente un año una joint venture
con el objetivo de introducir la im-
presión digital para periódicos en
las Islas Canarias. De este modo
nació Newsprint Impresión Digi-
tal, con instalaciones en la isla de
Tenerife y equipado con un equi-
po de impresión Kodak Versa-
mark VL4200 más un equipo de
acabado de Hunkeler. 

Por el momento, nueve cabe-
ceras cubren una franja de pro-
ducción que se extiende hasta
las dos de la mañana.

El sistema de impresión de in-
yección de tinta Kodak Versa-
mark VL 4200 ofrece una impre-

sión digital en color en alta reso-
lución con una velocidad que

puede alcanzar los 125 m/m con
una resolución de 600 x 360 ppp. 

Aunque las instalaciones de
Newsprint se han creado para la
impresión digital de periódicos.
Max Garrido, Consejero delega-
do de Corporación Bermont, no
descarta que en un futuro se pue-
da aprovechar esta infraestructu-
ra para otro tipo de impresiones
como la transaccional ya que la
Kodak Versamark VL4200 está
preparada para ello.

La impresión transaccional entre los objetivos 
de la imprenta digital tinerfeña de periódicos

Newsprint Impresión Digital instala un equipo de impresión Kodak Versamark VL4200
más un equipo de acabado de Hunkeler.

Max Garrido,
Consejero

Ejecutivo de
Corporación

Bermont.

Mitsubishi HiTec Paper Europe
ofrece puestos de aprendizaje 

ExpoPRINT
16, 17 y 18 Octubre 2013Reserve ya su espacio



Melter Mail Service GmbH,
una empresa alemana del Grupo
Melter, ha ampliado sus opciones
de personalización para las co-
municaciones tras la compra de
ocho sistemas Kodak Prosper
S10 con CMYK. La compañía con
sede en Mühlacker realizó la in-
versión en la drupa 2012, y utili-
zará las impresiones de inyección
de tinta a todo color para indivi-
dualizar una amplia gama de pro-
ductos de impresión, tales como
mailings, catálogos y otro mate-

rial de marketing directo.
Melter he estado usando la

tecnología de inyección de tinta
de Kodak desde la década de
1990, y tiene más de tres cabeza-
les de impresión de inyección de
tinta de varias generaciones de
sistemas de impresión Kodak. En
2011, empezó a trabajar con sis-
temas de impresión de datos Pro-
per S10 blanco y negro en una lí-
nea de acabado para la impre-
sión de bobinas preimpresas en
offset.

� Primer webinar de “envíen”

"La imprenta vuelve
a la oficina"

A
finales del pasado mes de julio se cele-
bro el primer  webinar organizado por Al-
borum, empresa editora de "Envíen",

que llevaba por título "La imprenta vuelve a la
oficina".

En él se trato de trabajos que se hacían en
las imprentas ha pasado a hacerse dentro de
las propias oficinas de las empresas y grandes
corporaciones, en gran medida por las facilida-
des que dan los nuevos equipos de oficina de
hacen trabajos con la calidad necesaria para

gran número de
productos de co-
municación: docu-
mentos, folletos, li-
bros, cartas, so-
bres, poster, tarje-
tas, etc.,  tanto en
impresión en blan-
co y negro y color
como en acaba-
dos. Y también có-
mo las imprentas

tienen la oportunidad de ofrecer servicios, pa-
ra que esas mismas empresas confíen en
ellas porque les aportan productos gráficos de
mayor valor añadido.

No quiere esto decir que vayan a sustituir a
las imprentas tradicionales, pero fue interesante
conocer como se está moviendo el mercado.

Participaron como ponentes Marta Matute,
directora general de Böwe Systec; David Iz-
quierdo, Production Printing Manager de Koni-
ca Minolta, y Tomás Carrasco, Country Mana-
ger de Compart Iberia.

Visto el éxito que ha tenido esta primera to-
ma de contacto con esta forma de divulgar in-
formación, "Envíen" tiene la intención de cele-
brar inicialmente un webinar todos los meses.

A través de una nueva alianza, Help Print
Solutions se posiciona como nuevo distribui-
dor de Crawford Technologies para los clien-
tes de España, Portugal y resto de Europa.

Desde 1995, las soluciones tecnológicas
de Crawford han ayudado a más de 500 em-
presas de todo el mundo a reducir los costes
asociados a las comunicaciones transacciona-
les de sus clientes. Los productos, soluciones,
servicios y experiencia ayudan a los usuarios
a entregar documentos clave a sus clientes en

el formato que necesitan, cuando lo necesitan.
Help Print Solutions y Crawford han unido

sus esfuerzos para llevar al mercado Europeo
no solo las Soluciones de Conversión de data
streams, (AFP a PDF, PCL, PS.. PDF a AFP y
mucho más), sino también novedosas e inteli-
gentes soluciones de visualización de ficheros
de impresión, normalización de ficheros, códi-
gos QR, soluciones para evitar la duplicidad
de documentos, ADF, soluciones Transpro-
mo, etc.

Help Print Solutions comienza a distribuir las
Soluciones de Crawford Technologies Inc.

Marta Matute 
Directora general
de Böwe Systec

David Izquierdo
P. Printing Manager
de Konica Minolta

Tomás Carrasco
Country Manager
de Compart Iberia.

Melter aumenta la capacidad 
de impresión de inyección de tinta

Screen Europe ha nombrado a 2J Impression distribuidor exclusivo
de la Screen Truepress Jet520 y del flujo de trabajo Equios en Francia.

La Truepress Jet520 es adecuada para un volumen de 1 a 100 millo-
nes de páginas al mes. Una extensa familia de productos modulares que
van desde máquinas de nivel básico blanco y negro hasta el buque insig-
nia de cuatro colores la Truepress Jet520ZZ, capaz de imprimir 3.000 pá-
ginas A4 por minuto (220m/min).

Kees Mulder, director general
para Europa de la Screen, y
Loic Dufeil, Presidente Direc-
tor General de 2J Impression.

2J Impression, con Truepress KJet520 

ExpoPRINT
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Foro Comparting del sector
del output management 

en Europa
La octava edición del Foro Internacional "Comparting", una cita

anual de los principales expertos en tecnología para documentos y
output management que se reunió el 27 y 28 de septiembre en la
ciudad alemana de Böblingan. Este año, el tema central giró en
torno a cómo el output management se está convirtiendo en el cen-
tro neurálgico de las comunicaciones, a la par que se debatieron
temas de actualidad, entre ellos, las posibilidades del correo
electrónico y su compatibilidad legal como alternativa al correo
postal tradicional, los canales multi-salida, el nuevo formato inte-
ractivo  HTML5 así como los documentos inteligentes.

En esta edición, Compart presentó la iniciativa Metaposta, un
proyecto del gobierno vasco para recibir, procesar y administrar to-
do tipo de correo electrónico y en cual participó activamente Com-
part, y del cual dimos noticia en el número 17 de Envíen de Junio-
Julio de 2011.

Pageflex, preparado para crecer
Pageflex es proveedor de herramientas de marke-

ting multicanal y soluciones de automatización de im-
presión. Después de sus iniciativas de expansión en
Europa, ahora se está dedicando a Latinoamérica,
para lo que abrirá una oficina en San Pablo (Brasil).

La supervisión de los esfuerzos en Latinoamérica
para Pageflex está a cargo de Luis Pégolo, un profe-
sional de ventas y marketing experto con más de

veinte años de experiencia en la industria de las artes gráficas.

R
icoh ha invertido 2 millones
de euros en la puesta en
marcha de un centro multi-

cliente de Outsourcing de Proce-
sos de Negocio (BPO) ubicado
en L'Hospitalet de Llobregat (Bar-
celona), el cual emplea actual-
mente a 55 personas.

