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Evaluados por EIRIS (Experts
in Responsible Investment Solu-
tions - Londres), los criterios de se-
lección de FTSE4Good se han di-
señado para reflejar un amplio con-
senso en lo que constituye una
buena práctica de responsabilidad corpora-
tiva a nivel global. Usando un extenso pro-
ceso de consulta de mercado, los criterios
se revisan regularmente para asegurar que
siguen reflejando estándares de prácticas
de negocio responsables y el desarrollo en

inversiones socialmente res-
ponsables a medida que evolu-
cionan.

Ricoh ha sido incluida en el
Índice FTSE4Good por décimo
año consecutivo, tras ser anali-

zadas las actividades globales de respon-
sabilidad social corporativa de la organiza-
ción. Ha sido reconocida por la gestión me-
dioambiental, los derechos humanos y la-
borales, la cadena de suministro, el gobier-
no corporativo y la lucha contra el soborno.
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EMPRESAS

Grupo ibergest

Personalización 
del futbol

El equipo de Todoalacarta.com, portal
de venta on-line de Grupo Ibergest, ha de-
sarrollado un software específico para que
los aficionados del Elche C. F. personalicen
los productos del club deportivo.

A través de la aplicación disponible en
www.personalizacion.elchecf.es, los aficio-
nados podrán incluir su nombre, foto y dedi-
catoria en agendas, calendarios, libretas,
tarjetas, posters, estuches de vino o posa-
vasos del equipo de fútbol. El usuario pue-
de escoger entre recoger su pedido en la
tienda oficial o recibirlo en su domicilio.

Adcloud

Dos años en el
mercado español

Adcloud,  filial del Deutsche Post DHL,
celebra el segundo año desde su lanza-
miento en España en marzo de 2011. Des-
de sus inicios, la empresa ha servido más
de 1.200 campañas digitales para alrededor
de 600 anunciantes diferentes.

Recientemente, Adcloud se ha unido a
la IAB (Interactive Advertising Bureau
Spain), asociación que representa al sector
de la publicidad en medios digitales en Es-
paña. Como socio, tendrá acceso a toda la
información y las últimas tendencias de los
principales actores del sector interactivo na-
cional e internacional y será protagonista de
las decisiones que dibujan el futuro de la in-
dustria. 

D
EYDE ha reali-
zado su evento
anual en Madrid

para dar a conocer a to-
do el equipo que forma
la compañía, el balance
general del año 2012 y
sus planes para el año
en curso.

En esta ocasión, por
primera vez, se contó
con la asistencia de los
colaboradores tanto de
la española DEYDE
Calidad de Datos como
de la mexicana DEYDE Data Quality México.

A pesar de la situación económica que atraviesa España, las ventas nuevas en este país
han aumentado en más de un 30% con respecto al año 2011.

La compañía en México tiene instalado MyDataQ en varias de las principales compañías de
México, procesando más de 100 millones de direcciones y nombres anualmente.

R + V, una de las ma-
yores compañías
de seguros de
Alemania, produ-
ce más de un
millón de folletos per-
sonalizados de pólizas
de seguros en su sede
en Wiesbaden. Estas
polizas se realizan utilizando Smart-binder
SB-3 de IBIS, que está equipado con el

sistema de
pegado indivi-

dual de hoja
sheet Gluing.

La técnica de
ISG fue elegida

por R + V debido a su
capacidad para producir

folletos de hasta 10 mm
de espesor, en contra del
sobre inserción.

EFI adquiere
printLEADER 

EFI ha adquirido los activos de printLEA-
DER. printLEADER es un proveedor de impre-
sión de MIS (sistemas de gestión de la infor-
mación) software para la industria gráfica.

El "día DEYDE" se 
hace internacional

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

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

Índice FTSE4Good 

R + V de Seguros con sistema de
acabado digital IBIS



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

7 envíen

Las empresas del sector tienen
que encontrar nuevos modelos de
negocio, abrirse a otros campos.
Por ello, la organización ha decidi-
do abrir una nueva sección dedica-
da a la impresión digital de bobina
y hoja cortada, que hemos llamado
Expoprint.

¿Qué aporta dentro de Expo-
envíen la sección Expoprint, cu-
bre algún área  que no estaba re-
cogida anteriormente?

Expoprint es una sección que se
abre a todo el área de la impresión
digital en bobina y hoja cortada y
sus acabados correspondientes.
Con esta nueva incorporación, la
impresión digital documental y su
gestión cobra un mayor relieve, con
hardware, software y consumibles
que abarcan desde la gestación del
documento, impresión u otro medio
de difusión, digitalización, gestión
de contenidos, CRM, bases de da-
tos, emisión, consulta, archivo, cus-
todia o destrucción documental.

Los manipulados y acabados
correspondientes a la inmensa va-
riedad de productos que se consi-
guen con la impresión digital, lami-
nados, plastificados, hendidos, li-
bros, troquelados, wire-on, grapa-
dos, encolados con cola Pur, revis-
tas, periódicos, etc.

En definitiva, es una apertura al
sector gráfico, tradicionalmente co-
nocido como industria gráfica y a
otras empresas, unas clientes de
los impresores, otras reprografías y
otras grandes o pequeñas empre-
sas con necesidades de comunica-
ción.

Este mayor número de visitan-
tes, aportará oportunidades de ne-
gocio tanto para los proveedores
de maquinaria, software, consumi-
bles y sobre todo servicios.

Anteriormente, habla de la
asistencia de visitantes españo-
les ¿Tiene Expoenvién carácter
internacional? ¿Cómo valora la

participación extranjera?
Of ic ia lmente  es tamos en

trámites de conseguir esta va-
loración y de hecho, por visi-
tantes ya la podemos conside-
rar una feria internacional.

A pesar de que en 2010 la emi-
sión de cenizas del volcán Eyjafjalla
impidió que reservas hechas de
países del norte y centro de Europa
no pudieran asistir, por ejemplo:
Gran Bretaña, Bélgica, Suecia, etc.
Tuvimos visitantes de Alemania,
Argelia, Bolivia, Corea, EEUU,
Francia, Italia; Japón, Marruecos,
Portugal, Suiza, Turquía, sin contar
obviamente lo españoles. France-
ses y portugueses, por las circuns-

tancias anteriormente menciona-
das fueron los de mayor afluencia.

Este año habrá también ciclo
de conferencias ¿Qué comple-
mentariedad tienen con la expo-
sición?

El éxito de las conferencias de
la edición anterior fue innegable,
por lo que este año repetiremos
las sesiones de conferencias con
la particularidad, pedida por gran
número de profesionales, inclui-
yendo las dos salas de conferen-
cias dentro del pabellón de la ex-
posición.

Así pues, Expoenvíen se con-
solida como una feria-congreso,
donde además de ver lo que ofre-
cen los expositores, se puede ad-
quirir formación sobre temas es-
pecíficos que amplíen el bagaje
profesional de los asistentes.

¿Que aspectos se contem-
plarán en las conferencias?

Las conferencias incorporan to-
da la temática relacionada con las
actividades mencionadas, por tanto
a nadie le debe ser ajeno el conte-
nido de las mismas. Que como en
la edición anterior tendrán un elen-
co de prestigiosos ponentes que
ofrecerán puntos de vista de gran
interés para los asistentes.

� Expoprint es una sección que se abre a todo el área de
la impresión digital en bobina y hoja cortada y sus
acabados correspondientes. Con esta nueva
incorporación, la impresión digital documental y su
gestión cobra un mayor relieve, con hardware, software
y consumibles que abarcan desde la gestación del
documento, impresión u otro medio de difusión,
digitalización, gestión de contenidos, CRM, bases de
datos, emisión, consulta, archivo, custodia o
destrucción documental.

Conozca las 
soluciones digitales 

de Domino

Descubre el mundo digital con Domino
Productividad, productividad y productividad  

Telf.: 902 400 920

comercial@domino-spain.com

www.domino-spain.com

Impresión de códigos QR y DataMatrix variables

Impresión digital B/N de ancho 780 mm

Impresión digital a color de etiquetas

Fernando Sanz
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Llega la segunda edición de
Expoenvien ¿Tiene sentido la fe-
ria en las circunstancias actua-
les de apatía del mercado, fusio-
nes de empresas y bajas pers-
pectivas?

