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Canon

Completa con éxito
la OPA sobre Grupo
I.R.I.S.

Canon, a través de su subsidiaria Canon Eu-

rope, ha adquirido el 100 % de las acciones de

Grupo I.R.I.S., completando así su oferta pública

sobre la compañía belga. Grupo I.R.I.S. ha pa-

sado a ser una compañía del Grupo Canon 

Konica Minolta 

Compra Kriesten
GmbH 

Konica Minolta ha firmado un acuerdo de

compra con Kriesten GmbH, esta adquisición

encaja con la estrategia de impulsar y ampliar

las ventas directas de los servicios de impresión

optimizados (OPS) que Konica Minolta comer-

cializa e implanta en toda Europa.
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EMPRESAS

Böwe Systec presentará en Expo-

envíen una serie de soluciones entre

las que se encuentran el Sistema inte-

ligente de ensobrado BÖWE FUSION

X 864/3-80HS-u10 con canal de entra-

da "HS" (High Speed), con tecnología

de ensobrado en "flujo" que desarrolla

una velocidad de 22.000 ensobra-

dos/hora. En la feria procesará tres

aplicaciones: Documentos en continuo

de 4" de altura con impresión 2-up

desde bobina sin arrastres (pinless)

sin plegado más un anexo plegado en

tríptico, en formato del sobre 115 x

225 mm; documentos en continuo de

12" de altura con impresión 2-up des-

de bobina sin arrastres (pinless) con

plegado conjunto de doc. más un ane-

xo plegado en tríptico en formato del

sobre 115 x 225 mm, y una carta en

hoja cortada A4 más un librillo A4 de 3

mm de grosor, todo sin plegar en for-

mato del sobre 228 x 323 mm.  

Presentará la solución integrada

para sus documentos Riso & Böwe

"The bridge": desde el archivo de im-

presión a la entrega. Una solución do-

cumental fruto de la alianza tecnológi-

ca entre Riso y Böwe Systec. Este sis-

tema, que incluye impresora de hojas

de color dúplex en línea, desarrolla

una velocidad de 8.200 ensobrados/

hora, en la feria procesará una aplica-

ción en hojas cortadas.

Mostrará la plegadora/selladora

Böwe FlexiPlus de envío de correo sin

sobre, que utiliza calor y presión sin

efecto espejo. Con sus cuatro bolsos

de plegado, alimentador de anexos y

alimentador de hojas de alta capaci-

dad, es la solución idónea para el

envío de nóminas, impuestos, estado

de cuentas bancarias, etc.

En el rincón de Software, nueva

generación de software propio simplifi-

ca los procesos en el Centro de Pro-

ducción. Mostrará la plataforma inteli-

gente, abierta e intuitiva Orbiter así co-

mo el concepto modular de Böwe One

con el nuevo interfaz hombre-máquina

Böwe Cockpit estándar en toda la Se-

rie FUSION X y sus móduloscorres-

pondientes.     

Además se podrá ver en funciona-

miento las siguientes soluciones de la

gama de productos Böwe Office, como

son ensobradoras, direccionadoras y

franqueadoras NEOPOST, destructo-

ras y guillotinas IDEAL y plastificado-

ras GMP.

E
l Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York confirmó

el Plan de Reorganización de Kodak. El Plan describe la estrategia de la com-

pañía para salir del Capítulo 11 de la reestructuración como un líder de tec-

nología al servicio de los mercados de imágenes comerciales.

El plan refleja también la utilización eficaz de la empresa del proceso del Capítulo

11 para lograr sus objetivos clave de reorganización, incluyendo la reducción con éxi-

to los costos heredados, activos e infraestructura, la salida o la escisión de los nego-

cios y activos que ya no eran base para su futuro, y se centra en la líneas de negocio

más rentables de la compañía.

El Plan de Reorganización de Kodak está en vigencia a partir de la emergencia. Se

espera que la compañía ultime los aspectos restantes de su reorganización, inclu-

yendo el cierre de su acuerdo con el Plan de Pensiones de Kodak, y poder salir del

Capítulo 11, el pasado septiembre.

La Corte confirma el
Plan de Reorganización
de Kodak

Ricoh España 

Compra de la
unidad productiva
de Aventia en
España

Ricoh España ha adquirido la unidad

productiva de Aventia en España, consulto-

ra de servicios tecnológicos. La operación

permitirá potenciar su área de negocio de

servicios tecnológicos, un área prioritaria

en su diversificación de negocio y plan de

crecimiento. Ricoh integrará a 275 emplea-

dos de Aventia en una compañía filial de

Ricoh España.

Böwe Systec estará
presente en Expoenvíen



A
ruba Networks ha publicado un

estudio mundial que revela que

los empleados que utilizan sus

propios dispositivos móviles para el tra-

bajo continúan temiendo que la empre-

sa acceda a su información personal.

El informe "Employees tell the truth

about your company's data" -Los em-

pleados cuentan la verdad sobre los

datos de la empresa-, basado en un

estudio previo de más de 3.000 em-

pleados de todo el mundo, reveló que

el 58,8% de los españoles, así como

el 40% de los trabajadores de Oriente

Medio y el 66% de los estadouniden-

ses, temen la pérdida de sus datos

personales.

El 51%, afirman que el departa-

mento de TI de sus respectivas em-

presas, no toma ningún tipo de medi-

da para garantizar la seguridad de los

archivos corporativos y las aplicacio-

nes en sus dispositivos personales.

Estas preocupaciones están lle-

vando a muchos empleados a mante-

ner sus dispositivos móviles persona-

les "escondidos", lejos del alcance y

conocimiento del departamento de TI,

lo que, a su vez, está poniendo en pe-

ligro los propios datos empresariales.

Alrededor del 8,3% de los trabajado-

res españoles, ni siquiera advierte a

sus jefes de que utiliza dispositivos

móviles personales para trabajar.     

Pero, para las empresas, todavía

es más preocupante el hecho de que

el 8,1% de los empleados españoles,

no informe de que su dispositivo se ha

visto comprometido en algún momen-

to. Otro 35,8% asegura no reportar, in-

mediatamente, posibles filtraciones de

datos de la compañía, sólo cuando sa-

ben con certeza que la información

perdida no se puede recuperar.  

Esta reticencia se debe a la per-

cepción que los usuarios tienen de los

departamentos TI corporativos, es de-

cir, lo que el equipo TI podría hacer

con sus valiosos dispositivos y datos

personales. Al 27,9% de los usuarios

españoles le preocupa que el departa-

mento TI acceda a sus datos persona-

les, e interfiera en sus datos privados

si se ven en la necesidad de entregar-

les su dispositivo.

Cuando se les preguntó cómo se

sentirían si el departamento TI acce-

diera a sus datos personales, aproxi-

madamente la mitad de todos los en-

cuestados, del país que fuesen, des-

cribieron su reacción como "enfada-

dos". Asimismo, el 32,8% de los es-

pañoles

Canon, 

con más 

de 50

premios

desde

2009
Canon ha sido ga-

lardonado con más de

50 premios desde

2009 en concepto de

productos y servicios

de imagen profesio-

nal.

Estos galardones

premian valores como

la productividad, la fa-

cilidad de uso y la efi-

ciencia energética de

las soluciones; al mis-

mo tiempo, reflejan el

compromiso de Ca-

non con la innovación

y la inversión en I+D. 