En su nuevo centro BPO, Ri-
coh centra principalmente su acti-
vidad en los sectores de Banca y
Seguros y estructura su servicio
en dos bloques: por un lado, la
producción documental en el en-
torno de comunicaciones corpo-
rativas masivas (composición do-
cumental, impresión, ensobrado
automático, y envíos); y por el
otro, la gestión documental de los
procesos de negocio de alta car-
ga administrativa (gestión de la
valijas de correos e internas, el

tratamiento documental como la
digitalización e indexación de do-
cumentos, pólizas, facturas, con-
tratos, recibos, albaranes, y otros
procesos más sofisticados de ne-
gocio como la tramitación de pa-
gos, etc.).

Este nuevo centro BPO se su-
ma a los ya existentes en Madrid
y Barcelona, los cuales ofrecen
servicios de back office y/o front
office para diversos clientes, co-
mo es el caso de una oficina de
Gestión de carnets o acreditacio-
nes de los clientes de Ferrocarri-
les de la Generalitat de Catalunya
en la ciudad condal. En total, Ri-
coh España emplea a 300 perso-
nas que prestan servicios de out-
sourcing para muchos de sus
clientes pertenecientes a diferen-
tes sectores.

Javier Vaquero 

Director General 
de Impulso Global
Solutions

Javier Vaquero se ha incorporado a Impulso
Global Solutions como Director General.

En los 25 años que  lleva trabajando en el sector ha sido director ge-
neral de Clayma (Clasificación y Manipulado), fue el primer director ge-
neral de Servex (Servicios Externalizados, S.A.) y de ahí pasó a director
general de Correo Híbrido en mayo de 2001, que posteriormente cam-
bió su denominación por el de Nexea Gestión Documental.

NOMBRAMIENTOS

Sally Gallagher

Directora global 
de Marketing 
de Compart

Sally Gallagher ha sido nombrada Directora
global de Marketing de Compart, compañía ale-

mana de soluciones de Output Management, con filiales en Europa,
América y Latinoamérica. La nueva directora de Marketing tiene respon-
sabilidad a nivel mundial y llega con el principal objetivo de intensificar la
expansión internacional de la compañía.

Como experta en Marketing Técnico, Sally Gallagher cuenta con
más de 16 años de experiencia en marketing internacional, desem-
peñando su carrera en compañías del sector de las Tecnologías de la
Información como HP y Accenture.

Ricoh invierte en un
centro multicliente BPO

La serie de ensobradoras Böwe Turbo
tiene desde finales de del año 2011 una
nueva versión, la  Turbo8G, caracterizada
por sus prestaciones de estabilidad, pro-
ductividad, fiabilidad, flexibilidad de proce-
so, etc.

Gracias a ellas, la noche del pasado 21
de marzo de este año 2012, INDRA BMB -
Madrid  logró el Record Mundial Total ab-
soluto de ensobrado en un sistema Böwe,
consiguiendo 143.280 ensobrados en el

turno de noche. En cifras, el rendimiento
bruto fue de 24.583 sobres/h y el rendi-
miento neto de 22.514 sobres/h, resultan-
do una  eficiencia de sistema del 91,58%

Más recientemente, el pasado 27 de
julio, el turno de noche ha vuelto a batir di-
cho Record Mundial Total absoluto al con-
seguir 150.285 ensobrados; no cabe duda
de la compenetración que hay entre turno
de trabajo y el sistema de ensobrado BÖ-
WE Turbo8G.

Igor Aguayo, Director de
INDRA BMB, S.L. Madrid,
y Marta Matute, Directora
General de BÖWE
SYSTEC, S.A., durante la
entrega de diplomas
acreditativos de la hazaña.

Indra bate el record mundial de ensobrado con un sistema Böwe

ExpoenvíenExpoenvíen
16, 17 y 18 Octubre 2013
Reserve ya su espacio
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� Tomás Carrasco

Country Manager 

de Compart en Iberia

OPINION

L
a discusión sobre el uso in-
teligente del correo postal
digital aún continúa. Sus
detractores lamentan el
proceso algo tedioso de

autentificación. Por ejemplo, en Ale-
mania es necesario presentar el
DNI en la oficina postal antes de
abrir una cuenta virtual de correos.
Esta es una de las razones por la
cual la adopción del este sistema
aún es incipiente. Pero hay otras
maneras; en Dinamarca, sencilla-
mente piden facilitar el número de la
seguridad social a la hora de usar el
portal de correos eBoks. Al final del
análisis, el argumento sobre la difi-
cultad o la autentificación es un me-
ro pretexto, que se aleja de la razón
principal.

El hecho es que el cibercrimen,
el spam y los ataques de phishing
desestabilizan a los consumidores
en busca de una alternativa segura
al correo electrónico estándar. Aún
más importante que en el ámbito
privado, en las empresas y en los
organismos públicos tanto la res-
ponsabilidad como la confidenciali-
dad en las comunicaciones comer-
ciales son esenciales. Pero, ¿qué
ocurre en la práctica? Según el In-
forme Global Deliverability Bench-
mark de 2011, la cifra de envíos de
email en todo el mundo es del 76%.
Pero sobre todo, la tasa de coloca-
ción de la bandeja de entrada (IPR)
se redujo el año pasado un prome-
dio de 6%. Esta tendencia fue parti-
cularmente negativa en la segunda
mitad del pasado año en Norteamé-
rica pues el IPR cayó del 86% en la
primera mitad del año al 79% en la
segunda. Solamente América Cen-
tral y del Sur mostraron un incre-
mento, e incluso allí, la media fue
un mero 72%.

Estas cifras dejan claro que el
e-mail no es el canal para el envío
de correo digital de validez legal, in-
cluso contando con tecnologías re-
almente buenas que lo soportan y
mejoran. Pero, seamos honestos.
¿Quién quiere realmente todo el
tráfico de sus documentos pasan-

do por la misma cuenta? El riesgo
es demasiado grande como para
que se borre accidentalmente o
sea devorado por el volumen de
datos. Si los documentos son parti-
cularmente críticos, como pólizas,
avisos de despido o nuevos contra-
tos, por mencionar algunos, las
consecuencias pueden ser de gran
alcance. Entonces el problema ra-
dica en cómo separar lo importante
de lo que no lo es. Sistemas avan-
zados de archivo pueden arreglar
algunas cosas pero no solventar-
las. Sería mucho mejor separar es-
trictamente los documentos impor-
tantes y elegir su canal apropiado
de salida. Después de todo, no en-
viamos todo por correo certificado
en el mundo tradicional. Y hay
más. ¿Por qué no implementar un
portal virtual de correo donde todos
los documentos esenciales no sólo
pudiesen recuperarse y enviarse
sino además ser archivados con
validez legal?

Ahí radica el éxito de portales
como eBoks (Dinamarca), My eCi-
tizen (Singapur) y AGOSP (Austra-
lia). Los operarios garantizan que
los usuarios electrónicos de los bu-
zones de correo están permanen-
temente seguros. El portal se con-
vierte en una "urna digital" que sólo
se abre con un PIN personalizado.
Los usuarios, ciudadanos y empre-
sas, tienen al cien por cien asegu-
rado que sus documentos estarán
disponibles en los próximos 20
años: diplomas, pólizas de seguro,
contratos de suministro y facturas.
Sin tener que preocuparse por que
se borren accidentalmente como
ocurre con el email o que cambien
de formato debido a la actualiza-
ción del software.