La situación del mercado es difí-
cil, algunas empresas lo están pa-
sando mal, sin embargo Expoen-
vién se presenta como una gran
oportunidad de innovación, de
abrirnos los ojos y ver qué pode-
mos ampliar en el espectro de pro-
ductos o servicios que aporten ma-
yor valor añadido.

¿Cuál es la vocación de Expo-
envien? ¿Mantiene la vocación
de ser punto de encuentro de los
profesionales del sector?

Expoenvién tiene vocación de
encuentro de todos los profesiona-
les del sector. No hay otra feria en
España, y probablemente en todo
el mundo, de estas características.
Las que hay están centradas en el
envío postal o en la impresión digi-
tal de gran volumen, principalmen-
te.  Se puede decir sin temor a equi-
vocarse que todos los que tenían
algo que decir en España pasaron
por Expoenvien en 2010. Se conta-

bilizaron un total de más de 3.700
visitas en los dos días y medio que
duro la feria.

En línea de lo que ha dicho
anteriormente, en la edición del
año anterior alguna empresas no
confiaron en la feria y sin embar-
go la visitaron de forma perma-
nente ¿Recomendaría que toda
empresa del sector tenga su pro-
pio espacio en la feria?

Naturalmente que recomiendo
vivamente que todo aquel que tenga
algo que decir, que tenga su espacio
en Expoenvíen, además de porque
es una feria muy asequible, proba-

blemente la de precios más bajos de
cuantas se hacen; no es necesario
en la mayoría de los casos exponer
grandes dispositivos o productos, la
mayoría de las ocasiones basta con
un stand modular llave en mano, de
un costo muy razonable, donde
atender a los clientes o futuros clien-
tes que acudan a la feria.

¿Qué tipo de empresas expo-
sitoras tienen cabida en la expo-
sición ?

Al ser una feria exclusivamente
profesional para todos los profesio-
nales relacionados con el sector,
los expositores son toda aquella

empresa que tenga algo que ofre-
cer al sector. Por un lado,  las em-
presas que ofrecen servicios de
mailing, billing, marketing directo o
gestión documental, en la edición
anterior visitaron la feria entidades
bancarias y  grandes corporaciones
en un porcentaje muy elevado de
las más de 800 empresas que pa-
saron por Expoenvién 2010. Por
otro lado, los proveedores de ma-
quinaria tanto de impresión digital,
como acabados y manipulados, en-
sobrados y acabados especiales.
Sin olvidar todos a aquellos que
ofrecen consumibles (papel, so-
bres, tinta, etc.)

Piensa que el sector se está
reduciendo ¿Qué hace Expo-
envíen para ofrecer un mercado
más amplio?

La demanda, por circunstancias
momentáneas, ha bajado y es muy
difícil que se recupere, el billing
está herido,  el mailing postal en los
países más desarrollados tiene una
mayor valoración pero no acaba de
repuntar de nuevo.

Por otra parte, la concentración
de empresas ha erosionado aún
más la rentabilidad del sector.

EXPOenvíen es una feria organizada por Alborum, S.L., editora de las revistas
"Envíen" y "La Prensa", que se celebrará del 16 al 18 de octubre de este año 2013, en
el Pabellón 2 de la Feria de Madrid. La Feria está dedicada, mailing, al billing al mar-
keting directo y a la gestión e impresión documental, ampliada en está ocasión con
la sección ExpoPRINT que desde el punto de vista gráfico, incluye toda  la impresión
digital, tanto en bobina como en hoja cortada, para productos de dato variable, tira-
das bajo demanda de libros, álbumes de fotos, etc., así como revistas y periódicos,
campos donde la impresión digital sustituye al offset o donde ni este sistema ni otros
son adecuados o rentables.

Con esta nueva incorporación, la impresión digital documental y su gestión co-
bra un mayor relieve, con hardware, software y consumibles que abarcan desde la
gestación del documento, impresión u otro medio de difusión, digitalización, gestión
de contenidos, CRM, bases de datos, emisión, consulta, archivo, custodia o destruc-
ción documental.

Los manipulados y acabados correspondientes a la inmensa variedad de pro-
ductos que se consiguen con la impresión digital, desde ensobrados, complets, la-
minados, plastificados, hendidos, libros, troquelados, wire-on, grapados, encolados
con cola Pur, periódicos, revistas, etc. tienen su espacio natural en Expoenvíen.

“Expoenvíen tiene
vocación de
encuentro de todos
los profesionales
del sector”

Presidente de Expoenvíen y Director de Envíen

� Expoenvién tiene vocación de encuentro de todos los
profesionales del sector. No hay otra feria en España, y
probablemente en todo el mundo de estas características.
Las que hay están centradas en el envío postal o en la
impresión digital de gran volumen, principalmente.  Se
puede decir sin temor a equivocarse que todos los que
tenían algo que decir en España pasaron por
Expoenvien en 2010. 
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Mail Boxes Etc., segundo centro en Oviedo

La compañía Mail Boxes Etc. abre un nuevo establecimiento en Astu-
rias.  Se trata de un centro de 72 metros cuadrados, el segundo en Ovie-
do, y el cuarto en Asturias. Será el número 18 en la zona noroeste. 

En su catálogo de servicios están envíos nacionales e internaciona-
les, venta y servicio de embalaje, imprenta, diseño gráfico, alquiler de bu-
zones, material de oficina. 

Jornada de GMC
Software Technology
E

l pasado mes de abril, GMC
celebró una jornada de puer-
tas abiertas donde  hablaron

de sus  productos enfocados a la
automatización, multicanalidad, co-
municación, etc.

Jaime López-Heredia habló del
desarrollo de GMC Software Tech-
nology, empresa de origen suizo
que fue comprada en junio del pasa-
do año por Neopost, cuyos produc-
tos en España comercializa Böwe
Systec. En esta correlación, Marta
Matute presentó algunos de los pro-
ductos dedicados al postproceso
que Böwe comercializa.

Joaquín Hernández y Nacho Me-

dida completaron la oferta de GMC
que bajo el nombre genérico de Ins-
pire, arropa a los diferentes produc-
tos de la marca.  Una de las noveda-
des fue Hybrid Mail, una solución que
proporciona los mecanismos de aho-
rros para la industrialización de los
documentos no masificados de una
compañía, con la ventaja de ser una
herramienta que se paga por uso.

Como invitado a exponer y part-
ner de GMC estuvo presente Gdoc,
una empresa de consultoría e inte-
gración especializada en el proce-
so documental  global y alto volu-
men, con Jesús Martínez y Jorge
Raúl Herrero.

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

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

Manuel Pulido 

Sales Manager de
Compart en Iberia

Manuel Pulido es el nuevo responsable de
Ventas de Compart en Iberia. Con más de veinte
años de experiencia en gestión en empresas
dentro del mercado tecnológico, impulsará y de-

sarrollará la Unidad de Gestión, Comercial y Ventas de Compart en Iberia.
Ingeniero Técnico en Informática por la Universidad Politécnica de

Madrid y Máster en Gestión de Marketing y Ventas por ESIC, Manuel
Pulido cuenta con una dilatada trayectoria profesional antes de su incor-
poración a Compart. Director de Grandes Cuentas de Producción de RI-
COH en España, y responsable del sector de Administración Pública y
Privado, Grandes Cuentas de Producción y Canal de InfoPrint para Es-
paña y Portugal.

NOMBRAMIENTOS

Papel Coated para …

• Transaccional & Transpromocional

• Mailing Directo & Sobres

• Etiquetas

• Edicion de Libros
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH  |  www.mitsubishi-paper.com 
BALLESTA PARIS  |  Jagoba Ballesta  |  Tlf. +34 94 475 01 24  |  jagoballesta@papelesespeciales.net

Pequeña Tirada. 
        Mucho Espacio de Color.