Los trabajadores no confían 
en los empresarios para 
sus datos personales

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
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Xerox ha cumplido 50 años en

España. Desde que inauguró sus

oficinas en Madrid, en el año 1963. 

Desde entonces han sido unos

7.000 los empleados que han for-

mado parte de la plantilla de Xerox

España. Además, la cultura empre-

sarial de Xerox, se ve reflejada en la

media de permanencia de sus tra-

bajadores, el promedio es de 15

años, superado en muchas ocasio-

nes ampliamente, como es el caso

de Paloma Beamonte, presidenta

de Xerox España, que lleva en la

compañía 23 años, o de Manuel

Fernández Gallastegui, coordina-

dor de Tesorería en la Dirección Fi-

nanciera, que este año cumple 43

en Xerox España. 

Un hito en la historia de Xerox

España fue el hecho de que la pri-

mera fotocopia realizada en Es-

paña se hizo durante una junta en

el antiguo INI (Instituto Nacional de

Industria) en el año 1963 y con un

equipo de Xerox. Aunque el nego-

cio original de Xerox fue el de las

copiadoras, la compañía ha evolu-

cionado hasta ofrecer una amplia

gama de productos y servicios

orientados, no solo al sector de la

impresión y gestión documental, si-

no también a la externalización de

procesos de negocio como la aten-

ción al cliente, contabilidad, RRHH,

formación, etc. 

La historia de Xerox se inicia el

22 de octubre de 1938 cuando

Chester Carlson realiza la primera

imagen xerocopia en su laboratorio.

Su invento revolucionó el mundo de

la imagen y más tarde "The Haloid

Company" adquirió los derechos

para iniciar el desarrollo y comercia-

lización de la "xerografía", el nom-

bre original de la popular fotocopia.

El cambio de nombre a Xerox Cor-

poration no se hizo hasta el año

1961, cuando se comercializó la pri-

mera copiadora automática de ofici-

na de papel de uso normal, la famo-

sa Xerox 914.

Meydis evoluciona su
tecnología de comunicaciones 

Con el objetivo de poder cubrir todas las necesidades de sus clien-

tes, Meydis, proveedor de servicios de marketing y billing, ha instalado

tres iGen3. De esta forma meydis potencia su capacidad en el desa-

rrollarlo de proyectos de marketing relacional avanzados ofreciendo a

los clientes la consultoría que necesiten para ser capaces de desarro-

llar comunicaciones personalizadas a través de diferentes canales. 

Meydis también ha conseguido satisfacer la demanda de aquellos

clientes que piden calidades similares a las que ofrece el offset y en-

contrar nuevas oportunidades de negocio. Con la tecnología iGen

Meydis, que se estableció en Madrid en 1980, ha conseguido implan-

tar unos costes más razonables.

Además de las tres iGen3 que Meydis acaba de comprar, la

compañía cuenta con otras tecnologías color y blanco y negro de

Xerox -iGen3, iGen4, Nuvera 200, Nuvera 144, Color 1000-. La

empresa también cuenta con un parque de equipos de oficina Xe-

rox, que están repartidos entre sus principales sedes de Madrid,

Barcelona y Valencia.

Tesoro público renueva
su confianza en PDM

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera ha adjudi-

cado a PDM Marketing y Publicidad Directa en UTE con Cibernos ,

el servicio de información multicanal de su web www.tesoro.es, du-

rante los próximos 3 años. 

Es la primera vez que el Tesoro Público convoca un concurso

para la gestión de las comunicaciones multicanal de su página web.

A él se presentaron 12 empresas.

PDM, empresa de marketing directo en España, que lleva ofre-

ciendo sus servicios más de 35 años, trabajaba anteriormente con

Tesoro Público a través de la agencia McCannWorldgroup, la cual

era la responsable de la estrategia y creatividad multimedia de la

Campaña de Publicidad del Tesoro Público en sus tres áreas de ac-

tuación: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y la plataforma online

de compraventa Tesoro.es.

PDM ofrece servicio de atención telefónica del 902 15 50 50,

servicios Click to call, atención del Chat online, atención al contes-

tador automático, y atención del email consdeuda@tesoro.meh.es

Xerox España celebra
su 50 aniversario

Paloma Beamonte.
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Mediagraf, impresión personalizada con Prosper 
El proveedor de servicios de impresión, Mediagraf SpA, ha ampliado

su cartera de productos de impresión con el sistema de impresión Kodak

Prosper S20. La solución está permitiendo a la compañía producir una

amplia variedad de productos de impresión personalizada, y establecer-

se como un actor importante en la cadena de servicios de marketing.

En 2011, la compañía registró una facturación de 70 millones de eu-

ros. Mediagraf emplea a 170 personas en dos locales: Noventa Pado-

vana (PD), imprime con máquinas de offset, y Monterotondo (Roma)

que tiene sistemas de impresión digital y equipos de encuadernación.

Color Plus comercializa equipos Ecosys
Kyocera Document

Solutions ha firmado un

acuerdo de distribución

con Color Plus.

El acuerdo permite a

Color Plus comercializar

la gama de impresoras y

equipos multifunción

Ecosys, la cual abarca

desde modelos básicos

hasta equipos de gran

producción, así como sus

accesorios y consumibles. 

E
n el mundo de las TIC, muchos son los

llamados, pero pocos los elegidos. Inno-

vación y talento son, sin duda, la base de

toda startup que busque su hueco en In-

ternet, pero en el camino hacia el éxito no hay ata-

jos ni secretos, sino mucho tesón y una meditada

planificación del proyecto. El equipo de Business

Booster, dice cómo hacerlo.

La importancia de arrancar el proyecto es lo-

grar conformar un buen equipo, multidisciplinar y

cohesionado, "es el autético punto de partida, el

pilar del proyecto", explican desde estos expertos,

quienes destacan que "sus componentes deben

contar con talento, pero es igual de importante

que cubran los diferentes aspectos del negocio,

tales como la programación, el marketing o el ám-

bito económico". 

Es importante, por tanto, lograr contagiar el en-

tusiasmo e involucar en el proyecto TIC a un equi-

po que conoca el mercado, capaz de detectar las

necesidades que en el se generan, y que será ca-

paz de dar forma a la idea brillante, que se con-

vierte en el segundo paso necesario para arran-

car. Pero contar una idea sin un concienzudo aná-

lisis conlleva el riesgo de estancarse en la casilla

de salida. "La idea tiene que ser innovadora pero,

sobre todo, debe ser una idea que solo con anali-

zarla mínimamente seamos capaces de ver en

ella cierto tirón", explica el equipo de Business Bo-

oster. 

PLANIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN, LA IMPORTANCIA

DE VALIDAR CONSTANTEMENTE

Con los dos primeros paso ya dados, llega el

momento de analizar la situación del mercado.

Tenemos un equipo y una idea pero, ¿a quién nos

dirigimos? ¿Y cómo lo haremos? Antes de entrar

de lleno en la fase de desarrollo, existen una serie

de puntos previos que deben afrontarse: la eva-

luación del mercado, la existencia de ventaja com-

petitiva y el sometimiento a prueba son acciones

necesarias para conseguir unos cimientos soli-

dos. 