LOS PORTALES ELECTRÓNICOS

SON SEGUROS

Un ejemplo de ello en nuestro
país es METAPOSTA, un portal ini-
ciativa del gobierno vasco para al-
bergar, editar y gestionar correo
electrónico de todo tipo. META-
POSTA está orientado tanto a ciu-

dadanos individuales como a orga-
nizaciones y empresas. Bajo
www.metaposta.com cualquiera
puede abrir una cuenta para des-
cargar, editar, firmar y enviar docu-
mentos o archivarlos de forma le-
gal. El inicio y el uso del buzón vir-
tual son gratuitos, sólo tiene un car-
go la trasmisión de correos como el
franqueo tradicional. El destinatario
no paga y los documentos se en-
cuentran disponibles para cual-
quier tipo de dispositivo móvil o PC.
Este proyecto innovador, que
cuenta con la experiencia de Com-
part en tecnología de optimización
de flujo de datos, reemplazará al
buzón de correos tradicional,
según sus objetivos englobados en
la "Agenda Digital de Euskadi
2015". Desde su aparición en fe-
brero del 2011, aproximadamente
800.000 documentos ya han sido
enviados a través de este portal.
En la actualidad, cuenta con
17.000 usuarios y sigue aumentan-
do el número.

El éxito de este proyecto no
sería posible si no fuese fiable y se-
guro. Algunos críticos argumentan
que las oficinas postales electróni-
cas no protegen los datos total-
mente. Esta cuestión puede gene-
ralizarse para toda la industria TI.
¿Hasta qué punto estamos dis-
puestos a tolerar un cierto grado de
riesgo residual? El hecho es que
los proveedores de soluciones pa-
ra correo postal han invertido mu-
cho en infraestructuras de seguri-
dad complejas que no sólo son fia-
bles desde el punto de vista técni-
co, sino también en términos de or-
ganización y procesos. La negli-
gencia es algo que no está permiti-
do. Por ejemplo, en Alemania la
Oficina Federal para Seguridad de
la Información certificó a E-Post-
brief que cumple con los requeri-
mientos en materia de seguridad
de la normativa internacional ISO
27001. Así pues, todas las aplica-
ciones que un usuario registrado
realice son seguras, a diferencia de
los emails tradicionales que pue-

den contar con baja protección de
los datos. Mandar un documento
confidencial por email es como
conducir sin cinturón de seguridad.

SELLO ELECTRÓNICO: SABER QUE LA

CARTA DIGITAL SERÁ ABIERTA

Es obvio que la digitalización se
está implantando rápidamente y
una vida sin "identidad electrónica"
es difícil de imaginar. El volumen de
los documentos físicos disminuye
en todo el mundo. Actualmente las
encuestas de Universal Postal
Union (UPU) citan un promedio del
7%, con una caída del doble dígito
en Norte América. Dentro de diez
años, probablemente, sólo la mitad
de los documentos existentes irán
en formato papel. Como telón de
fondo, la relevancia de los portales
digitales para enviar correo crecerá,
especialmente como un servicio de
envío de documentos diseñados
para ser confidenciales, legales y
fiables. Los programas de email no
ofrecerán esta seguridad y fiabili-
dad. En un portal también es relati-
vamente simple rastrear cuando un
documento ha sido recibido, similar
a una carta certificada. Si el benefi-
ciario abre la carta digital, el emisor
es automáticamente notificado y to-
do el proceso se documenta en el
sistema. La carta se convierte en
"un sello electrónico" que habla. Su
llegada es fácil de verificar en cual-
quier momento posterior.

Para decirlo claramente, el e-
letter o carta electrónica no reem-
plazará al e-mail. Los dos tendrán
que coexistir pacíficamente. Los
documentos de gran valor legal
serán enviados por canales homo-
logados como las cartas electróni-
cas, mientras que por email se en-
viarán el resto. En el análisis final
podemos decir que todo el mundo
gana; por otro lado, los usuarios
serán liberados de sus cargas de
correos electrónicos pues sepa-
rarán automáticamente lo impor-
tante de lo banal permitiéndoles
concentrarse en el centro neurálgi-
co de sus negocios.

Coexistencia Pacífica
Carta electrónica o e-mail, ¿cuál es la mejor canal digital de salida? Dependiendo del caso, la res-
puesta puede ser "ambos" o "uno en vez del otro". Es evidente que ambas formas de transmisión
electrónica tienen sus ventajas y que ambos están llamados a una "coexistencia pacífica".
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A
lgunos impresores pueden
ser capaces de reunir los
talentos creativos y de ase-
soramiento que necesitan

para revolucionar su propuesta de
valor a los clientes, pero la realidad
es que la ruta hacia una relación
más fiel y rentable con los propieta-
rios de marcas y sus agencias pue-
de depender de algo tan simple co-
mo comprender mejor sus motiva-
ciones comerciales y darles res-
puesta (no sólo ir recortando el pre-
cio por unidad hasta dejarlo en los
huesos).

LA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN

EN MARKETING

Desde hace ya algunos años,
los clientes se han visto cada vez
más motivados por el valor y la ren-
tabilidad de la inversión en marke-
ting (o ROMI, por sus siglas en
inglés). 

La antaño misteriosa 'magia ne-
gra' de concebir, diseñar y producir
un artículo de campaña se ve aho-
ra complicada por los imperativos
comerciales de la planificación, la
medición y el análisis. Términos co-
mo 'análisis de clientes' y 'modelos
predictivos' han entrado en el voca-
bulario de marketing eclipsando la
tradicional importancia de la creati-
vidad y el impacto visual. 

Bossan cita éste como uno de
los motivos del ascenso meteórico
(y en gran medida resistente a la re-
cesión) del marketing directo y on-
line. Quizá no sea necesariamente
más eficaz que otras herramientas
de marketing, pero puede ejecutar-

se de forma específica, medirse y
analizarse de formas imposibles
para otras disciplinas. 

PRESIÓN SOBRE LOS PROCESOS

A pesar de la importancia cre-
ciente de la rentabilidad de la inver-
sión en marketing, el consultor de
marketing Marcus Kirby de Kirby
Lewis Associates sostiene que a
muchos departamentos de marke-
ting aún les queda camino por reco-
rrer en la comprensión del proceso
global del marketing y su cadena
de suministro y en garantizar que
consiguen todas las eficiencias y
ventajas disponibles. Incluso con el
auge de la función de compras de
marketing, sigue existiendo cierta
resistencia en los departamentos
de marketing ante las propuestas
de reducción de costes de sus cole-
gas del área de compras. 

Para algunos especialistas en
marketing, este tipo de insistencia
en la eficiencia puede parecer el
peor tipo de política empresarial,
pero de hecho es crítica para el ne-
gocio. En los mercados despiada-
dos y competitivos de nuestros
días, con marcas que luchan con
uñas y dientes por un decreciente
gasto disponible de los consumido-
res, los profesionales del marketing
necesitan tomar decisiones ágiles y
sólidas para sus campañas, hacer
que sus actividades respondan me-
jor a los cambios del mercado y eje-
cutarlas rápidamente para garanti-
zar que la actividad táctica influya
en el comportamiento de las ventas
justo cuando se necesita. 

DESACOPLAMIENTO DE LA LÓGICA Y

LA CREATIVIDAD

En la práctica, esta situación ha
dado lugar a lo que Kirby describe
como 'desacoplamiento'. Con este
término, quiere indicar que las mar-
cas distinguen entre los elementos
lógicos e 'industriales' del desarro-
llo de las campañas y el trabajo cre-
ativo, maximizando el valor y redu-
ciendo sus costes. En su experien-
cia de consultoría para propietarios
de marcas, este desacoplamiento
redunda muchas veces en favor de
los profesionales de la producción,
ya sea oficinas de producción y sin-
dicación en el caso de la publicidad
en prensa o radio y televisión, o los
impresores en el caso del material
impreso. 

Existe un área en la que incluso
el proveedor de servicios de impre-
sión menos abierto a la creatividad
se encuentra como pez en el agua:
la automatización de procesos y la
gestión de proyectos. Se trata de
habilidades valiosas para el espe-
cialista en marketing de marcas, y
mucho más en las recesiones, que
por lo general traen consigo una
presión aún mayor hacia la reduc-
ción del presupuesto de marketing. 