Solucion Perfecta para marketing individualizado con espacio blanco: 
jetscript ML 9084 –  Papel especial para sobres con un acabado único inkjet

• Gran espcacio de color para una reproducción del color precisa

• Blancura máxima    • Certificado FSC    •  87 g/m2

•  Compatible con procesos Offset y Flexo

•  Propiedades excepcinales de decoloración ( Ingede & Fogra)

Sobres personalizados impresos en inkjet, muy llamativos.

Solucion Perfecta para marketing individualizado con espacio blanco: 
jetscript ML 9084 –  Papel especial para sobres con un acabado único inkjet

• Gran espcacio de color para una reproducción del color precisa

• Blancura máxima    • Certificado FSC    •  87 g/m2

C Off
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E
n el actual mundo de los
medios digitales, mas
que nunca el sobre es la
elección para realizar

anuncios personalizados y con-
seguir que llegue un mensaje de
Marketing.  Sobres impresos son
llamativos y captan la atención
del receptor.  En campañas obje-
tivas, el marketing personalizado
(one-to-one), es la clave para un
mayor éxito.   En algunos casos,
el sobre podría incluso llegar a
ser el factor decisivo por el cual
un receptor decida o no abrir el
correo recibido.

Todos los sobres lisos blancos
poseen una perdida de valioso es-
pacio publicitario. El Mailing que
usa sobres impresos, muestra un
significativo aumento en los im-
pactos (36% frente a un 5% para
el mailing digital. fuente: Nielsen).

Por este motivo, muchos de
los nuevos sistemas de mailing
instalados recientemente en el
mercado, poseen una unidad de
impresión inkjet, que es utilizada
para la personalización de los so-
bres.  En campañas de publicidad
de alta calidad, es imprescindible
que los colores sean precisos, ya
que estos deben ser reproduci-
dos correcta y constantemente en
todos los productos (carta, tarjeta
y sobre) de acuerdo con los colo-
res del logotipo y diseño gráfico
que han sido definidos por la
compañía. Para conseguir una
calidad máxima en la impresión
no es únicamente importante ele-
gir un buen equipo, sino que
además y particularmente, es im-

portante la elección del papel uti-
lizado para aplicar esta tecno-
logía de impresión.

Mitsubishi HiTec Paper Euro-
pe reconoce esta como una apli-
cación de alta prioridad y ofrece
JETSCRIPT ML9084, como una
calidad "coated inkjet" que esta
específicamente diseñada para
esta aplicación y que ofrece re-
sultados brillantes.

La amplia gama de colores y
la alta resolución de esta calidad
de 87g permiten una reproduc-
ción precisa de las especificacio-
nes de color.  El dorso es imprimi-
ble en offset y flexo. Adicional-
mente, la blancura máxima de la
cara estucada ayuda a obtener
una lectura perfecta del código de
barras. El papel ML9084 esta cer-
tificado FSC® y por su composi-

ción posee la capacidad de deco-
loración, separando la tinta del
papel base para poder ser reci-
clado.  Un plegado, acabado ópti-
mo y secado rápido de la tinta
gracias a la capa de recepción de
tinta hacen de este un producto
completo, siendo el JETSCRIPT
ML9084 la mejor elección para
sobres con espacio publicitario en
blanco.

Mitsubishi HiTec Paper Euro-
pe está en constante desarrollo
de productos que cumplan con
las demandas de hoy y del futuro.
Para mayor información sobre la
completa gama de productos co-
merciales Inkjet de Mitsubishi, así
como de las diferentes aplicacio-
nes como mailing directo & so-
bres, transaccional & transpromo-
cional, etiquetas y edición de li-
bros, y otros productos como au-
tocopiativo, térmico o papel para
etiquetas, visite la pagina de Mit-
subishi Paper:

www.mitsubishi-paper.com

Impresión de Sobres en Inkjet:  ¡Colores vivos y brillantes!

Nuevo papel JETSCRIPT para marketing 

en sobres con "espacio publicitario en blanco"

Sobres ("sobres personalizados impresos en inkjet digital, llamativos")

Gráfica del espacio de
colores "el espacio
del color de la
combinación
impresora-papel (rojo)
debería de ser mayor
que el  espacio del
color de la referencia
(azul), usado Impika
IGen con Mitsubishi
Jetscript (rojo)
comparado con un
papel offset
tradicional con
certificación ISO
(azul) 

"Absorción de tinta  de papel coated inkjet frente a papel offset tradicional"
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es de haber conseguido este mis-
mo año 2013 para todas las activi-
dades que desarrolla la empresa
son las certificaciones según los
sistemas FSC y PEFC para aque-
llos productos definidos en su al-
cance específico.

PRODUCTOS
Impaorsa contempla la Investi-

gación, el Desarrollo y la Innova-
ción como un eje estratégico de su
actividad, lo que les permite situar-
se en la vanguardia tecnológica
del mercado.

En un sector como en el que
nos movemos, la Innovación y el
Desarrollo, suponen un valor aña-
dido, la dirección de Imporsa en-
tiende que disponer de un sistema
de gestión de I+D+I, resulta una
prioridad esencial y un factor de
competitividad empresarial.

Su  objetivo es ser líderes en
Innovación de los sectores en los
que estamos presentes. Por ello,
durante los dos últimos años, Im-
paorsa ha realizado inversiones
en I+D+I por valor de un millón de
euros distribuidos en la maquina-

ria y tecnologías más avanzadas,
así como en investigaciones con
las que contribuimos a la mejora
del servicio y la diversificación del
negocio.

Impaorsa ha patentado una se-
rie de productos, entre los que
destacan: la Pulsera integrada, el
PIN I-CODE y el Distintivo de vehí-
culos, con los que pretende diver-
sificar el negocio y ofrecer a sus
clientes novedad e innovación pa-
ra realizar sus acciones de marke-
ting y publicidad. 

Asimismo, Impaorsa ofrece la
posibilidad de integrar en cual-
quiera de sus documentos la tec-
nología NFC y RFID, además de la
grabación de los mismos

Impaorsa se ha consolidado,
tras más de dos décadas de expe-
riencia en el sector, como una de
las principales empresas de pro-
ducción de documentos en bobina
y en hojas suelta. ofrecer los aca-
bados más avanzados, desarrolla-
dos específicamente para el sec-
tor de los centros de procesos de
datos. 

Su calidad y servicio avalan la
amplia cartera de clientes entre los
que se encuentran los principales
Centros de Proceso de Datos de
España. 

Pensando en crecer junto a sus

principales clientes, Impaorsa de-
sarrolla un Nuevo Catalogo Pro-
ductos en Blanco Estándar con
mas valor añadido, especifico para
ser impreso en full color . Entre los
que destacan:

Tarjeta Butterfly,  ( carta con
una tarjeta de fidelización / identifi-
cación integrada)

Tarjeta Butterfly Eventos (carta
con una tarjeta de acreditación pa-
ra eventos)

Fidelicard (carta con una tarjeta
y una etiqueta integrada )

Docucar (sistema con medidas
de seguridad para poder identificar
vehículos, y contralar su acceso a
cualquier recinto, conciertos, edifi-
cios institucionales, ferias)

Fideliman ( carta que porta un
imán personalizable en láser y con
protección plástica, una gran solu-
ción de marketing directo)

I -band Eventos  (sistema para
emitir pulsera personalizadas para
cualquier uso de identificación, ho-
teles, concierto, ferias)

Con esta nueva línea de pro-
ductos integrados estándar y en
soporte blanco, Impaorsa quiere
ofrecer  una  nueva  soluciones y
posibilidades de negocio,  para los
impresiones  digitales, como PSP,
Copisterías, Agencias de Marke-
ting, etc.

Butterfly.

Fidelicard.

Docucar.

Fidelimán.

SOLUCIONES ESPECIALES PARA FULL COLOR

PIN i-Code.

Distintivo de vehículos RFID. Pulsera integrada.

Acuse de recibo rosa.

Butterfly eventos.