En este sentido, "es imprescindible comprobar

si el producto o servicio tiene un valor diferencial

claro. Si es común a lo que ya hay en el mercado

y no aporta nada más de lo que ya existe, tu idea

se quedará en el camino", afirman desde Busi-

ness Booster. Con la startup totalmente planifica-

da, antes de continuar es importante someterla a

prueba, validar si el público está  dispuesto a pa-

gar por lo que ofrece. Para ello es  muy importan-

te realizar un "BETA Tester", es decir, lanzar una

primera versión de la plataforma o site y ver si re-

almente funciona con lo que se ha delimitado co-

mo público objetivo. Una vez terminado el estudio

del mercado y reconocido nuestro público objeti-

vo, es hora de darle visibilidad a  nuestro negocio

a través de un Plan de Marketing, ya que "el pro-

ducto o servicio que tienes puede ser genial, pero

si nadie lo sabe, no servirá de nada" añaden los

expertos. 

Llegado este punto, es el momento de cons-

tiuir legalmente nuestra empresa. Un paso sin du-

da tedioso, pero inevitable y al que se debe pres-

tar la máxima atención para evitar cualquier tipo

de sorpresa. Con todo listo, debemos tener en

cuenta que si nuestro negocio está en Internet,

gran parte del éxito dependerá de la interacción

del usuario con nuestra página, el denominado

"embudo de conversión". Las conversiones son

las que van a proporcionar el beneficio a la star-

tup, por tanto todo lo que hagamos para mejorar

este punto será positivo. "Sabrás que el funciona-

miento es óptimo a través de las métricas de

analítica web: visitas, visitantes únicos, registros,

etc. Es un trabajo que nunca acaba, ya que es ne-

cesario iterar constantemente: lo que hoy funcio-

na, mañana puede que no, ya que ha salido algo

nuevo", aclaran desde la aceleradora de empre-

sas.

Con todo a punto, llega uno de los momentos

clave para la supervivencia de cualquier startup: la

búsqueda de financiación. Contra lo que pueda

parecer "montar un negocio en Internet no es ba-

rato", explican los socios de Sinensis SCR, "una

startup debe estar preparada para conocer cómo

pedir financiación, que conlleva solicitarla y cómo

negociarla". 

En este momento, empezamos a ver el final

del camino: tenemos un negocio en Internet, tene-

mos un equipo detrás y hemos encontrado quien

nos financie, ¿qué falta? El equipo de Business

Booster da la última clave del proceso: "Vender,

vender, vender. Vender a tus clientes constante-

mente, vender a tus proveedores y empleados el

concepto de tu empresa, vender a tus inversores

lo bien que va, y vender a tu competencia que

pueden ser los compradores de tu empresa".

Diez pasos para lanzar una startup de éxito 

Miguel Ángel Santos, Enrique Penichet, Fernando
Becerra  y Macarena Poletti.
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� Sergio Rodrigo

Ingeniero Informático por la Universidad

Politécnica de Madrid y socio fundador de

DEYDE Calidad de Datos

OPINION

C
ada vez es mayor el nú-

mero de empresas con-

cienciadas de la importan-

cia de disponer de infor-

mación de calidad sobre sus clien-

tes y, en concreto, en manejar da-

tos de contacto correctos y fiables:

el nombre de nuestro cliente, su di-

rección postal, su teléfono de con-

tacto o su dirección de correo

electrónico. 

También se hace imprescindi-

ble disponer de una "visión única

de nuestro cliente" o, lo que es lo

mismo, evitar que existan clientes

duplicados en nuestra base de da-

tos. 

Trabajar con datos fiables y de

calidad nos permitirá agilizar  la co-

municación con nuestro cliente,

mejorar nuestra imagen, optimizar

la gestión diaria de esos datos,

�en definitiva, aumentar ingresos

y reducir costes. 

Todo esto se consigue con el

uso de Sistemas de Calidad de Da-

tos, pero ¿cómo elegir el sistema

apropiado de entre todos los que

ofrece el mercado?. A la hora de

analizar lo que aporta una herra-

mienta de este tipo es muy aconse-

jable tener en cuenta, al menos, los

siguientes aspectos:

PORCENTAJE DE CORRECCIONES

EFECTUADAS VS ERRORES COMETIDOS

En ocasiones, los Sistemas de

Calidad de Datos incrementan los

porcentajes de corrección a costa

de resolver casos muy dudosos, lo

que eleva el número de errores. El

porcentaje de codificación/correc-

ción debe ser alto, pero siempre

compatible con un porcentaje míni-

mo de errores, ofreciéndose siem-

pre el máximo compromiso de cali-

dad-éxito.

Por ello, la herramienta evalua-

da debe cumplir la máxima de no

corregir un dato si no se tiene la

certeza absoluta de que la correc-

ción efectuada es válida.

Se aconseja revisar, por ejem-

plo, si existen datos que han sido

corregidos o validados de forma

dudosa por existir más de una alter-

nativa posible.

MÁXIMO NIVEL DE ACTUALIZACIÓN

Es fundamental asegurarse de

que los datos internos del Sistema

de Calidad de Datos evaluado

están al día, comprobando si tiene

incorporados los cambios más re-

cientes en códigos postales, pobla-

ciones, vías, etc.

En este sentido, se aconseja re-

visar  si el sistema analizado ha si-

do capaz de corregir códigos posta-

les o denominaciones de poblacio-

nes y vías que hayan sido modifica-

das  recientemente por el organis-

mo oficial oportuno.

TIEMPOS ÓPTIMOS DE EJECUCIÓN

Es muy importante valorar el

tiempo utilizado por el Sistema de

Calidad de Datos evaluado para

procesar una muestra de nuestra

base de datos. 

Si el sistema es óptimo en sus

tiempos de proceso, nos asegurará

que podremos tratar toda nuestra

base de datos igualmente en unos

tiempos apropiados, que la herra-

mienta es sencilla de manejar y que

el sistema dispone internamente de

toda la información necesaria para

devolver nuestros datos mejorados

sin necesidad de tener que introdu-

cir complejos datos, normas y re-

glas a nuestra medida de forma

manual. 

LA ESPECIALIZACIÓN, 
CLAVE DEL ÉXITO

Para cada empresa, los nom-

bres y direcciones de sus clientes

son fundamentales y parte de su

mayor activo. Con una empresa es-

pecializada en el desarrollo y man-

tenimiento de Sistemas de Calidad

de Datos, obtendremos los máxi-

mos niveles de calidad sobre la in-

formación tratada.

Además, si adquirimos un siste-

ma de Calidad de Datos a la em-

presa que lo desarrolló, asegurare-

mos mayores niveles de soporte

para su uso, integración y adapta-

ción a nuestras especificaciones

particulares. 

ATENCIÓN AL CLIENTE

Otro dato a valorar es el nivel de

asistencia técnica aportado por el

proveedor del Sistema de Calidad

de Datos que vayamos a adquirir y

tener la certeza de que se aten-

derán nuestras necesidades de for-

ma rápida, manteniendo una vía de

comunicación directa.

También es muy importante

confirmar la existencia de un man-

tenimiento periódico del Sistema,

sobre todo en lo relativo a la actua-

lización de los datos internos que lo

conforman (ficheros de poblacio-

nes, vías, códigos postales,�).

LEGALIDAD DE LOS DATOS INTERNOS

Se debe confirmar la legalidad

de los datos incluidos en el Sistema

de Calidad de Datos evaluado, so-

bre todo en los aspectos relativos al

cumplimiento de la Ley Orgánica

de Protección de Datos (LOPD).