IMPRESIÓN EN UN MIX DE MARKETING

MULTICANAL

Ahora abramos el plano más
allá de la impresión, que en definiti-
va es sólo un elemento más de un
mix de marketing multicanal. Consi-
dere lo valioso que sería para el es-
pecialista en marketing poder to-

mar estas eficiencias de procesos y
aplicarlas a todo su proyecto para
garantizar una implementación
exacta de los contenidos y activos
visuales independientemente del
canal de comunicación. Imagine
que ese mismo proceso pudiera
ofrecer certificación de contenidos,
una consideración cada vez más
importante, especialmente en el
desarrollo de packaging promocio-
nal, y una completa pista de audi-
toría para cada campaña.

DE PROVEEDOR VALIOSO A

COLABORADOR INDISPENSABLE

Los impresores siempre han si-
do colaboradores valiosos de los
profesionales de marketing, proba-
blemente porque se han ganado la
fama de que responden pase lo
que pase. Se encuentran en la pun-
ta de lanza y cuando llega la pre-
sión, el impresor suele sentirla. La
mayoría de proveedores de servi-
cios de impresión ofrecen un grado
considerable de flexibilidad y una
gama de servicios que va mucho
más allá de reproducir palabras e
imágenes; muchos clientes recono-
cen el valor que esto tiene (aunque
este reconocimiento no mitigue
siempre la presión impuesta por los
recortes de costes). 

Si es capaz de demostrar que
comprende los retos del negocio de
su cliente y le ayuda a explorar po-
sibles formas de ahorrar y aumen-
tar la eficiencia (sin sacrificar sus
márgenes), se habrá ganado su le-
altad. Si además consigue exten-
der sus soluciones de automatiza-
ción para ayudarles a conseguir
una gestión integral y agilizada de
sus proyectos y una comunicación
más clara por toda la cadena de su-
ministro, tiene las mayores posibili-
dades de convertirse en un eslabón
permanente de esa cadena.

Los proveedores de servicios de impresión: 

� ¿Es el eslabón más fuerte de la cadena de suministro de marketing?

Vitales para que los propietarios 
de marcas puedan maximizar la
rentabilidad de su inversión en marketing
Llegados a este momento, los impresores deben estar
acostumbrándose a que todo el mundo les reclame que
se transformen en 'proveedores de servicios de marke-
ting' para evitar los peligros de la indiferenciación y
conseguir el respeto (y los beneficios) que se merecen.

De acuerdo. Pero para los impresores que se sienten
satisfechos por sus muchos años de calidad de impre-
sión y servicio diligente al cliente, comprender qué es
exactamente lo que desea el cliente puede ayudarles a
ampliar sus horizontes. 
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Océ Business Services en la

lista Global Outsourcing 100
Océ Business Services ha sido incluida

por sexto año consecutivo en la categoría
de Líderes dentro de la lista 2012 Global
Outsourcing 100 que elabora la Internatio-
nal Association of Outsourcing Professio-
nals (IAOP). Esta lista define el estándar de
excelencia en el suministro de servicios de
outsourcing. Océ ocupa el puesto 34 en el
ranking oficial dentro de la lista formada por
75 proveedores líderes.

Deyde, creciendo en México
Deyde, empresa tecnológica en la opti-

mización de bases de datos de nombres y
direcciones, ha presentado a sus clientes
mexicanos el módulo MyDataQ_Phones.  

El desarrollo de este nuevo módulo de
normalización de teléfonos de México es
una variante del módulo ya existente para
España y atiende a la demanda de una so-
lución de Calidad de Datos para números
de teléfono, adaptada a la casuística local,
para normalización, verificación y correc-
ción de números de teléfono. 

Compart, fabricante de software de sistemas de output ma-
nagement (OMS) modulares y multiplataforma, ha ampliado sus
productos con DocBridge Queue Processor, un sistema que
controla centralizadamente el procesamiento de diferentes flujos
de trabajo en la gestión de salida de los documentos. Este soft-
ware agrupa los diferentes trabajos, independientemente del ca-
nal o de la aplicación en la que vengan, y los prepara para su
posterior procesamiento, mientras optimiza los recursos utiliza-
dos. Entre sus características innovadoras destaca la capacidad
de controlar, no sólo los trabajos de impresión, si no también
otros tipos de tareas, como la conversión a cualquier formato y el
archivo. 

Con DocBridge Queue Processor los trabajos de entrada
están desvinculados de sus respectivos canales de salida, como
impresoras, email, fax, portales web, etc.

Tratamiento 

de bases de datos
MyDataQ_Phones es un módulo inte-

grado dentro de MyDataQ, una solución de-
sarrollada por DEYDE que realiza el trata-
miento de bases de datos con alto volumen
de información e incluye productos para la
normalización de nombres, corrección de
direcciones, localización de registros dupli-
cados y enriquecimiento geográfico, entre
otros. 

Tras comprobar la
importancia de los
grandes gastos y
demás problemas de-

rivados de un parque de impresión heterogé-
neo, AKÍ Bricolaje decidió renovar de forma
completa sus soluciones.

AKÍ soportaba unos elevados costes de im-
presión de un parque multimarca destinado a
la impresión de toda la cartelería de sus 35
tiendas en toda España. La compañía deman-
daba una mejora importante en estos gastos,
así como la disminución de los tiempos de im-
presión y la mejora en la gestión global del
parque de impresión.

El proceso de consultoría determinó que lo
más adecuado era cambiar el balizaje que es-
taban haciendo en chorro de tinta A2, lo que
suponía un importante costo económico, por
una impresión en A3. 

Konica Minolta, tras la consultoría, ha reali-
zado la implantación de 36 unidades del mo-
delo bizhub C280, cuya tecnología ofrece fun-

cionalidad en color, cubriendo las necesida-
des de AKÍ. Este multifuncional, procesa for-
matos de papel de hasta A3+, así como gro-
sores que llegan a los 271 gramos y tamaños
especiales y banners de hasta 1,2 metros de
longitud.

Además, Konica Minolta ha implantado en
todos estos dispositivos el sistema SMART
(Single Multifunctional Automaton with Remo-
te Technology), herramienta de monitorización
y gestión del parque de impresión, que libera a
los usuarios de todas las tareas de manteni-
miento. 

DocBridge Queue Processor, solución
avanzada para output management

AKÍ homogeniza su parque de impresión
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Oportunidades
laborales en el
ámbito de las TICs
N

o todos los sectores labora-
les se encuentran sumidos
en una situación tan negati-

va en este periodo de crisis, el de
las TIC aún continúa siendo com-
petitivo a escala internacional. Las
personas con perfiles tecnológicos
pueden encontrar interesantes
oportunidades de trabajo en las
que desarrollar su carrera profesio-
nal gracias a su formación y a un
constante reciclaje.

Según el informe "Oportunida-
des en materia de TIC: un futuro
prometedor para una nueva gene-
ración de mujeres" (publicado por
la Unión Internacional de Teleco-
municaciones en febrero de 2012)
el Institute for the Future considera
que la fuerza de trabajo futura se
verá influenciada con toda probabi-
lidad por seis factores determinan-
tes: una mayor esperanza de vida;
la difusión de los sistemas y apara-
tos inteligentes; los progresos en
sistemas informáticos tales como
los dispositivos sensores y la po-
tencia de procesamiento; las nue-
vas tecnologías multimedios; la
constante evolución de los medios
de comunicación social y un mun-

do totalmente interconectado. 

LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

El principal determinante de la
competitividad de un país es su ca-
pital humano y su talento, aunque
es evidente que la inversión econó-
mica que se realice sobre un sector
determina el crecimiento del mis-
mo. De hecho, la importancia del
sector TIC en la economía de un
país puede analizarse a través del
peso del gasto sobre el PIB. La
media europea es del 2,5% en tec-
nologías de la información y el 3%
en comunicaciones tal y como indi-
ca el Estudio "eEspaña. Informe
Anual sobre el Desarrollo de la So-

ciedad de la Información en Es-
paña 2011" realizado por la Funda-
ción Orange. 