ExpoPRINT
16, 17 y 18 Octubre 2013Reserve ya su espacio
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Reserve ya su espacio
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F
ue en 1980 cuando Impa-
orsa da sus primeros pa-
sos, pero es en 1983 cuan-
do nace la empresa, en

una nave de 150 m², para pasar
luego a la calle Miguel Fleta de
Madrid capital, y posteriormente
trasladarse en 1992 a las instala-
ciones actuales del Polígono In-
dustrial El Nogal de Algete, am-
pliando su área de operaciones
hasta los 3.800 m2  actuales, a la
que dan vida medio centenar de
profesionales.

Luis Soriano Menéndez, su
fundador, se basó en una serie de
valores fundamentales tales como
la comunicación, la innovación, el
compromiso, el liderazgo, la ilu-
sión y el trabajo en equipo. Ese sa-
ber hacer ha contribuido al actual
éxito empresarial de la compañía, 

La demanda de impresión en
papel continuo fue la que propició
a que Impaorsa centrara sus inver-
siones en el mundo de la rotativa
de banda estrecha, adquiriendo la
primera en el año 1984. Actual-
mente, poseen 5 rotativas de has-
ta 9 colores para abarcar todos los
formatos que existen en el merca-
do, 4 líneas de acabados especia-
les y manipulados para dar servi-
cio al mundo del marketing

El crecimiento continuo de Im-
paorsa en el mercado nacional y el
desarrollo y su competitividad le
ha llevado a pasar fronteras. Su
salida al extranjero está consolida-
da siendo una empresa acogida al
Plan de Iniciación de Promoción
Exterior (PIPE) echo que ha ido
aumentando progresivamente su
facturación en exportación en tor-
no al 10% de lo producido. 

CERTIFICACIONES
Para aseguramiento de la cali-

dad y del cuidado medioambiental
Impaorsa decidió  implantar en sus
instalaciones un sistema de ges-
tión de calidad según las normas
UNE-EN-ISO 9001:2008 y otro
medioambiental basado en las

normas UNE-EN-ISO 14001:2004,
ambos sistemas obtenido con do-
ble certificación, certificación es-
pañola y certificación Unión Euro-
pea.

Sin embargo, con ser importan-
tes estas certificaciones, de lo que
se sienten especialmente orgullos 

Los hermanos Soriano, responsables de la dirección de la empresa fundada por su
padre. Luis, responsable de calidad; Carmen, directora general, y Fernando, conseje-
ro delegado y director comercial. Al lado de la instalación de los cabezales Prosper.
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Impaorsa, 30 años innovando
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� Sergio Rodrigo

Ingeniero Informático por la Universidad

Politécnica de Madrid y socio fundador de

DEYDE Calidad de Datos 

http://es.linkedin.com/pub/sergio-
rodrigo/8/164/6a0

OPINION

C
ómo encontrar las mejores
soluciones para la normali-
zación de los nombres, la

codificación de las direcciones
postales y la identificación de dupli-
cidades para crear la Visión Única
del Cliente.

La Calidad de Datos o Data
Quality es un concepto muy amplio
del que se pueden encontrar tantas
definiciones como autores hayan
escrito sobre el tema. 

A pesar de ello, podríamos re-
sumir el concepto de Calidad de
Datos de la siguiente forma: "El ar-
te, o la ciencia, de mantener la in-
formación de las organizaciones
completa, precisa, consistente, ac-
tualizada, única y, lo más importan-
te, válida para el fin que se creó".

El término Calidad de Datos for-
ma parte, hoy en día, de los con-
ceptos fundamentales de un siste-
ma gestor de bases de datos, co-
mo ya lo eran otros como la integri-
dad o la seguridad. Y, para muchas
empresas, los datos con calidad
constituyen su principal activo.

Por otro lado, de todos es bien
conocido que utilizar datos que tie-
nen mala calidad suele ser costoso
en tiempo y dinero. Y, lo que es pe-
or, puede llevar a los responsables
de las compañías a tomar decisio-
nes equivocadas.

Pero ¿qué debo analizar a la
hora de elegir a mi proveedor de
Calidad de Datos?. 

Por un lado tenemos una serie
de aspectos fundamentales y dife-
renciadores entre los distintos pro-
veedores:

� Especialización y dedica-

ción. Una empresa especializada
en Calidad de Datos aportará ma-
yores garantías de calidad sobre
sus sistemas. .

� Fabricante de software.

Una empresa fabricante de su pro-
pio software tendrá más facilidad
de adaptación a las necesidades
de sus clientes.

� Calidad de los datos inter-

nos. Sin unos datos internos de
calidad, el sistema no devolverá re-
sultados útiles. Es imprescindible
que las poblaciones, vías, códigos
postales, coordenadas, nombres, y
el resto de datos que forman un
sistema de Calidad de Datos estén
actualizados y puestos al día.

� Calidad y velocidad de pro-

cesos. El producto debe ofrecer el
mayor porcentaje de éxito en la de-
puración de datos, minimizando los
errores, y con tiempos de respues-
ta muy ajustados.

� Tiempos de instalación y

ajuste de la herramienta. Que
sean plazos razonables, según
los módulos y sistema operativo
requeridos. 

� Facilidad de manejo. Herra-
mientas sencillas de uso, con cur-
sos de capacitación a los usuarios
que no excedan de unos días, para
su completo conocimiento.

� Inmediatez en los resulta-

dos. Producto que, una vez insta-
lado, produzca resultados compro-
bables de forma inmediata, sin ne-
cesidad de largos procesos de pa-
rametrización.

� Velocidad de proceso. He-

rramientas que puedan procesar
varios cientos de miles de registros
por hora.

� Actualizaciones del softwa-

re, datos y reglas internas.

¿Quién lo hace, el usuario o el pro-
veedor? ¿cada cuánto tiempo?
¿Fuentes utilizadas para los datos
internos y métodos de actualiza-

ción? ¿Volúmenes de registros de
datos internos? ¿Fechas de última
actualización?

Además existen otros aspectos
importantes a tener en cuenta, co-
mo por ejemplo:

� Experiencia local. El prove-
edor deberá tener experiencia de-
mostrable de varios años en la nor-
malización de datos.

� Referencias de clientes. El
proveedor deberá aportar referen-
cias directas de otros clientes, te-
niendo disponibilidad, incluso, de
dar referencias de personas de
contacto para comprobaciones.

� Legalidad. El proveedor de-
berá de cumplir las leyes de pro-
tección de datos existentes en el
país.

� Seguridad. El proveedor de-
berá disponer de medidas de se-
guridad que permitan proteger los
datos personales contra daño, pér-
dida, alteración, destrucción o el
uso, acceso o tratamiento no auto-
rizado, así como garantizar la inte-
gridad y seguridad en la transmi-
sión de los mismos.

� Disponibilidad. El sistema
de Calidad de Datos deberá dispo-
ner de herramientas tanto para su
uso en modalidad batch como onli-
ne y en los sistemas operativos
más frecuentes en el mercado:
Windows, Unix, Linux, OS400,
z/OS, etc.

Si seguimos estos consejos a la
hora de seleccionar a nuestro pro-
veedor será más fácil que nuestro
proyecto de Calidad de Datos lle-
gue a buen puerto. 

Consejos para
elegir el mejor
proveedor de
herramientas de
Calidad de Datos

� El término Calidad de
Datos forma parte, hoy
en día, de los conceptos
fundamentales de un
sistema gestor de bases
de datos, como ya lo
eran otros como la
integridad o la
seguridad. Y, para
muchas empresas, los
datos con calidad
constituyen su
principal activo.
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más sencillo de manejar para el
envío electrónico, pues da cabida a
la introducción de mensajes de voz
y de video, color en la presentación
y además permite realizar sobre él
indexaciones, para que se pueda
guardar en un archivo simple y po-
der recuperarlos sencillamente.

Por otro lado se pueden enrique-
cer los documentos en formato
AFP, PS, PCL, VIPP con nuevo co-
lor, introducción de nuevos comen-
tarios, faldones publicitarios etc.
que aportan a la comunicación con
los clientes una imagen más actual
y moderna.

¿Cuáles son los sectores a los
que se dirige Yandra?