Si seguimos esta serie de reco-

mendaciones a la hora de adquirir

nuestro Sistema de Calidad de Da-

tos, seguro que logramos nuestro

fin: disponer de datos fiables y co-

rrectos y ahorrar costes.

Consejos para
elegir el mejor
Sistema de
Calidad de Datos
Conseguir la mayor calidad en los datos personales que
manejamos de nuestros clientes, puede ser una tarea sencilla si
disponemos del Sistema de Calidad de Datos apropiado.

� Trabajar con datos
fiables y de calidad nos
permitirá agilizar  la
comunicación con
nuestro cliente, mejorar
nuestra imagen,
optimizar la gestión
diaria de esos datos,
…en definitiva,
aumentar ingresos y
reducir costes. 
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Ah, la demanda de los clien-

tes. No. No he observado cam-

bios en el tipo de demanda que

vaya por delante de las posibili-

dades que ofrecen las maquinas.

Quizá porque como le decía an-

tes ahora solo prima una cosa, el

precio. Y, como es lógico, pri-

mando el precio las demandas

se reducen.

¿Cómo se prepara Muro para
afrontar el presente y el futuro
cercano? ¿Cuál son sus herra-
mientas competitivas? 

Si partimos de que el presen-

te y el futuro a tres años son muy

complicados, diría que lo afronta-

mos como cualquier supervivien-

te ante un desastre que empezó

en 2007 y que no sabemos cuán-

do terminara, pero que no será

antes de 2017. Y no me refiero

solo al económico que me des-

borda más todavía, me refiero al

tecnológico de nuestro sector

que va a dejar un sector residual

y que los empresarios ante la di-

ficultada personal que tenemos

para encontrar soluciones hemos

optado por enterrar nuestro patri-

monio personal y el de la empre-

sa en decisiones insuficientes y

seguramente poco acertadas. Es

incomprensible, desde el punto

de vista económico y empresa-

rial, que un sector que va a desa-

parecer en un 50% no haya he-

cho más allá de dos docenas de

fusiones entre más 3.000 empre-

sas que hay en España y el 90%

con dificultades. Hemos optado,

en general, por morir solos o vivir

en la miseria. No quiero dejar pa-

sar por alto el precio de los traba-

jos que salen a concurso público

y donde es flagrante que en un

porcentaje muy alto se adjudica

por debajo de costes. Y no me

refiero a los costes de los estu-

dios, me refiero a los costes ac-

tuales que como ya he dicho se

acercan más a Asia que a Euro-

pa. Y las administraciones miran-

do para otro lado. Y tampoco

quiero dejar de hablar de la Casa

de la Moneda y del centro de pro-

ducción que tiene la Tesorería en

Orcasitas, y del BOE y de otros

muchos centros. Es incomprensi-

ble que un país que tiene un sec-

tor que se desangra se permita

que existan innumerables cen-

tros oficiales de producción gráfi-

ca. No tenía que haber ni uno so-

lo. Y no me vale con lo de que se

han convertido en Sociedades

No Sé Qué pues eso es solo pa-

ra que no sea flagrante el desor-

den. Pero nuevamente me he se-

parado del núcleo de su pregun-

ta, pues es imposible hablar de

uno mismo sin mirar al entorno.

El futuro cercano lo veo muy in-

seguro con precios más esta-

bles, aunque con cierta tenden-

cia a la baja, pues dado que ya

trabajamos a menos pérdidas es

muy difícil bajar más. Y todo eso

sin tesorería.  

Me preguntaba usted por

nuestras herramientas competiti-

vas. Pues mire es muy sencillo,

se llaman como se llaman las

más de 100 personas que han

pasado a lo largo de nuestros 25

años de vida por esta empresa y

que todos ellos han dejado su sa-

ber hacer para que las 25 perso-

nas que todavía seguimos resis-

tiendo tengamos unos conoci-

mientos envidiables que nos per-

miten abordar cualquier reto que

nuestros clientes nos demandan. 

Los acabados que proporcio-
na Muro son un elemento de dife-
renciación respecto a la compe-
tencia  ¿Qué tipo de productos in-
corpora en su oferta al mercado? 

Como le decía anteriormente

entre los "nuevos" productos

destacan todo lo relacionado con

el full color personalizado y los

productos con movimiento llama-

dos pop-up. 

¿Cómo se enfrenta Muro a
asuntos tan actuales como la ca-
lidad y el medioambiente?

La calidad en nuestros pro-

ductos es más necesaria que en

ningún otro. Manejamos bases

de datos para mailing, loterías,

concursos, cupones respuesta,

documentos oficiales de organis-

mos con el INE, Ministerio de

Trabajo, de Hacienda, etc�. Es

inconcebible el error. Sobre el

medio ambiente le diré que hace

más de 15 años que tenemos la

certificación ISO 9001 y 14001.

Pero en nuestro caso el medio

ambiente no es un asunto de

normas, es un asunto de con-

ciencia.

� Es incomprensible, desde el punto de vista económico
y empresarial, que un sector que va a desaparecer en
un 50% no haya hecho más allá de dos docenas de
fusiones entre más 3.000 empresas que hay en España
y el 90% con dificultades. 
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U
n poco de historia de la em-
presa. Muro es una empre-
sa con más de 25 años de

historia ¿Qué imagen quiere ofre-
cer al mercado actual, cómo se
define?

Hablar ahora de nuestra histo-

ria es cuando menos nostálgico y

la nostalgia adormece. Por lo tanto

hablemos del presente y del futuro

inmediato.

La imagen de Muro en el merca-

do es de diferenciación, innovación

para aportar soluciones, capacidad

para realizar grandes tiradas, serie-

dad, solvencia�. Cuando el prove-

edor habitual de cada empresa dice

que no puede realizar un trabajo por

complejidad y/o volumen, la si-

guiente llamada es a Muro.

¿Cuál ha sido la evolución de
los productos ofrecidos y cuál es la
demanda actual?

En estos momentos innovar en

el mundo gráfico y en España es

mucho más difícil pues la demanda

es tan débil que no hay manera de

amortizar las innovaciones. Pero

es cierto que Muro tiene la tradi-

ción de la innovación en su funcio-

namiento y siempre encontramos

un "algo más" para ofrecer a nues-

tros clientes.

Además el acuerdo que tene-

mos con la empresa Sercrom, es-

pecializada en ingeniería del papel,

nos permite ofrecer productos de

una calidad y espectacularidad

fuera de lo habitual.

¿Qué productos son los más
novedosos qué ofrece? ¿Cuáles
son los lanzados últimamente?

Muro se especializo hace mu-

chos años en productos personali-

zados como mailings, loterías, cu-

pones regalo, pop-up, etc., es decir

todo aquello que ayuda a incenti-

var la compra y fidelizara a los

clientes. Lo que ha habido en el

tiempo es una evolución de lo per-

sonalizado en negro al personali-

zado a color, con cambios de imá-

genes y productos pensados para

cada persona.

Y en el mundo de lo pop-up  las

posibilidades han aumentado has-

ta limites casi insospechados. Lo

que ocurre es que son producto

más caros y más lentos de producir

que los habituales y por lo tanto

menos demandados.

Las soluciones de dato variable,
personalización, códigos de barra,
BIDI, QR están siendo cada vez
más conocidos ¿Ha aumentado la
demanda de estas soluciones?