Otro estudio realizado por la
empresa de recursos humanos
Adecco en colaboración con Info-
empleo asegura que aunque el
2012 está siendo un año malo para
la creación de empleo, el único
sector que crecerá será el de las
TIC. De hecho, el de la informática
es la tercera de las áreas económi-
cas que más empleo genera en
España. Además de ser el ámbito
que más ha crecido en 2011, el in-
forme asegura que es el que tiene
mejor expectativa para el año
2012.

Sin embargo, en España existe
una paradoja y es que la oferta de
trabajo del sector TIC nacional no
se cubre debido a la escasez de
profesionales, según el "I Observa-
torio de Empleo TIC en España"
realizado por el portal de empleo
Ticjob.es. Según este informe, la
falta de profesionales cualificados
pone de manifiesto la falta de con-
cordancia entre la oferta y la de-
manda laboral en este ámbito. El
portal ha identificado cuatro fuen-
tes de desajustes entre la oferta y
la demanda laboral: la formación,
la especialización, la experiencia y
la ubicación. 

Ricoh Europa ha realizado un macro-estu-
dio en colaboración con Billentis en cuyas con-
clusiones se insta al sector público de toda Eu-
ropa a adoptar la factura electrónica por el re-
corte de gasto que supondría. Si todas las ad-
ministraciones públicas españolas implanta-
ran este sistema de facturación, el conjunto
del Estado ahorraría anualmente 1.800 millo-
nes de euros. 

El estudio elaborado por Ricoh y Billentis
señala al sector público como uno de los ma-
yores en términos de volumen de facturación,
dado que entre el 45% y el 65% de las com-
pañías suministran bienes o servicios a este
sector. El impacto de la implementación de la

factura electrónica es especialmente elevado
si se tiene en cuenta el conjunto de Europa: si
todos los Gobiernos europeos implantaran
hoy ese sistema de facturación, el ahorro as-
cendería a 40.000 millones de euros, según el
informe.

Solo el 18% del total de facturas generadas
en Europa se enviarán por vía electrónica. Se
trata de un nivel mínimo pese a la intención de
la Comisión Europea de que la facturación
electrónica sea el método predominante en
2020 y de las acciones que se están imple-
mentando a través de la Agenda Digital de la
Unión Europea para eliminar barreras y exten-
der la adopción de la factura electrónica.

La Administración ahorraría 
con la facturación electrónica

Otras conclusiones clave del estudio son:
� Globalmente, solo el 5% de las facturas

se envía de forma electrónica
� Cuanto más grande es la organización,

más complicado es determinar su volu-
men exacto de facturación

� Entre el 10 y el 15% de las facturas re-
quieren un recordatorio, lo que añade
tiempo y costes extras al proceso de
facturación

� El 10% de los datos introducidos ma-
nualmente contienen un error

� Normalmente, una factura se copia seis
veces

� Julio A. Olivares

Presidente y fundador de

DocPath

Fuentes:
� Informe "Oportunidades

en materia de TIC: un

futuro prometedor para

una nueva generación de

mujeres" (UIT).

� Institute for the Future.

� Informe "eEspaña de la

Fundación Orange".

� Informe de Adecco e

Infojobs.

� "I Observatorio de Empleo

TIC".

LA FUERZA DE TRABAJO FUTURA SE VERÁ INFLUENCIADA POR: 
�Una mayor esperanza de vida
�La difusión de los sistemas y aparatos inteligentes
�Los progresos en sistemas informáticos
�Las nuevas tecnologías multimedios
�La constante evolución de los medios de comunicación social 
�Un mundo totalmente interconectado
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Solución de Captura Inteligente
(Distributed Intelligent Capture Solu-
tion) integra el Distribuidor de Docu-
mentos de Lexmark con el software
de Brainware hace posible conectar
procesos y documentos de negocio. 

Permite la extracción de datos
críticos de documentos en papel, y
la validación de los datos extraídos.
De este modo, la solución puede
transferir el contenido a un sistema

de gestión de datos (DMS), un siste-
ma de planificación de recursos em-
presariales (ERP) o un sistema de
gestión financiera. La Solución de
Captura Inteligente Distribuida elimi-
na la necesidad de plantillas, pala-
bras clave, zonas u otras técnicas
basadas en reglas.

Esta es la primera solución con-
junta desde que Lexmark adquirió
Brainware en marzo de 2012.

Los procesos documentales
menos eficientes que suelen estar
directamente relacionados con el
riesgo empresarial, que el  estudio
de IDC define como "It's Worse
Than You Think: Poor Document
Processes Lead to Significant Busi-
ness Risk".

Según este estudio la mitad de
los encuestados coinciden en que
la mejora de los procesos docu-
mentales relacionados con la ges-
tión y reducción de riesgos compor-
tará beneficios para el control y su-
pervisión de sus negocios.

El estudio también ha detectado
que, al contrario de lo que se suele
pensar, la automatización no siem-
pre equivale a eficiencia. Un alto
porcentaje de los procesos empre-
sariales (entre el 30 y el 40%) si-
guen basándose en documentos
en papel y muchos otros combinan

flujos en papel y electrónicos. No
obstante, el estudio señala que "los
procesos menos efectivos son tam-
bién los que menos se basan en el
papel. Esto tumba la creencia de
que tan solo con eliminar el papel
se consiguen unos procesos más
eficientes. Más bien, la salud del
proceso depende de una evalua-
ción profunda de los flujos de traba-
jo y atributos del propio proceso".

Otra conclusión revela que las
organizaciones dan toda la respon-
sabilidad al personal interno para
reestructurar los procesos y
confían demasiado en la tecno-
logía: "La reestructuración de los
procesos requiere un profundo co-
nocimiento y una perspectiva exte-
rior, ya que simplemente añadir
hardware a un proceso fallido solo
sirve para 'encerrar' las ineficien-
cias", afirma el estudio.

Club Empresarial en las escuelas de cocina
Sólo el 20% de las empresas controlan y gestionan su estrategia docu-

mental. Con este objetivo, ha nacido el Club Empresarial de Konica Minol-
ta, que está realizando diversos encuentros para sus miembros, entre los que
se encuentra el recientemente desarrollado en la Escuela de Cocina Cayena
de Madrid quien expuso de forma práctica la reducción de costes y la optimi-
zación de procesos experimentada en su empresa después de la implanta-
ción de los Servicios Optimizados de Gestión de Documentos.

En la misma línea, la Escuela de Cocina Hofmann de Barcelona acogió
un nuevo evento del Club Empresarial Konica Minolta, dirigido a profesio-
nales preocupados por la automatización y los costes asociados a la ges-
tión de documentos.

Impresión y contabilidad para el sector hotelero
En los hoteles dónde existen equipos de impresión, suelen ofrecer al

cliente la posibilidad de imprimir sus propios documentos, pero la impresión
solo se puede realizar con los ordenadores que el hotel dispone para su uso.
El problema llega cuando los documentos a imprimir se encuentran en un or-
denador portátil, en una tablet, en el móvil o en el correo electrónico del clien-
te, al que no puede acceder desde otro ordenador que no sea el suyo.

Con bEST Payment de Konica Minolta el huésped del hotel puede impri-
mir directamente los documentos de su dispositivo electrónico desde una pá-
gina web o enviando un correo electrónico con el archivo adjunto que desea
imprimir.

Lexmark, proveedor de soluciones de impresión, ha sido posicionada en la categoría de líder en el informe The Forrester Wave. Es-
ta categoría, Gestión de Servicios de Impresión, la forman un buen número de empresas invitadas por la compañía de investigación y
asesoramiento Forrester Research Inc. para formar parte del grupo de proveedores de Servicios Gestionados de Impresión (MPS).