Las compañías que más de-
mandan estas tecnologías para sus
clientes son las agencias de publici-
dad, las empresas de marketing, -
tanto las de acciones directas como
las de on-line-   para dar servicio a
los clientes de banca, seguros, telco
, agua y electricidad que son los que
producen documentos masivamen-
te tanto en papel como por produc-
ción on-line, algo que  suele ocurrir
en los Call center o en los departa-
mento de las grandes empresas
que generan documentación para el
cliente final. También ocurre en las
compañías de seguros con emisio-
nes de pólizas especiales.

A su juicio, ¿cómo ve la comuni-
can tradicional en papel?

La comunicación tradicional en
papel, a pesar de su descenso, va a
seguir estando al lado de la comuni-
cación digital. La introducción del
color con carácter masivo es el si-
guiente paso  junto con el traspro-
mo, o inclusión de publicidad u ofer-
tas en los documentos de carácter
legal.

¿Y el sector de los Service Bure-
au?

Los Service Bureau, en términos
generales, se han consolidado y al
ser más grandes han reducido sus
costes fijos. La tendencia es que
además de la impresión de alto vo-
lumen, deben crear nuevas unida-
des de negocio para dar servicio en
el entorno de de marketing directo,
tanto en la gestión de comunicación
de campañas de marketing,  como
los servicios de archiving y de pre-
sentación  en web de los documen-

tos legales. A estos servicios se
está añadiendo otros tradicionales
de empresas de tecnología como lo
son el desarrollo de portales perso-
nalizados para los clientes que ne-
cesiten de reimpresión o consulta
de documentos.

¿Qué pasará con la impresión
digital y de dato variable?

La impresión digital viene susti-
tuyendo a la impresión tradicional
de offset por la reducción de núme-
ro de documentos a imprimir algo
que la hace rentable y, debido a la
introducción de dato variable, como
un elemento claro diferenciador.

Las empresas del sector de arte
gráficas se encuentran en plena mi-
gración hacia la impresión digital y
de dato variable.

Y en términos generales ¿cómo
se presenta el mercado?

El presupuesto de las empre-
sas en marketing directo se ha re-
ducido considerablemente por la
baja demanda de consumo en el
mercado interior, yendo parte de
su presupuesto al marketing on-li-
ne por su bajo coste. La necesidad
de comunicación directa de las em-
presas con sus clientes no ha de-
saparecido y una vez que se reac-

tive la economía, los presupuestos
volverán a ser del mismo volumen
de contratación que en años ante-
riores.

¿Qué consejos daría a las em-
presas proveedoras de herramien-
tas y servicios en el área de comu-
nicación a clientes?

Que persistan en su actividad,
que se preparen con tecnología de
cara tanto al presente como al futu-
ro,  que busquen la creatividad e
imaginación en sus servicios y por
último que tengan como prioridad
alinearse  con los clientes en el es-
fuerzo de dar más por menos.

�El formato electrónico es el formato de
envío preferido por los clientes
cuando añade valor sobre el formato
papel. Esto es, cuando una vez
recibido de forma legal, éste me
permite realizar otras cosas o tareas
que el formato papel no lo pueda
realizar o sea más costoso. 

�La comunicación tradicional en papel,
a pesar de su descenso, va a seguir
estando al lado de la comunicación
digital. La introducción del color con
carácter masivo es el siguiente paso
junto con el traspromo, o inclusión de
publicidad u ofertas en los
documentos de carácter legal.

�La impresión digital viene
sustituyendo a la impresión tradicional
de offset por la reducción de número de
documentos a imprimir algo que la
hace rentable y, debido a la
introducción de dato variable, como un
elemento claro diferenciador. Las
empresas del sector de arte gráficas se
encuentran en plena migración hacia la
impresión digital y de dato variable.

�Existente hoy dentro de la comunicación individualizada a clientes. Si nos referimos,
por ejemplo, a una campaña de marketing promocional, actualmente las herramientas
de comunicación se basan en establecer segmentaciones de clientes, que comparten
unas mismas características globales de historial de compra y poder adquisitivo, pero
faltan aplicaciones en la comunicación referentes tanto a la predicción en el tiempo a
realizar la compra y su catalogo personalizado de productos.
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Cuáles son los objetivos de Yan-
dra Gestión Documental. ¿Cuál es
el objetivo de su puesta en marcha?

El objetivo de Yandra es ayudar
a las empresas a realizar una co-
municación de forma individualiza-
da para sus clientes a través de
avanzada tecnología.

¿Por qué  nace esta iniciativa
empresarial?

Esta iniciativa nace del hueco
existente hoy dentro de la comuni-
cación individualizada a clientes. Si
nos referimos, por ejemplo, a una
campaña de marketing promocio-
nal, actualmente las herramientas
de comunicación se basan en esta-
blecer segmentaciones de clientes,
que comparten unas mismas carac-
terísticas globales de historial de
compra y poder adquisitivo, pero
faltan aplicaciones en la comunica-
ción referentes tanto a la predicción
en el tiempo a realizar la compra y
su catalogo personalizado de pro-
ductos.

¿A qué tipo de clientes van diri-
gidas estas herramientas?

Aunque las grandes corporacio-
nes disponen de herramientas, que
en la mayoría  parten del un CRM -
desde el cual extraen datos para
analizarlos, determinan las reglas
de los hábitos de compra para crear

los mensajes publicitarios  y poder
enviarlos-, es un esfuerzo titánico,
puesto que han de colaborar con-
juntamente organizaciones internas
de una empresa, mas las agencias
de publicad y de marketing y, en úl-
timo caso, los proveedores de servi-
cios con sus respectivas promocio-
nes. Todo ello hace que deban po-
ner de acuerdo demasiados profe-
sionales en un breve plazo de tiem-
po.

Por otro lado las pequeñas y
medianas empresas no disponen
de estas herramientas, por lo que
las comunicaciones con sus clien-
tes se basan más en realizar bran-
ding de marca que en promoción de
productos, a excepción de catálo-
gos de ventas y de precios. Así
pues, estas herramientas van desti-
nadas tanto a las grandes corpora-
ciones, en concreto a sus departa-
mentos de marketing, como a las
medianas y pequeñas compañías.

¿En qué consisten estas herra-
mientas? ¿Cuál es su función?

La misión de estas aplicaciones
es desglosar la comunicación indivi-
dualizada en tres grandes arquitec-
turas. La primera es la gestión del
Data Management, que consisten
en realizar una vitalización de las di-
ferentes bases de datos de una
compañía, para luego poder extraer

los datos con las reglas de negocio
que sean pertinentes. Esta función
es típica de los departamentos  tec-
nología. Por su parte, la vitalización
de los datos va a poder permitir que
otros departamentos puedan acce-
der a los datos de una manera sen-
cilla, de tal manera que se puedan
realizar simulaciones y  poder pos-
teriormente obtener los datos fina-
les sobre los que se van a basar la
comunicación final.

El segundo de los factores es la
composición individualizada del  do-
cumento. Es una función intrínseca
al  departamento de tecnología o en
su caso de service bureau. Para es-
ta función existen herramientas tra-
dicionales para la composición tran-
saccional (facturas, pólizas, etc.) y
nuestra propuesta de valor es la
creación de documentos interacti-
vos basados en PDF para englobar
datos legales, reseñas publicitarias
y de pasarelas de pago incluidas
dentro del documento. Por último,
nos falta la pieza de output mana-
gement, para dirigir y crear las pie-
zas de envío personalizada a través
de los diferentes  canales de distri-
bución  elegidos por el cliente: pa-
pel, sms, mss, mss., email, fax, por-
tal, etc.

En su opinión como experto,
¿cuál es el formato de envío preferi-

do por los clientes?
El formato electrónico es preferi-

do cuando añade valor sobre el for-
mato papel. Esto es, cuando una
vez recibido de forma legal, éste me
permite realizar otras cosas o tare-
as que el formato papel no lo pueda
realizar o sea más costoso. Voy a
poner un par de ejemplos para que
se vea:

El primero consiste en la recep-
ción de facturas de cualquier utility,
si esta es un equivalente a la del pa-
pel, claramente no añade mucho
valor salvo el poder archivarlo
electrónicamente; pero si sobre la
misma factura incluimos datos de
varios meses y los podemos ver,
podremos comprobar nuestros con-
sumos y su comparativa de los últi-
mos meses también. Además, po-
dremos realizar el pago de los mis-
mos, si incluimos enlaces a nuestro
banco, e igualmente, podremos ver
las promociones de productos que
me afectan a mí perfil de consumi-
dor, por lo que habremos logrado
dar valor añadido al documento
electrónico.