Los códigos de todo tipo están

más que superados. Las maquinas

hoy imprimen muchos mas códi-

gos que los que son capaces de le-

er los teléfonos y los lectores

estándares del mercado. La de-

manda no aumenta porque haya

muchos tipos de códigos si no por-

que haya muchas plataformas que

sean capaces de ofrecer solucio-

nes para estandarizarlos y para

analizar resultados y todo ello a un

precio asequible. La demanda cre-

ce sin parar pero esto afectara más

al packaging y al adhesivo de en-

vases que al mundo del marketing.

¿Ha variado la demanda de
clientes, si es así cuáles son sus
características, sus requerimientos
y sus necesidades?

Muchísimo es poco. Lo que no

se es cuál es la expresión después

de muchísimo. Y lo más grave es

que a peor. Estamos trabajando en

muchos casos a precios asiáticos

con leyes europeas. Y no me que-

jo de las leyes europeas, me quejo

de los precios asiáticos. Los clien-

tes saben, porqué así se lo demos-

tramos minuto tras minuto, que es-

tamos dispuestos casi a poner di-

nero porque nos den un trabajo.

Porque saben que los necesita-

mos. Porque saben que si no ce-

rramos. Pero todavía no sé a quién

beneficia esta locura�. Perdón pe-

ro a lo mejor me he ido de la inten-

ción de su pregunta. ¿Cuál era en

concreto su pregunta?

Mariano Estefani DIRECTOR GENERAL
DE MURO

En el centro,
Mariano Estefani;
a la izquierda,
Miguel Angel
Mateos, director
de producción de
Muro, y a la
derecha,
Mirella Estefani,
directora de
Sercrom.

� Estudió en León y Madrid. De familia de
emigrantes, comenzó a trabajar demasiado joven,
compaginando trabajo y otros estudios.
En 1966 encontró un buen trabajo en Editorial
Rollan donde comenzó su relación de toda la vida con
las Artes Gráficas, empresa que posteriormente cerró,
este fue, en 1973, el primer  cierre que conoció de una
gran empresa mal gestionada, luego continuó en
Gráficas Rama y Artes Gráficas Grupo.
En 1988, se pone en marcha Encuadernación Muro y
desde 1990 ha sido una referencia en el sector como
empresa innovadora.
Durante este tiempo ha participado en la Asociación
de Empresarios de Artes Gráficas, esta participación
ha sido más intensa en la Comisión de Formación.
También ha colaborado con los Institutos ITG
Tajamar y con Puerta Bonita.
Ha participado en la elaboración de los Proyectos del
Ministerio de Educación en 1994 y 2004 para la
obtención de Títulos Profesionales de Grado Medio y
Grado Superior de Artes Gráficas. 



Unos meses después de certificarse en la ISO/IEC 15504 (SPICE), DocPath renueva su sello de Calidad

ISO 9001:2008 e incorpora su oficina en los EE.UU. en el alcance del mismo.

La certificación de la norma ISO 9001:2008, respaldada por organismos como UKAS (Reino Unido) y

ANAB (EE.UU.), está basada en los procesos y en la satisfacción del cliente. 

DocPath ya posee la ISO/IEC 15504 (SPICE) Madurez Software Nivel 2 para su área de Desarrollo de

Software.

Gestión de documentos
de formatos múltiples 

Compart tiene disponible la nueva versión 1.2 de

Compart DocBridge Mill Plus, la plataforma de software

soportada por un interfaz de programación gráfico para

visualizar y procesar documentos en cualquier formato.

El nuevo software presenta la capacidad de extraer me-

tadatos para crear, por ejemplo, índices de archivo, más

fácilmente.

DocBridge Mill Plus 1.2 analiza, separa, clasifica y

hace la relación de los flujos de datos, convirtiéndolos si

es necesario. Entre las funcionalidades añadidas, des-

taca habilidad para procesar formatos estándares como

AFP, PDF, PCL, PostScript, SAP GOF, LCDS, Metaco-

de y XSL-FO tanto en la entrada como en la gestión de

salida. Documentos de diferentes orígenes pueden vi-

sualizarse en pantalla, editarse, dar salida y ser archi-

vados a través de todos los canales físicos y digitales.

Además, el producto cuenta con funciones de gran al-

cance para la conversión de documentos con edición si-

multánea.

El nuevo Compart DocBridge Mill Plus 1.2 permite el

almacenamiento de perfiles de color ICC que garanti-

zan el 100% de la calidad del color deseado.

E
l futuro de

las TI girará

en torno al

BYOD, la nube y

la virtualización, lo

que conducirá a

transformar el role

del director TI,

que pasa de ser

especialista técni-

co a comunicador

e m p r e s a r i a l ,

según un nuevo estudio de

Aruba Networks. Un abru-

mador 89% de los profesio-

nales TI afirman que la co-

municación efectiva de la

estrategia empresarial y el

cambio que supondrá para

los negocios será uno de

los mayores desafíos en

curso a los que se tendrán

que enfrentar. 

El estudio, que incluye

las opiniones de un grupo

de profesionales TI sobre el

futuro de sus respectivas

carreras, destaca el rápido

aumento de la con-

sumerización. Casi

la mitad (47%) de

los profesionales

TI ven al BYOD co-

mo la tendencia

dominante a la ho-

ra de definir la evo-

lución de las em-

presas TI, seguido

de la seguridad de

datos en la nube y

la virtualización (36% cada

uno). Por lo tanto, más de

dos tercios (68%) conside-

ra que la función de las TI

en el 2020 tendrá más que

ver con la aplicación de es-

trategias que con el des-

pliegue tecnológico.

Como respuesta, cuatro

de cada diez profesionales

TI (41%) afirmó que las ha-

bilidades de comunicación

podrían ser más importan-

tes que los conocimientos

técnicos, y casi nueve de

cada diez (88%) conside-

ran que en el futuro, para

tener éxito, necesitarán ser

sólidos comunicadores em-

presariales.

Para alcanzar el éxito

en sus funciones futuras, la

mayoría de los profesiona-

les (42%) declararon que

podrían depender de certi-

ficaciones técnicas ofreci-

das por los proveedores

más que de desarrollar ha-

bilidades internamente. Es-

to forma parte de una ten-

dencia mayor que verá có-

mo las empresas aumen-

tan su dependencia con

respecto a terceros. Otro

76% de profesionales TI

espera que el número de

proyectos suministrados a

especialistas externos se

incrementará "bajo deman-

da". El informe también

concluye que las necesida-

des del negocio están -ca-

da vez más- dando forma

al profesional TI.

Dotes de comunicación más
que conocimientos técnicos
para el profesional TI

José Tormo

Director de

marketing de

Aruba Networks

DocPath renueva

la certificación

ISO 9001:2008

Compart Iberia S. L.
Tlf.: 91 409 68 44     
E-Mail: info@ser.compart.com www.compart.com

 

¿Porqué sus empleados cambian de Empresa llevándose  
  su conocimiento?

¿Porqué un banco cambia de proveedor de impresión? 