Lexmark continuará centrándose en aplicaciones para Punto de Servicio (PoS), para sectores verticales clave, como retail, farma-
cia, servicios financieros y salud, además de favorecer el desarrollo de capacidades independientes de Gestión del Contenido Empre-
sarial (ECM) y Gestión de Procesos de Negocio (BPM).

Empresas Fortune 500
Océ ha informado que su división de externali-

zación de procesos documentales trabaja con 52 de
las 500 empresas presentes en el ranking Fortune
500, 21 de las 100 primeras empresas del ranking,
nueve del top 20 y cuatro del Top 10 de los sectores
de servicios financieros, banca comercial, energía y
telecomunicaciones. 

El ranking Fortune 500 es una lista anual organizada y publicada por la
revista Fortune, que reúne a las primeras 500 corporaciones estadouni-
denses y las clasifica según sus ingresos brutos. Incluye tanto empresas
públicas como privadas que dan a conocer públicamente sus datos de
facturación anual. La primera lista Fortune 500 fue publicada en 1955.

Gestionar el riesgo del negocio

Gestión de los datos contenidos 
en documentos en papel 

Lexmark en 

el informe

Forrester

Wave 
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Los procesos de gestión documental en áre-
as como ventas y marketing, comunicación a
clientes, captación de clientes, servicios y aten-
ción, desarrollo de nuevos productos, factura-
ción y cobros, han sido tradicionalmente consi-
derados como estratégicos para la reducción de
costes. La mejora de dichos procesos comporta
notables ventajas en cuanto a ingresos, de he-
cho, según el reciente estudio  de IDC, el incre-
mento podría suponer hasta un 10% de ingresos
adicionales. 

El razonamiento es el siguiente: al abordar
los vacíos de eficiencia de forma proactiva se
pueden evitar importantes costes financieros. El
informe de IDC estima que el coste total de un
error al procesar algún tipo de documento (en
términos de tiempo, supervisión ejecutiva, reha-
cer el trabajo y revisar los procesos, así como
los costes de oportunidad asociados a los clien-
tes perdidos) son diez veces superiores a los
gastos extras directos. 

Los procesos eficientes tienen un impacto di-
recto en su nivel de satisfacción, si por el contra-
rio, los clientes se encontrasen con sistemas de
gestión documental ineficientes y poco accesi-
bles, muchos podrían acabar dirigiéndose a la
competencia.

El estudio ha revelado que los procesos de
gestión deficientes pueden llevar a los clientes a
dejar la empresa. El 69% por ciento de los en-
cuestados dijo que se sentirían menos inclina-
dos a hacer negocios con una empresa con una
gestión documental ineficaz o ineficiente. El
60% dijo que cambiaría de proveedor, mientras
que el 57% afirmó que aconsejaría a los demás
no colaborar con la empresa en cuestión.

La buena noticia es que, introduciendo mejo-
ras en los procesos de gestión documental, es
posible aumentar el volumen de ingresos. Más
del 80% de los encuestados indicaron que la op-
timización de la gestión documental genera nue-
vos ingresos, hasta un 10,1% más, de media. 

DocPath sustituye 

el papel por 

vídeotutoriales 

DocPath apuesta por la eliminación
del papel en el área de la documenta-
ción de su software de gestión docu-
mental, que está basado en la nueva
tecnología DocPath Ipanema Techno-
logy. Desde julio, los usuarios de Doc-
Path tienen unos videotutoriales, deno-
minados How to, en los que se explica
cómo se utilizan los nuevos productos
DocPath. Se accede a los videos direc-
tamente desde el menú de ayuda de la
aplicación.

Reemplazar JetForm/Adobe Central

Server con tecnología DocPath 
DocPath ofrece a los usuarios del software aún

conocido como JetForm la posibilidad de migrar hacia
la plataforma de soluciones DocPath.

El software, que en la actualidad se denomina
Adobe Central Server y que es propiedad de Adobe
Systems Inc., fue uno de los primeros productos que
permitió el diseño y la generación de documentos de
negocios en las impresoras láser de sobremesa. Sin
embargo, sus usuarios se encuentran ahora ante la
necesidad de encontrar una alternativa. 

DocPath ofrece la posibilidad de migrar sin nece-
sidad de rediseñar las plantillas electrónicas existen-
tes, desde un entorno JetForm / Adobe Central Ser-
ver  hacia la plataforma de sus soluciones.

ASTEAMUR,
facturación 
gratuita con Anfix

Anfix, empresa de
software de gestión para
pymes, autónomos y
profesionales liberales,
ofrece su tecnología pro-
pietaria de forma gratuita a ASTEAMUR, primera ONG en utilizar las solu-
ciones disponibles en el escritorio de facturación profesional en la nube.

ASTEAMUR tiene como fin ayudar tanto a los niños con trastorno del
espectro autista, como a sus familias y precisaba una herramienta de fac-
turación que les permitiera resolver todas sus necesidades de gestión de
facturas.

Una mejor gestión documental
se traduce en mayores ingresos

Ineficiencias en los

procesos documentales
En los últimos cinco años, tres de

cada cuatro organizaciones han visto
como las ineficiencias en sus proce-
sos basados en documentos, fre-
cuentemente un talón de Aquiles para
las compañías, han derivado en se-
rios incidentes. Es la conclusión del
último estudio realizado por IDC. 

Las consecuencias por ineficien-
cias en el proceso de documentos
son severas. El 36% de las com-
pañías no pudo cumplir los requisitos
establecidos, el 30% perdió trabaja-
dores clave y el 25% perdió a clientes
importantes. Otras consecuencias
son: graves brechas de seguridad en
IT, duras auditorías, crisis de relacio-
nes públicas e incluso demandas judi-
ciales.

Continuidad en el sistema

operativo InfoPrint

Designer 
DocPath ofrece a los usuarios de

InfoPrint Designer de IBM una alterna-
tiva de convertir y optimizar sus pro-
yectos documentales con el software
de gestión documental de DocPath.
Esta migración proporcionaba la conti-
nuidad de los procesos existentes e in-
cluso la posibilidad de funcionar sobre
la plataforma Windows 7. 

InfoPrint Designer se creó hace
años con la intención de que los usua-
rios de la plataforma AS400, ahora de-
nominada System i, pudieran diseñar
formularios de calidad. Actualmente,
aún existe un gran número de com-
pañías, a escala internacional, que
continúa utilizando InfoPrint Designer.

Hace alrededor de diez años, que
los usuarios de InfoPrint Designer de-
jaron de recibir cambios y mejoras en
el software. Hasta hoy, no ha habido
una alternativa a InfoPrint Designer,
que permitiese aprovechar la inversión
hecha en este entorno.

DocPath propone la posibilidad de
continuar optimizando la inversión ini-
cial y también la generación, digitaliza-
ción, envío, impresión, archivado y re-
cuperación de los documentos. 
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EQUIPOS

Tinta dry rojo fluorescente
Printing Industries of America (PIA) ha otor-

gado un Premio 2012 InterTech Technology a
la Nexpress de Kodak por su tinta Dry rojo fluo-
rescente. El rojo fluorescente de tóner ayuda a
los impresores a ofrecer mayor seguridad y
protección contra el fraude de documentos,
embalaje, promoción y los materiales de co-
rreo directo, y es parte de la Kodak Nexpress
Quinta Unidad de Imaging Solutions.

Este año el premio InterTech Technology
marca la tercera vez que Kodak ha recibido
de Printing Industries of America el reconoci-
miento por sus soluciones.

Xeikon X-800
Xeikon NV, ha recibido el premio 2012 In-

terTech Technology Award por su X-800, un
software para el X-800 Xeikon Digital Fornt-
End.