¿Pero qué ocurre en las empre-
sas que aún mantienen documen-
tos legacy?

La tendencia del mercado es ir
migrando las aplicaciones docu-
mentales al formato PDF, que es

Tomás Carrasco

�Tomas Carrasco, Ingeniero de Telecomunicaciones,  ha desarrollado su carrera
profesional  en diferentes compañías multinacionales del sector de las Tecnologías de
la Información. Así, en Hewlett-Packard desempeñó puestos de responsabilidad como
director de Marketing de Productos Empresariales; en la sociedad de capital riesgo
Sepides  fue Subdirector de Proyectos para la Administración Pública, dependiente
del  Ministerio de Hacienda y desde hace 5 años, Country Manager del fabricante
alemán Compart AG, dentro del  área del Output Management. En la actualidad,
Tomás Carrasco ha creado la nueva compañía, Yandra Gestión Documental, todo un
reto que sirve de ejemplo a los emprendedores en nuestra economía. 

"Nuestra propuesta de valor
es la creación de
documentos interactivos"

Fundador y director de Yandra Gestión Documental



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

17 envíen

Gestión Documental
en la Nube

Konica Minolta participó en el IDC Cloud Le-
adership celebrado en Madrid, donde se ha
analizado la adopción de las tecnologías Cloud
en España, y se han abordado los nuevos retos
que implica. Antonio Ramírez, Product Marke-
ting & Business Development Manager de Koni-
ca Minolta, ha presentado los retos de la "ofici-
na sin papeles" a través de los servicios de ges-
tión documental en la nube. 

Actualmente los procesos de gestión em-
presarial cuentan con soluciones informáticas
como ERPs que agilizan los flujos de informa-
ción y trabajo; una filosofía que Konica Minolta
quiere trasladar a la gestión de documentos,
un proceso que puede llegar a consumir el
45% del tiempo de mano de obra cualificada, a
través de sus soluciones y servicios de gestión
documental. 

Servicio 
de Consultoría 
de Impresión 

OKI ayuda a optimizar gastos de impresión
por medio de su nuevo Servicio de Consultoría
de Impresión. A través de este servicio de audi-
toría, los usuarios conocerán en detalle todos
sus gastos de impresión, incluidos los ocultos, y
recibirán una propuesta para optimizar sus sis-
temas y sus costes de impresión. 

La mejora de la gestión de los sistemas de
impresión en las empresas supone ahorros po-
tenciales que GARTNER cifra entre un 10 y un
30%, y Cebr entre un 7 y un 20%.

Konica Minolta presenta Pa-
geScope My Print Manager el mó-
dulo avanzado para la administra-
ción centralizada de los procesos
de impresión de una empresa.
Este nuevo software está integra-
do en la Suite PageScope Enter-
prise, una plataforma que proporciona un enfoque integral y modular para la con-
figuración, control y gestión de los procesos de impresión por usuario.

Entre las características más innovadoras PageScope My Print Manager inclu-
ye la función Follow-Me, que permite dar la orden de impresión a través de cual-
quier dispositivo compatible, en cualquier lugar y momento, haciendo que la movi-
lidad y flexibilidad en los procesos de impresión sea una realidad que repercute en
la productividad de la empresa. 

C
ompart presenta la nueva versión
de DocBridge FileCab, el software
independiente y escalable que

permite integrar la correspondencia ge-
nerada de forma descentralizada en el
sistema central de output management.
Entre sus nuevas características desta-
can que permite imprimir toda la corres-
pondencia para los clientes, es compati-
ble legalmente con el archivo central y
cuenta con una trazabilidad completa, re-
gistrando todo el historial del documento.

La nueva versión es la respuesta de
Compart a un problema habitual en las
comunicaciones al cliente; a menudo, la
correspondencia y los documentos que-
dan fuera de los procesos convenciona-
les y terminan siendo creados y almace-

nados localmente. La información adi-
cional o correcciones  con frecuencia se
pierden o no son inmediatamente acce-
sibles. Por eso, el nuevo DocBridge File-
Cab, recoge y transfiere cada documen-
to al archivo central independientemente
de donde se haya generado, de su for-
mato, o del canal físico o digital utilizado
para crearlo. 

DocPath integra su software de
gestión documental con
Microsoft Dynamics AX

Como parte de las últimas mejoras implementadas en sus soluciones de ges-
tión documental DocPath ha desarrollado un sistema de integración  que permi-
te, tanto a pymes como a grandes organizaciones, complementar Microsoft Dy-
namics AX con cualquiera de sus últimas soluciones de gestión documental.

DocPath va un paso más allá en esta integración de su software de gestión
documental, al ofrecerles a usuarios de Microsoft Dynamics AX la posibilidad de
ampliar las capacidades de su sistema ERP sin necesidad de programación.

Canon en el último
informe sobre MPS 

Canon Europe ha sido nombrada compañía líder
en el último informe de IDC MarketScape sobre servi-
cios de impresión gestionados (Managed Print Servi-
ces). IDC cita la significativa inversión de Canon en
servicios y soluciones sobre todo por su nivel táctico
y estratégico, y por su sólido desarrollo en gamas de
impresoras, dispositivos multifunción (MFDs) y solu-
ciones software. 

Compart DocBridge FileCab
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Movilidad de los

procesos 

de impresión

G. DOCUMENTAL

RICOH ha sido nombrado 'líder' en el informe "IDC MarketScape:
Análisis de Proveedores de Servicios de Impresión Gestionados en
EMEA en 2012". El informe califica de 'líderes' a las compañías que
encabezan el mercado tanto a nivel de amplitud de oferta como de in-
tención estratégica. 

Gestión Documental
modular

automatizada
Service Point España presenta sus nuevas

herramientas de Gestión Documental que se
adaptan a las necesidades de cada empresa.
Se trata de herramientas en modalidad de pago
por uso específico para la creación de workflows
documentales, digitalización y gestión de factu-
ras de proveedores, albaranes de entregas, cu-
pones y encuestas así como para la extracción
de datos desestructurados en cualquier formato.

Las herramientas de Gestión Documental de
Service Point permiten que cualquier tipo de do-
cumento y su información puedan ser digitaliza-
dos e integrados con los procedimientos inter-
nos del usuario. El objetivo es reducir los recur-
sos que emplean las empresas en la gestión de
documentos, evitar la acumulación y descontrol
de la información, y mejorar la productividad de
sus empleados.

Kyocera, colaboración con FECOAM

Kyocera Document Solutions ha firmado un
convenio de colaboración con FECOAM (Federa-
ción de Cooperativas Agrarias de Murcia) relativo
a impresión y gestión documental.

S
egún el estudio 'Una nueva perspecti-
va: Índice de Gobierno Documental de
RICOH 2012', llevado a cabo por Co-

leman Parkes Research, este aporta nuevas
perspectivas sobre cómo los procesos docu-
mentales de alta prioridad para las com-
pañías son gestionados en los sectores sa-
nitario, educativo, legal, utilitario/energético,
público, retail, industrial y de servicios finan-
cieros. En sanidad, dichos procesos inclu-
yen de todo, desde operaciones financieras,
recursos humanos o contratación, hasta his-

toriales médicos e información farmacéutica.
El estudio ha demostrado que el 81% de

los profesionales de la sanidad opina que
sus organizaciones están invirtiendo en nue-
vas tecnologías para ser más productivos y
permitir el trabajo a distancia. Sin embargo,
tan solo dos quintas partes opinan que han
conseguido superar el reto de compartir in-
formación interna de forma eficiente, y casi
dos terceras partes dice que el intercambio
de información ha empeorado o no mejora
desde 2009. 