¿Porqué mi empresa pierde dinero? 
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G. DOCUMENTAL

Tecnología de
impresión y gestión
documental

Toshiba TEC Spain Imaging Systems lanzó

su primera gama de multifuncionales A4 a color

con tecnología e-BRIDGE X, tecnología de ges-

tión documental que hasta ahora sólo estaba

disponible en sus equipos A3. Esta tecnología

simplifica la integración de estos multifunciona-

les en cualquier infraestructura TI, ofrece una

arquitectura abierta para integrar cualquier tipo

de aplicación, incluidas las basadas en servi-

cios web y cloud computing, aumenta la seguri-

dad de la información crítica del negocio y redu-

ce costes de impresión y simplifica su adminis-

tración, gestión y control.

Gdoc, tres años de
vida en España

Todas las actividades relacionadas con la dis-

tribución de software y de servicios de soporte

para el conjunto de productos con Gedoma La-

sercom fuerona transferidos a GDoc España. 

El grupo Gdoc, que tiene su sede principal en

Ginebra, con sucursal en Zurich y filiales en París

y Madrid, ha mantenido una colaboración desde

hace 20 años con diferentes partners software en

el mundo de las soluciones documentales. El ob-

jetivo principal de esta asociación es fortalecer la

colaboración entre los distintos países con el fin

de poder proporcionar un servicio global comple-

to a la base de clientes existente.

Gdoc España fue constituida en España a

mediados de 2010, con el objetivo de ampliar los

servicios para toda la base de clientes españoles

desde el 1 de enero del pasado año 2012.

Lexmark, Gestión de
Servicios de Impresión

Lexmark International Inc. ha sido incluida

en la categoría de Gestión de Servicios de Im-

presión, como una de las empresas líderes pa-

ra EMEA que IDC ha analizado en su informe

'IDC MarketScape: EMEA Managed Print Servi-

ces 2012 Hardcopy Vendor Analysis

El coste del papel en la empresa
A pesar de la vo-

luntad que existe

dentro de las em-

presas  de no utili-

zar papel, lo  cierto

es que la impresión

sigue utilizándose

convirtiéndose ésta

en una parte indis-

pensable de la ca-

dena de produc-

ción. El coste medio

en papel representa

hasta un 3% del vo-

lumen de negocio

de la empresa, po-

niendo de manifies-

to la necesidad de

disponer en unas impresoras que nos permitan disminuir el gasto en papel.

A la hora de elegir una impresora que se adapte a nuestras necesidades es in-

dispensable tener en cuenta una serie de parámetros como la conectividad, el im-

pacto ecológico, las necesidades de producción, los costes de explotación o el

coste de adquisición anual (precio de la impresora + precio de los cartuchos y del

papel + precio del mantenimiento de la impresora).

E
l Marketing Directo es una de

las herramientas más usadas

por compañías para tratar de

establecer una relación de con-

fianza con sus clientes, esta herramienta

también les ayuda de fidelizarlos y esta-

blecer nuevas relaciones. 

Según el estudio realizado por el Pro-

fesor Dr. Lutz Jäncke, Profesor de Neu-

ropsicología en la Universidad de Zúrich,

los mensajes que se lancen a través de

Marketing Directo deben ser emociona-

les y no puramente racionales. Sus estu-

dios demuestran que las emociones cre-

an respuestas espontáneas, las cuales

pueden ser reforzadas por datos concre-

tos, pero éstos  no deben ser el centro

de la comunicación.

Werner T. Fuchs, experto en Marke-

ting, afirma que el Marketing Directo de-

bería estar basado en contar historias.

Es así como los seres humanos apren-

den y es como mejor podrán retener la

información que las marcas quieren tras-

ladar al comprador. Por otra parte, el Dr.

Christian Belz, Profesor de Marketing en

la Universidad de St Gallen en Suiza,

afirma que la presencia en redes socia-

les de las marcas y compañías no tiene

por qué sustituir las prácticas de Marke-

ting Directo. Ambas actividades pueden

convivir y apoyarse mutuamente sin fa-

gotizar a la otra.

LOS BENEFICIOS DEL MARKETING DIRECTO

COMO HERRAMIENTA DE FIDELIZACIÓN

Uno de los mayores beneficios del

uso del Marketing Directo es que la co-

municación funciona en ambas direccio-

nes, los clientes pueden ponerse en con-

tacto con la marca o la compañía y crear

de esta manera una relación más cerca-

na entre ambos. Para que esta actividad

sea efectiva es necesario contar con un

partner que conozca bien el sector. 

Para ello Asendia les ofrece la crea-

ción de soluciones diseñadas a medida

para cada situación, adaptándose a su

orientación estratégica y situación es-

pecífica en el mercado. 

Asendia cubre todos los procesos

pasando por la adquisición y conserva-

ción de clientes, la gestión de documen-

tos o la producción de los mismos, el al-

macenaje y, por suspuesto, la distribu-

ción. 

Marketing Directo como
herramienta eficaz 



Canon anunció el lanzamiento de CaptureOn-

Touch Mobile para dispositivos iOS y CaptureOn-

Touch Mobile SDK para Android. Es una aplica-

ción gratuita que permite la captura múltiple de do-

cumentos en dispositivos iOS y Android.

IDC España publica el  estu-

dio "El trabajo flexible en Es-

paña - ¿Es España realmente

flexible?", los datos que se ex-

traen del estudio realizado por

IDC, en los que se demuestra la

escasa implantación de mode-

los de trabajo flexible en el tejido

empresarial español, son con-

cluyentes:

1. Las empresas españolas

no apuestan por el trabajo flexi-

ble. Al dato de que sólo el 13,2%

de las empresas encuestadas

tiene implantada una política de

trabajo flexible se une que hasta

un 59,1% de ellas considera que

en los próximos tres años el pa-

norama no va a cambiar en sus

estructuras, lo que demuestra

su inmovilidad y la falta de con-

cienciación para lograr una ma-

yor productividad de sus emple-

ados.

2. Las empresas que implan-

tan procesos de trabajo flexible

apenas lo desarrollan para toda

la plantilla. De hecho, sólo un

25% o menos de la fuerza de

trabajo de las organizaciones

que adoptan el modelo pueden

utilizarlo.

3. Las empresas que adop-

tan un modelo de trabajo flexible

no lo engloban en un marco le-

gal. Nada menos que un 44,2%

de ellas ni siquiera involucra a

los departamentos de Recursos

Humanos. En muchos casos se

trata de un acuerdo entre geren-

te directo y empleado, cuando

estas políticas deben implantar-

se de una forma controlada y

monitorizada, dentro de un mar-

co legal y empresarial.

4. A pesar de darle la espal-

da, la mayoría de las empresas

consideran que el trabajo flexi-

ble aumenta la productividad.

Hasta un 60,5% de ellas consi-

dera que es mayor. Además, el

44% de las empresas encuesta-

das considera que del tiempo

que  ahorran los empleados en

viajar a la oficina hasta un 10%

se lo dedican a trabajar, lo que

supone un beneficio para la pro-

pia empresa. Uno de los proble-

mas de la adopción de un mo-

delo de trabajo flexible es preci-

samente que los beneficios

económicos no han sido tenidos

en cuenta por las empresas, si-

no que los avances sólo han ve-

nido dados por el componente

social (conciliación de la vida fa-

miliar/social y profesional).

5. Las empresas españolas

siguen sin medir el rendimiento

de sus empleados por   objeti-

vos. El sistema de medición por

objetivos facilita el trabajo flexi-

ble, siendo esencial confiar en el

empleado, que habrá de res-

ponder por objetivos alcanzados

y no por el tiempo que está de-

lante del ordenador. En este

sentido, el 41,9% de las empre-

sas que han implantado este

modelo aún no miden los resul-

tados del trabajo en función de

los objetivos.