El Design Zentrum Nordrhein
Westfalen ha otorgado el premio
"red dot" 2012 de diseño a la má-
quina de ensobrar Böwe Fusion
Cross. Los criterios valorados
han sido la innova-
ción, la funcio-
nalidad, la
ergonomía y
la compa-
tibilidad
ecológica.

Este diseño
es la base de los futuros produc-
tos de la marca, un diseño mini-
malista que transmite una sen-

sación visual de precisión y cali-
dad.

La facilidad de acceso y guía
para el operador que le informan

del trabajo

en todo momento, destacando el
conjunto en ángulo formado por
la sección de ensobrado y la
sección final completan los ele-
mentos más valorados en el pre-
mio.

Profesionalidad 
en la bizhub PRO 951

Dos atributos destacan en la amplia lista de características de la bizhub
PRO 951: su accesibilidad y durabilidad. Con una velocidad de impresión de
95 páginas A4 por minuto y un promedio mensual de volumen de impresión
entre 3.000 y 150.000, este dispositivo es capaz de imprimir hasta 1,5 millones
de páginas A4, de este modo, se dirige a departamentos centrales de repro-
grafía, proveedores de servicios de impresión digital y entornos con un alto vo-
lumen de impresión.

La nueva bizhub PRO 951 tiene una resolución de 1.200x1.200 puntos por
pulgada y una gama de opciones de lineatura, desde 40 a 300. Puede imprimir
en papel de 40 a 300 gramos por metro cuadrado y cuenta con una opción de
compatibilidad de hasta 350 gramos. El sistema estándar de formato de papel
es SRA3. 

Uno de los rasgos principales que ofrece la bizhub PRO 951 es la utilidad
de la curva de tonos: este instrumento puede modificar los ajustes del Proce-
sador de Imágenes Rasterizadas (RIP en sus siglas en inglés). Esta máquina
almacena hasta 9.000 hojas de papel y su gama de opciones de acabado in-
cluyen desde grapado de hasta 100 hojas, fabricación de folletos, plegado en
Z, perforación GBC y encuadernación automática.

Tabbler, para cerrar 
hojas de autocorreo

El Tabbler de Dynafold es una máquina
de oficina que coloca una tira de cinta ad-
hesiva para cerrar el borde abierto de una
hoja publicitaria para enviar por correo.

Esta máquina cubre el espacio entre
las grandes maquinas automatizadas y el
cierre manual. Del tamaño de una grapadora eléctrica y opera como
una mano electrónica.

Cubren un margen de tiradas de los 500 sobres para envío postal.
Cumple las regulaciones de  US Postal Service sobre cierre de los

sobres para franqueo.
Dynafold están buscando distribuidores en todo el mundo.

Konica Minolta gana
el primer BLI PRO 

La bizhub Press
C7000 de Konica Mi-
nolta ha ganado el
BLI PRO Award en
su primera edición. 

Durante este test, la bizhub Press C7000 ha conseguido im-
primir 71 ppm que, combinadas con el controlador EFI Fiery IC-
306 ha logrado un volumen total de 33.121 impresiones.

Respecto al grosor del soporte, admite hasta 330 x 487 milí-
metros, y puede realizar impresiones por las dos caras en pape-
les de hasta 300 gramos por metro cuadrado.

Premio 2012 InterTech Technology Award

para la máquina de ensobrar
Böwe Fusion Cross
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TECNICA

1RECICLAR ES BUENO

El reciclado de substratos, plata y aluminio es
considerado en general como algo bueno. Pero
hay algunos estudios que han demostrado que el
impacto medioambiental de los procesos de reci-
clado del papel puede no ser positivo en su con-
junto. Considérese, por ejemplo, la colección de
desperdicios polucionantes  que se han de elimi-
nar  entonces. El reciclado es realmente algo bue-
no, pero se ha de gestionar con efectividad.

2RECICLAR ES MALO

Esto no tiene sentido, lógicamente, en el caso
de materiales que pueden ser reutilizados como el
aluminio de las planchas. La reutilización  de alu-
minio significa una reducción en la cantidad de
bauxita que se ha de extraer y convertir en alumi-
nio. El reciclado del aluminio usado precisa sólo
un 5% de la energía que se precisa para producir
aluminio nuevo. El aluminio es uno de los pocos
materiales reciclables infinitamente  porque su ca-
lidad no se degrada con la reutilización.

Cuando se trata de papeles, no obstante, pue-
de que no sea así, dependiendo de los procesos
que participen.  El papel y su producción forman
parte de los procesos que secuestran carbono en
el planeta, por lo que algunos pueden argumentar
que los papeles reciclados no secuestran carbono
nuevo, lo cual hace que la fibra virgen sea una op-
ción preferible. Ciertamente, vale la pena conside-
rarlo especialmente en regiones en las que se
capta metano de los vertederos y se reusa como
combustible.  En Malmö, Suecia, por ejemplo, los
autobuses de la ciudad se mueven con gas natu-
ral obtenido del metano captado en vertederos.

3LA IMPRESIÓN EN PAPEL ES MÁS
PERJUDICIAL PARA EL MEDIO
AMBIENTE QUE LOS MEDIOS DIGITALES

Este es el mito más comúnmente argumenta-
do como razón para no utilizar impresos en papel.
El argumento  de que los medios digitales tienen
menos impacto que los impresos no es fácil de re-
futar, pero hay una serie de estudios específicos
que han comparado los impactos de los medios
electrónicos con los impresos. Hay dificultades en
demostrar las dos posiciones. Por ejemplo, ¿Có-
mo se asignan las emisiones en una cadena se
suministro  de medios o durante cuánto tiempo se
conserva ese medio? Los libros se mantienen  en
las estanterías durante décadas, almacenando
carbono silenciosamente pero con efectividad y
sin tener impacto negativo medioambiental  a me-
nos que se lean usando luz artificial. Un libro

electrónico, por otra parte, requiere una infraes-
tructura digital para guardarlo y localizarlo,
además de las actualizaciones tecnológicas que
se precisan para obtenerlo y utilizarlo.

Pero, ¿Cómo podemos comparar los escena-
rios de producción de las dos alternativas?  Este
es uno de los objetivos de ISO 16759 (Cálculo de
la huella de carbono de los productos impresos)
que se está preparando actualmente. La realiza-
ción de un estudio de huella de carbono es com-
pleja y precisa un marco estándar para poner con-
clusiones que puedan ser comparadas razonable-
mente.  Este marco es lo que intenta  ofrecer ISO
16759. No obstante, con marcos comparables de-
bería ser posible utilizar calculadoras de carbono
que cumplan con ISO 16759 para comparar la
huella de carbono de diferentes medios a través
de geografías y sectores de mercado. Esto inclu-
ye medios electrónicos y medios con soporte de
papel.

4 EL PAPEL Y LOS IMPRESOS
DESTRUYEN ÁRBOLES

Por cada árbol talado para obtener papel en
Europa, se plantan  tres. El papel se obtiene de un
cultivo sostenible y comercialmente viable. Los
bosques y las plantaciones captan carbono y
aportan factores que benefician a la fauna y a los
ciudadanos locales

En lo que se refiere a las reducciones del im-
pacto medioambiental en la fabricación, las indus-
trias de la pasta de papel y del propio papel se han
adelantado al resto de industrias porque su mate-
ria prima es una cosecha que también  se puede
reciclar. Se han hecho tremendas mejoras duran-
te las dos últimas décadas. Los desperdicios se
han reducido considerablemente y el reciclado es
lo habitual. El sector se ha consolidado y es mu-
cho más eficiente energéticamente.