GDoc continua las actividades 
de Lasercom

Todas las actividades relacionadas con la distribución de software y de servicios de so-
porte para el conjunto de productos con Gedoma Lasercom SL fueron transferidos a GDoc
España SL el primero de enero del pasado año. Esta decisión esta apoyada en que el gru-
po Gdoc, que tiene su sede principal en Ginebra, y con una sucursal en Zurich y filiales en
Francia (París) y España (Madrid), ha mantenido una colaboración desde hace 20 años con
diferentes partners software en el mundo de las soluciones documentales. El objetivo prin-
cipal de esta asociación es fortalecer la colaboración entre los distintos países con el fin de
poder proporcionar un servicio global completo a la base de clientes existente.

Gdoc España fue constituida en España a mediados de 2010, y presta servicios a im-
portantes clientes españoles, además, de ampliar estos servicios para toda la base de clien-
tes españoles.

El intercambio de información
es crucial para cumplir los
objetivos sanitarios 

RICOH, en
Servicios de
Impresión
Gestionados 
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TECNICA

U
n fenómeno que todavía
se observa en muchas or-
ganizaciones es que los
documentos electrónicos

que pueden ser leídos y procesa-
dos de forma automática, primero
se imprimen y luego se redigitali-
zan en ficheros TIFF o JPG, pues
los píxeles se crean a partir del
contenido. En otras palabras, los
elementos de su composición ini-
cialmente se encriptan (imagen de
la trama) para posteriormente tra-
ducirse a formato "legible" a través
del reconocimiento óptico de ca-
racteres (OCR). Es un procedi-
miento complicado y superfluo, en
el que se pierde información im-
portante para los procesos poste-
riores. 

Pero una manera más práctica
sería poder crear documentos di-
gitales desde el mismo principio,
con el fin de convertirse así en do-
cumentos que puedan ofrecer mu-
cho más que la mera impresión.
La  capacidad multi-canal garanti-
za un mayor realismo del nuevo
entorno donde los métodos de en-
trega han aumentado considera-
blemente en los últimos años. To-
davía se pierden importantes da-
tos estructurales en el camino de
salida, independientemente del
canal, algo que ya no podemos
permitirnos en los tiempos actua-
les. Los "Documentos Inteligentes"
que incluyen elementos y datos in-
teractivos para pasarse a aplica-
ciones posteriores han visto au-
mentar su demanda. Un ejemplo
de ellos serían los que incluyen
instrucciones para la impresión y
sistemas para inserción, o aque-
llos que se adjuntan y deben ser
añadidos al email. 

CONTENIDO INTERACTIVO SIN

LÍMITES DE ACCESO

Lejos han quedado los días en
que los documentos sólo se im-
primían, y en el mejor de los casos,
podían enviarse electrónicamente.
Hoy los documentos han asumido
el papel de "recipientes de informa-
ción" que permiten a los usuarios
realizar diferentes acciones que
van mucho más allá de su genera-
ción y envío: pueden realizar pro-
cesos como la búsqueda de datos,
transacciones o disposiciones de
archivo histórico y códigos de con-
trol para optimizar el coste de mai-
lings (combinación de varios docu-
mentos al mismo destinatario con
la mejor utilización de las tasas de
distribución al por mayor).

Metadatos, información multi-
media, hipervínculos, gráficos co-
merciales y otros elementos se
agregan a los documentos original-
mente destinados sólo para impre-
sión, permitiéndoles no sólo que se
emita a través de cualquier canal,
sino también estar vinculados con
otros procesos. Los "Documentos
Inteligentes" además soportan una
accesibilidad universal. Todas las
personas, independientemente de
su condición física o mental, pue-
den ahora tener acceso a todo el
ámbito de los contenidos, ya sea
por medio de un archivo de audio o
archivos PDF que, a través de un
reflujo automático y la alteración
del tamaño de la fuente hacen que
los contenidos sean accesibles a
personas con deficiencia visual. 

Por ejemplo, en Alemania todas
las instalaciones públicas y oficia-
les deben obligatoriamente imple-
mentar una accesibilidad universal.
Formularios y folletos tienen que

estar preparados para que un lec-
tor de pantalla pueda presentar co-
rrectamente el contenido y hacerlo
comprensible. Esto implica el enri-
quecimiento de los documentos.
La información necesaria para la
reproducción y la correcta salida,
independientemente del canal, se
guarda en forma de metadatos
(también conocido como etiqueta-
do). Estos datos se componen
principalmente de las especifica-
ciones sobre la estructura del tex-
to, como la dirección de lectura,
lenguaje hablado, orden de las co-
lumnas, guiones, referencias cru-
zadas y las referencias a pie de pá-
gina, etc. El etiquetado de las pala-
bras clave es esencial para este
propósito.

LOS DOCUMENTOS CON CAPACIDAD

MULTICANAL TAMBIÉN SON

DOCUMENTOS INTELIGENTES

En este contexto, el formato
PDF/UA (Universal Accessibility)
juega un importante papel. La cer-
tificación oficial del estándar ISO
14289-1 recientemente aparecida,
simplifica considerablemente la
creación de documentos de acce-
so general y por tanto, inteligentes.
Y aún mejor, se basa en formato
HTML5, el lenguaje de marcado
basado en texto que ya está mar-
cando la pauta en las plataformas
móviles. Y no es de extrañar: el
contenido HTML5 puede ser pro-
cesado fácilmente por cualquier
canal de salida electrónica, ya sea
un teléfono inteligente o un sitio
Web. Y, además, el documento to-
davía se puede imprimir si así se
desea. También es posible la con-
versión de archivos PDF a cual-
quier tamaño de página.

HTML5 es en la actualidad el
formato más inteligente para la cre-
ación y presentación de  documen-
tos, sin tener en cuenta el tamaño
o el canal de salida. Ello permite
reformatear, por ejemplo, un A4 a

una pantalla de smartphone, o con-
vertir formatos de página a forma-
tos orientados a texto. Se pueden
extraer datos individualmente (in-
cluida la recuperación de elemen-
tos de una factura), tablas de con-
tenidos y listados de índices. Y
más aún. Con HTML5 incluso pue-
den incorporarse elementos audio-
visuales, links de webs y gráficos.
Esto crea no solamente documen-
tos multicanal sino también docu-
mentos multimedia que ofrecen a
los usuarios un valor añadido más
allá de la visualización de texto.

COMIENCE CON ALGO PEQUEÑO

Ya es hora de que las empre-
sas empiezan a abordar esta cues-
tión. Los proyectos no necesaria-
mente tienen ser mejores -el enri-
quecimiento de documentos puede
comenzar con poco-. Un provee-
dor regional de servicios energéti-
cos muy conocido  en el sur de Ale-
mania puede por ejemplo trabajar
con las palabras clave de la conta-
bilidad para hacer facturas investi-
gando en los archivos mucho más
rápido. En concreto, todas las fac-
turas de la electricidad, el gas y el
agua se generan previamente en
archivo AFP (el formato común pa-
ra gran volumen de impresión) y
convertirlo en formato PDF/A para
su archivo. Desde los ficheros
AFP, unas aplicaciones especiales
atrapan la información clave, como
el nombre del cliente, el tipo de re-
parto, el número de factura y el nú-
mero de cliente, y lo incrustan co-
mo valores de índice en el archivo
de archivos (PDF).

A menudo se trata de pequeños
pasos que llevan al éxito. Dar el
primer paso es absolutamente
esencial: en especial si se trata de
agregar un campo de firma electró-
nica, la incorporación de conteni-
dos audiovisuales o almacenar
funciones y reglas para los proce-
sos posteriores adicionales. 

Los 
documentos
inteligentes
Los "Documentos Inteligentes" son aquellos capaces de ofrecer más
posibilidades además de la impresión o el envío. Contienen información,
códigos y datos para poder procesarse en todos los canales, tanto físi-
cos como electrónicos, y van más allá de la mera función de salida. 