Compartir documentos de
carácter confidencial

De acuerdo con los datos del último Informe DocuLeaks, realizado por

Prot-On (www.prot-on.com), empresa española que permite proteger y ges-

tionar los archivos que los usuarios comparten en internet, el 63% de los es-

pañoles (mayores de 18 años) comparten documentos, fotos o vídeos perso-

nales o profesionales de carácter confidencial

El resto, un 37% es mucho más cuidadoso con sus intercambios informa-

ción y no comparte información comprometida por ningún canal. Así lo afirma

este estudio de Prot-On, realizado en colaboración con el Colegio de Politó-

logos y Sociólogos de Madrid y el Colegio Nacional de Doctores y Licencia-

dos en Ciencias Políticas y Sociología. 

Los documentos, fotos o videos de carácter personal o confidencial se

comparten mayoritariamente por correo electrónico (51%), WhatsApp (31%)

y Redes Sociales como Facebook, Twitter, Tuenti o Instagram (29%).

D
ocPath lanzó un sistema de

integración que permite a

los usuarios de BIRT benefi-

ciarse de las funcionalidades que

ofrecen sus soluciones.

BIRT (Business Intelligence

and Reporting Tool) es un proyec-

to de software libre que forma par-

te de la Eclipse Foundation, una

comunidad de código abierto que

lidera el desarrollo de la plataforma

Eclipse. El proyecto BIRT propor-

ciona una eficiente solución para

diseñar y generar informes y docu-

mentos de negocio a los usuarios

de Eclipse. Sin embargo, BIRT tie-

ne ciertas limitaciones para empre-

sas que necesitan generar lengua-

jes de salida específicos, o que

quieren distribuir sus informes en-

tre sus empleados y clientes.

En las áreas de generación y dis-

tribución de documentos, es donde

el software de gestión documental

de DocPath complementa al proyec-

to BIRT de generación de informes.

Eclipse BIRT aumenta
las funcionalidades  

Apuesta por

entornos

móviles 

El trabajo flexible en España 
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Casi el 50% de las empresas integradas en

AERCE (Asociación de Profesionales de Com-

pras, Contratación y Aprovisionamientos en

España) utilizan la factura electrónica, de

acuerdo con un estudio realizado por SERES,

la empresa de la e-factura, entre una muestra

representativa del 17% de los asociados.

Todos los estudios relacionados con los

ahorros que aporta la factura electrónica coin-

ciden que los proyectos de recepción de e-fac-

turas son los que más ahorros obtienen. Este

estudio permite dar visibilidad del ahorro desde

el punto de vista de las empresas receptoras

de facturas caracterizadas por tener un depar-

tamento de compras significativo. 

Según los cálculos generados a raíz de los

datos de tres de los estudios  más destacados

sobre ahorros económicos en el uso de factura

electrónica  en recepción, se estima que las

empresas asociadas a AERCE se están aho-

rrando más de 300.000 € al año.

Según el informe, el formato no suele ser

conocido en el 58% de los proyectos puestos

en marcha. El formato más citado es el PDF

Firmado, con una cuota del 24% de los casos.

El 12% de los encuestados que manifestaron

trabajar con factura electrónica indican que uti-

lizan varios formatos de recepción de facturas.

El responsable de Compras es el encarga-

do de adquirir todos los productos y servicios

que necesita una compañía para desarrollar su

actividad. La buena gestión de su departamen-

to resulta fundamental para la cuenta de resul-

tados de una empresa, ya que esta área admi-

nistra, de media, un 75% del gasto total de una

compañía. 

Gestión documental en ruso
DocPath ha adaptado el contenido de su portal, www.docpath.com, a uno de los mercados

emergentes más destacados de esta década: el ruso.

El ruso es uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y es la lengua más dise-

minada geográficamente en Eurasia. Así, con el lanzamiento de su portal en ruso, los más de 250

millones de potenciales usuarios finales, con el ruso como idioma oficial, ya pueden acceder a la

información acerca del software y servicios de gestión documental de DocPath.

Carencias de los
servicios

financieros en la
optimización de
flujos de trabajo
documentales

El 37% de los procesos documentales

del sector financiero sigue realizándose

en papel, según un estudio de IDC Finan-

cial Insights Market Spotlight encargado

por Ricoh1.

Aunque en general las compañías

continúan dependiendo del papel, el sec-

tor de los servicios financieros en particu-

lar continúa rezagado y se resiste a obte-

ner las ventajas que ofrece la optimiza-

ción de los flujos de trabajo en lo referen-

te a la información, según el reciente es-

tudio global de IDC, en el que han partici-

pado 1.516 trabajadores y usuarios habi-

tuales de sistemas de información y ges-

tión documental.

Dado que las empresas de servicios fi-

nancieros se han esforzado mucho por

reducir la dependencia del papel en pro-

cesos de back-office, las mejores oportu-

nidades se presentan ahora en la optimi-

zación de procesos de front-office, como

el marketing, el servicio de atención al

cliente, el préstamo y la captación de

clientes. "A diferencia de lo que sucede

en las funciones de back-office", se afirma

en el informe, "estos procesos influyen di-

rectamente en la experiencia del cliente y,

por lo tanto, tienen la doble ventaja de au-

mentar los ingresos de la empresa y redu-

cir sus costes".

En el caso concreto de los servicios fi-

nancieros, la optimización de estos proce-

sos de trato directo con el cliente podría

aumentar los ingresos un 10,7%, además

de reducir los costes generales un 10,5%.

Por ejemplo, la digitalización de los flu-

jos de trabajo permite que el personal de

las sucursales bancarias tenga más tiem-

po para prestar servicios de mayor valor a

los clientes, construir relaciones más

fructíferas y dedicarse al cross-selling/up-

selling de más productos. Esa es precisa-

mente una de las razones por las que las

compañías de servicios financieros dedi-

can ahora una parte mucho más impor-

tante de sus presupuestos que otros sec-

tores a mejorar los procesos empresaria-

les de trato directo con el cliente.

L
os líderes europeos del

sector público que han

participado en un estu-

dio encargado por Ricoh han

establecido las  capacidades

esenciales que los directores

de informática (CIO) deben

reunir para asegurar el éxito

del sector público del futuro.

La experiencia en marketing

y la competencia en tecno-

logía comparten el primer lu-

gar, seguido por los conoci-

mientos en procesos de ne-

gocio críticos. 

Por otra parte, los ejecuti-

vos del sector público valo-

ran de forma abrumadora-

mente positiva a sus CIO; un 90% de estos eje-

cutivos considera que sus directores de informá-

tica están preparados para hacerse cargo de la

transformación digital en la prestación de servi-

cios públicos. Estas cualidades se corresponden

con el impulso renovado que vive el sector, en-

caminado a impulsar la eficiencia y, al mismo

tiempo, mejorar los servicios digitales que se

prestan a los ciudadanos. 