5 EL IMPRESO NO ES TAN EFECTIVO
COMO LOS MEDIOS DIGITALES

Este es el tipo de generalización  que se usa a
menudo para criticar el impreso y justificar tenden-
cias hacia gastos más bajos de marketing y publi-
cidad. Es un mito porque es, a la vez, verdad y fal-
sedad. Para mensajes cortos o triviales los me-
dios electrónicos pueden ser mucho más eficien-
tes que el impreso porque la distribución y la re-
cepción de esos mensajes son casi inmediatas.
No obstante, para información que quizás es más
compleja o difícil de asimilar, el impreso puede ser
más eficiente: los detalles y las sofisticaciones de
la tipografía en alta resolución, composición, color,
efectos especiales y atractivos acabados todavía

no están disponibles en los medios digitales. To-
das estas características contribuyen a un eficien-
te entendimiento y asimilación de ideas y concep-
tos complejos. Como que la efectividad de los me-
dios depende del medio, del mensaje y de la natu-
raleza de la respuesta que se espera, su efectivi-
dad  es muy subjetiva.

6 LA PRODUCCIÓN DEL PAPEL
DESPERDICIA ENERGÍA

Ya han pasado los días en los que cualquier
proceso de producción podía desperdiciar
energía. Desde la crisis del petróleo en los seten-
ta hasta la conciencia actual del impacto antro-
pogénico del carbono en los climas del mundo, la
eficiencia energética ha estado en el corazón de
todos los procesos de producción.

La industria papelera, como usuario tradicional
de mucha energía, ha hecho un progreso enorme
en reducción del uso de la energía y, por tanto, de
su factura energética. Las empresas papeleras
han encontrado también formas altamente imagi-
nativas para reutilizar calor generado por el uso de
la energía. Por ejemplo, M-real en Husum (Sue-
cia) calienta la escuela de la población y el campo
de fútbol con calor generado en sus procesos de
producción de pasta de papel.

7 EL DIÓXIDO DE CARBONO ES MALÉFICO

El dióxido de carbono es un subproducto del
metabolismo humano y una materia prima para
los procesos metabólicos de las plantas. Si no se
encontrara disponible, las plantas no podrían cre-
cer ni aportar oxígeno a la atmósfera. El dióxido
de carbono es un compuesto necesario para la vi-
da en este planeta de manera que, al menos, su
gestión debe ser una consideración central en el
plan de cualquier industria gráfica.

8 EL IMPRESO ES MALO PARA EL MEDIO
AMBIENTE

La palabra impresa ha movido el progreso hu-
mano desde que los primeros caracteres fueron
esculpidos en una superficie. La mecanización de
la producción impresa en el siglo quince generó
un florecimiento masivo e imparable de conoci-
mientos, crecimiento económico, expresión creati-
va y desarrollo social.

La impresión ha hecho un enorme progreso en
la reducción de su impacto medioambiental y con-
tinúa haciéndolo. Las malas interpretaciones so-
bre el impacto medioambiental  de los medios im-
presos pueden desanimar a los impresores ante
inversiones hacia un futuro más verde para sus
empresas y esto es extremadamente perjudicial
para el sector. Y quizás es aún más grave, puede
influenciar  sobre la percepción que pueden tener
los compradores de impresos y los usuarios fina-
les de los productos gráficos, reforzando opinio-
nes falsas con hechos artificiales.

Como que actualmente el mensaje medioambiental  se está convirtiendo en una sofisticada herramienta de
marketing, proliferan conceptos erróneos y la diferenciación entre mito y realidad puede ser una tarea com-
plicada para los no iniciados. Con la intención de ayudar a los impresores a entender mejor estos temas,
los siguientes extractos de un artículo preparado por el proyecto Verdigris (www.verdigrisproject.com) re-
visan algunos de los mitos que afectan actualmente a la actividad de la impresión offset de bobina.

Los compradores  y los consumidores
necesitan asegurarse  y entender que, de
todos los medios de comunicación, el impreso
es el único que es verdaderamente sostenible.
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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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Color para la primavera 2013
Los colores neutros tranquilizadores y los brillos energéticos crean

el equilibrio perfecto para esta primavera  según el Informe Pantone del
Color para la moda de la primavera 2013, una visión general del uso del
color por parte de los diseñadores en sus futuras colecciones. Coinci-
diendo con el primer día de la Fashion Week de Nueva York, el Informe
Pantone del Color m0stró los colores Top 10 para la moda de cara a la
primavera 2013.

HP licencia la
tecnología de las
impresoras de
inyección de tinta

HP ha anunciado un acuerdo con Handheld Group para desarrollar
y vender productos en todo el mundo para la industria logística.

HP le concedió a Handheld Group, fabricante sueco de PDA y orde-
nadores móviles, una licencia de las patentes correspondientes para el
diseño eléctrico, mecánico y del sistema de una impresora de inyección
de tinta portátil con comunicación inalámbrica. Handheld Group es el li-
cenciatario exclusivo del diseño.

Los cartuchos de inyección de tinta HP utilizados en los futuros pro-
ductos de Handheld Group pueden incluir una tinta magenta de secado
rápido, formulada específicamente para una alta visibilidad en los sus-
tratos utilizados en la industria logística, tales como cajas de cartón on-
dulado marrón, papel Kraft y cinta de embalar.

Ampliación de la
gama de Etiquetas

Indicadoras de la Luz
Las nuevas Etiquetas Indicadoras de la Luz D65 hacen que los

diseñadores y fabricantes determinen si los colores se observan ba-
jo las condiciones de iluminación adecuadas para una evaluación,
precisa del color. La Iluminación D50 se usa comúnmente para eva-
luar el trabajo de diseño impreso y fotografía, D65 se utiliza, sobre
todo, para evaluar el color de textiles, pinturas, plásticos, y otros
productos manufacturados.

Todas las Etiquetas Indicadoras de la Luz PANTONE (D50 y
D65) tienen dos manchas sensibles a la luz que reaccionan a la ilu-
minación y cambian de color bajo temperaturas diferentes de la luz.
Bajo una adecuada gama de iluminación D65, las dos manchas de
color parecen coincidir, y, si las condiciones de iluminación no están
dentro de la gama D65, las dos manchas aparecerán diferentes.
Cuanto mayor sea la fuente de luz de la gama D65, mayor será el
contraste en apariencia.  

AIRmove
AIRmove, fabricado por la empresa Storopack con la que Unión

Papelera ha firmado un contrato de distribución, es una máquina que
permite la fabricación in situ de cojines de aire para empaquetar de
forma rápida, compacta y fácil, tanto paquetes grandes, pesados e in-
cluso frágiles, gracias a su almohadilla de aire.

Este producto está dentro de la oferta de packaging de Unión Pa-
pelera que cuenta con las siguientes familias: cajas, cintas adhesivas,
papel kraft, film estirable, film retráctil; protectores, cartón gris com-
pacto, flejes, tubos, sobres y bolsas, así como una línea de limpieza e
higiene.

Callas Software, 

6ª generación de pdfToolbox
Callas software lanza la 6ª generación de pdfToolbox, su he-

rramienta para verificación previa. Esta versión incluye nuevas
funciones que incorporan planes de procesamiento y otras me-
joras como pueden ser la reasignación de colores y una mayor
estabilidad de procesamiento. 

La aplicación de verificación previa y corrección para docu-
mentos PDF, corrige los archivos que dan algún problema du-
rante la verificación previa. Alisamiento de transparencias, con-
versión de fuentes en perfiles, inserción de cajas de sangrado y
de recortes que coincidan con las marcas de la impresora, con-
versión de documentos de Office o incluso de archivos PostS-
cript directamente a formato PDF, comparación de versiones de
archivos PDF, visualización de cobertura de tinta, etc.

ExpoenvíenExpoenvíen
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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.

Optimizamos su
gasto en telefonía

fija y móvilFuente del Berro, 12. 1 C. 28009 Madrid.
Tlf.: 913 096 522. www.netspainco.com