� Jorg Palmer

Director de Desarrollo de Degocio

de Compart
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R
eprografía Industrial de
Catalunya (RIC) ha im-
plantado en sus oficinas la
solución de gestión docu-

mental, lo que le ha permitido trans-
formar su antiguo archivo en un
gimnasio para sus empleados

Este proyecto RIC cuenta con
una "demo" real para sus clientes,
donde podrán ver las soluciones de
impresión y gestión documental de
Konica Minolta que comercializa.
Además, les permite compartir de
una forma práctica las ventajas que
tiene controlar y gestionar los pro-
cesos documentales y de impre-
sión, para hacer más eficaz la ges-
tión de negocio, recortar costes y
reducir la dedicación de recursos a
tareas que no producen un benefi-
cio directo.

"El tratamiento y procesado de
la documentación que se genera
cada día en una oficina consume
tiempo, recursos y mano de obra

cualificada, lo que se traduce en al-
tos costes fijos. Esta situación, dado
el contexto económico en el que
nos movemos, debe cambiar para
mejorar la gestión de negocio y ha-
cerla más eficiente" comenta Fran-
cisco Molina, director financiero de
RIC.

El proyecto se ha dividido en dos
etapas. En la primera fase, que se
ha desarrollado a lo largo de un año
-marzo de 2011 a marzo de 2012-,
los empleados han implantado la
solución de gestión documental en
sus sistemas. Para ello han llevado
a cabo la digitalización de todos los
documentos de la compañía, a
través del escaneado y archivado
de los mismos. 

Durante los cuatro meses si-
guientes se llevó a cabo la transfor-
mación del antiguo archivo en el
nuevo gimnasio, con la instalación
de las máquinas y la ambientación
del espacio. Para adecuarlo a su

nuevo uso, y animar a los nuevos
deportistas de la oficina, la com-
pañía ha producido en las máqui-
nas de Konica Minolta paneles con
paisajes verdes. 

La implantación de esta solución
ha supuesto una mejora en el con-
trol de costes y en la optimización
de los recursos disponibles. Gracias
al sistema central de archivado,
ahora los documentos están dispo-
nibles de forma directa para todos
los empleados a través de la red,
que además pueden visualizar el
mismo documento de forma si-
multánea. Esto mejora la flexibilidad
de los trabajadores, que pueden
ofrecer una respuesta inmediata a
clientes y proveedores, mejorando
su experiencia y redundando en el
beneficio de la empresa.

Por otra parte mejora el trabajo
de los usuarios móviles o de ubica-
ciones remotas, a través de la facili-
tación del acceso a la documenta-

ción general de la empresa, con in-
dependencia del lugar en el que se
genere y archive. "Además la im-
plantación de esta solución es tam-
bién una protección contra incen-
dios o inundaciones, ahora tene-
mos todos los documentos almace-
nados en "la Nube", por lo que aun-
que los equipos sufran daños irre-
parables, nuestra información y la
de nuestros clientes está protegida
y disponible para que podamos se-
guir trabajando" comenta Francisco
Molina.

Reprografía Industrial de Cata-
lunya (RIC) es distribuidor oficial de
Konica Minolta, perteneciente a las
divisiones de especialización de
Production Printing y Document
Consulting Partner. La compañía
cuenta con una dilatada experiencia
en el sector de la reprografía, ofimá-
tica, enseñanza, artes gráficas y
procesos documentales, ofreciendo
un amplio abanico de soluciones. 

Ventajas sociales en la oficina gracias a la Gestión Documental
Antes. Después.
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EQUIPOS

R
icoh nos presentó dos nue-
vos modelos -las impresoras
de producción en color Ri-

coh Pro C5110S y C5100S- dentro
de su gama de soluciones de im-
presión de producción. Estos dos
modelos, pensados para un volu-
men de producción medio y bajo,
son una solución para departa-
mentos reprográficos que quieren
producir con calidad de forma in-
terna, así como para imprentas di-
gitales y rápidas. Con una veloci-
dad que alcanza las 80
páginas/minuto (Ricoh Pro
C5110S) y las 65 páginas/minuto
(Ricoh Pro C5100S), son adecua-
das para imprimir bajo demanda
documentos de marketing y mate-
rial complementario de campañas
promocionales, así como publici-
dad directa para clientes. Ambas
impresoras incorporan una nueva
fórmula de tóner y admiten una ga-
ma muy amplia de soportes.

Con la nueva fórmula de tóner
que ha desarrollado Ricoh, los mo-

delos Pro C5110S y
Pro C5100S amplían
su gama cromática en
un 10%. Por su parte,
el tóner se ha diseña-
do para fundirse a un
temperatura más baja,
lo que responde a la
intención del departa-
mento de I+D de Ricoh
de seguir reduciendo el impacto
medioambiental de sus productos.
A su vez, esto acorta el tiempo de
calentamiento, lo que se traduce

en una mayor productividad.  
Incorporan la tecnología mejo-

rada de transferencia de tóner, que
proporciona una impresión de ma-

yor calidad sobre soportes con mu-
cha textura, una ventaja para las
aplicaciones de publicidad directa
y marketing

Zentner Elektrik-Mechanik, especializada en la fabricación de armarios para las indus-
trias de la informática, medicina y maquinaria, ha optado por una cerradura fabricada por

Camlock Systems para proteger sus armarios de informática contra ac-
ceso no autorizado. 

Los ordenadores instalados en los armarios de informática de
Zentner se utilizan principalmente en el control de acceso, la pro-

tección de redes y la industria de las
ventas al por menor. 

Las cerraduras de la Serie 3D de
Camlock protegen estos armarios y or-
denadores contra acceso no autorizado
por terceros. Mediante el bloqueo del

área de E / S, Zentner elimina prácticamente el
acceso no autorizado a la unidad USB / DVD / tarjeta inteligente / disco duro, así como al
botón de energía y reposición. 

La micro cerradura de la Serie 13D aporta plena funcionalidad mientras que sus pro-
porciones ultra compactas se adaptan perfectamente a la aplicación. La cerradura se ofre-
ce en tres diferentes largos de cuerpo y dos materiales: 10,5mm de fundición a presión,
13mm y 16mm ambas de latón. Todas acabadas en cromo pulido. 

Desbobinador
Unwind u8 de
LasermaxRoll
para la Serie 

Océ ColorStream
3000

El nuevo desbobinador Unwind u8 de Lasermax
Roll Systems ha sido aprobado por Océ para ali-
mentar a sus impresoras digitales de la Serie Co-
lorStream 3000. El desbobinador Unwind u8 se ba-
sa en el Unwind 550 de LasermaxRoll y es capaz
de alimentar bobinas de papel de hasta 52" de diá-
metro y 21,25" (+0,75") de anchura a la impresora
Océ ColorStream.

Entre las mejoras realizadas en su diseño para
la Serie ColorStream, se incluyen control automáti-
co de tensión para los modos de set-up y marcha,
control de velocidad mejorado para soportar de for-
ma automática las velocidades, soporte de pausa y
"soft stop", sensor de empalmes para avisar al ope-
rador sobre empalmes en la bobina y compatibili-
dad a máxima velocidad.

I.R.I.S., empresa especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas a partir del
reconocimiento de caracteres (OCR), presenta su nuevo rotulador-escáner IRISPen Ex-
press 7. Un rotulador que permite digitalizar extractos de documentos impresos, periódi-
cos, revistas y libros.

El IRISPen Express 7 es un escáner de reconocimiento de texto que funciona de la
misma manera que un rotulador: basta con deslizarlo sobre cualquier fragmento de texto
impreso, para que éste aparezca directamente en la pantalla del ordenador, justo en el
punto donde esté situado el cursor. 

El software IRISCompressor incluido permite compartir y almacenar las imágenes es-
caneadas.

Subrayar y digitalizar a la vez

La micro cerradura garantiza la seguridad informática
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Pro C5110S y C5100S, equipos de producción media
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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



Como líderes mundiales del 
mercado, con nuestro 
servicio ponemos mucha tela 
en circulación

Cuando algo tan sofi sticado como nuestros paños de limpieza con su siste-
ma de reutilización está tan bien aceptado, hay buenas razones: el mejor 
asesoramiento, un servicio fi able, calidad única y un excelente respeto 
medioambiental. Por lo tanto, no extraña que, como líderes del merca-
do, pongamos en circulación al año más de 800 millones de paños de 
limpieza y que hagamos felices a más de 160.000 clientes cada día.
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