No obstante, y a pesar del

reconocimiento y respaldo

que los CIO tienen en la ac-

tualidad, el estudio demues-

tra que el 68% de los organis-

mos del sector público euro-

peo se encuentran lejos de

poder afrontar la transforma-

ción digital. El estudio ofrece

las claves de esta lentitud del

cambio; si bien los directivos

del sector público consideran

que sus CIO están capacita-

dos para impulsar el cambio

en las áreas críticas de la

gestión financiera, implica-

ción del cliente e inteligencia

de datos, tan solo un 9% de los encuestados afir-

ma estar en disposición de poder afrontar los pro-

cesos de negocio más críticos. Asimismo, y aun

siendo fundamental implantar nuevos métodos

de trabajo para conducir al sector público a la

nueva era digital, solo el 29 % de los encuestados

considera la gestión del cambio una cualidad

esencial que debe reunir el CIO.

Principales cualidades 
del CIO del sector público 

Implantación de factura electrónica en los Asociados  de AERCE
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TECNICA

E
n todo proyecto de digitali-

zación, un paso clave es la

separación de los docu-

mentos, cómo vamos a

determinar cuándo comienza un

documento y cuándo termina y co-

mienza el siguiente. En una carga

manual es sencillo introducir los

documentos uno a uno, pero en un

gran proyecto donde se cargan los

documentos de manera masiva en

grandes lotes la cosa se complica.

Los métodos que podemos utili-

zar son los siguientes:

�Separación fija por número de

páginas: Aplicable cuando todos

los documentos tienen el mismo

número de páginas. Es un método

muy sencillo que se configura en el

dispositivo de digitalización. El

dispositivo cuenta y asigna a todos

los documentos el mismo número

de páginas.

�Separación por hoja en blanco:

El software detecta la página en

blanco dando por finalizado un

documento y abriendo el siguiente.

Es una forma básica de separación

pero requiere mucha mano de obra

para preparar la documentación y

un control riguroso para evitar

provocar un caos en la

documentación, sobre todo si se

trabaja en modo dúplex donde

pueden existir páginas en blanco

en el reverso de las hojas.

� Separación por código de

barras: Probablemente el método

más generalizado de separación

sea a través de un separador de

código de barras. El código de

barras puede estar incluido en el

propio documento en el momento

de su generación, o bien colocarle

una pegatina que contenga el

código de barras como paso previo

a la digitalización. Evidentemente

el software de digitalización debe

incorporar un lector de códigos de

barras e, incluso, para dotarle de

mayor flexibilidad a la hora de

ejecutar los trabajos, debería

soportar diferentes métodos

avanzados de identificación, como

separar cuando cambia el código,

separar cuando exista un

determinado número de códigos

de barras en una misma página,

separar por tipo de código de

barras, etc.

�Separación por Patch Code:

Los Patch Code son patrones

formados por barras paralelas

alternando espacios con líneas

negras, similares a un código de

barras común. Fueron creados

originalmente por Kodak para

marcar ciertos parámetros durante

el procesamiento de documentos.

Cada tipo de Patch Code marca un

evento diferente; así puede indicar

saltos de página, cambios de

sección o cambio de escaneo de

una cara a dúplex. El más común

es el que nos ocupa, que es el

Patch T Code, empleado para

separar documentos.

�Separación por reconocimiento

óptico de caracteres (OCR): El

OCR es el proceso de identificar en

imágenes digitalizadas el texto

contenido en ellas para después

almacenarlo en forma de datos.

Las técnicas de separación

basadas en OCR se basan en

encontrar palabras clave que

identifican que estamos ante la

primera página o la última de un

documento. Se necesita una serie

de requisitos para conseguir un

resultado satisfactorio, como

puede ser digitalizar con una

resolución determinada, identificar

claramente las mejores palabras

clave como separadores, etc. Es

un método eficaz que no requiere

trabajo previo de preparación de

los documentos ya que no hay que

insertar páginas en blanco, hacer

lotes con el mismo número de

páginas o insertar códigos de

barras. Por el contrario, el software

que realiza este proceso es más

complejo y por tanto de mayor

precio. Debido a su sofisticación,

este tipo de software se emplea,

además de para separación, para

poder identificar no sólo cuando

comienza o termina un documento,

sino también qué tipo de

documento se ha procesado y

poder darle un tratamiento

personalizado, convirtiendo

nuestro sistema de digitalización

en un mailroom virtual, una

pequeña estafeta de correos digital

que permite clasificar y redirigir

cada documento hacia un destino

diferente.

Lo que sí hay que tener en

cuenta es que cada método será

el idóneo según el tipo de docu-

mento a digitalizar y el volumen de

documentos a procesar, y reque-

rirá de un pequeño estudio antes

de proceder a emplear un método

u otro.

� Alberto González

Cómo separar los
documentos en
un proceso de
digitalización

�Las técnicas de
separación basadas en
OCR se basan en
encontrar palabras clave
que identifican que
estamos ante la primera
página o la última de un
documento. Se necesita
una serie de requisitos
para conseguir un
resultado satisfactorio,
como puede ser
digitalizar con una
resolución determinada,
identificar claramente
las mejores palabras
clave como separadores,
etc. Es un método
eficaz que no requiere
trabajo previo de
preparación de los
documentos ya que no
hay que insertar páginas
en blanco, hacer lotes
con el mismo número de
páginas o insertar
códigos de barras.
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Soluciones de facto  
para Gestión Documental Multicanal

 Ahorro de costes
 Reducción de la complejidad
 Mejora de la producción
 Mitigación de riesgos
 Avivar el compromiso con el cliente

Comparting 2013
Foro de facto para  
la Gestión Documental 
Multicanal
14 y 15 de novembre 
Böblingen, Alemania

Compart Iberia S.L.       Tlf.: 91.409.68.44
info@ser.compart.com      www.compart.com

Suscripción anual 

a la revista 

Precio de la suscripción 

cinco números al año

España: 20 euros

Extranjero: 60 euros

(Incluye gastos de envío e IVA)

Alborum, S.L. 

Dr. Esquerdo, 105 •  28007 Madrid

Tlf.: 91 309 65 20 • Fax: 91 309 65 21 

envien@alborum.es 

www.alborum.es

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

envien@alborum.es     www.alborum.es
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EQUIPOS

Escaneado de gran formato
Contex proveedor de escáneres de Gran Formato en colaboración

con HP, que permitirá a las empresas del ámbito AEC (Arquitectura, In-

geniería y  Construcción) ampliar las funciones de sus impresoras multi-

función (MFP) y la capacidad de escaneado. 

De este modo, las impresoras HP Designjet T520 ePrinter de reciente

introducción  con WiFi integrado y la HP Designjet T7100  ahora disponen

de la opción de añadir el escáner Contex de 36" (SD 36 MFP2GO) al dis-

positivo. Este escáner  permite escanear hasta un tamaño A0.

Arjowiggins Graphic lanzó

su gama de papeles 100% reci-

clados especialmente  diseña-

da  para equipos  digitales  ink-

jet  de  gran  velocidad:  una

gama de productos  sosteni-

bles  y aprobados  por  los

propios  fabricantes, di-

señados para todo tipo

de equipos digitales.

La gama com-

prende papeles es-

tucados y no estu-

cados, con dife-

rentes niveles

de blancura y

un amplio

a b a n i c o

de grama-

jes.

Cocoon Jet y Cyclus Jet

ofrecen la combinación de un

rendimiento excelente en equi-

pos de gran velocidad, una me-

jora en la intensidad de los co-

lores y la reducción del consu-

mo de tinta.

LA PIRÁMIDE INKJET

A - Cocoon Jet Silk

Calidad  de  impresión,  pa-

pel  estucado  extra  con tecno-

logía de revestimiento multica-

pa.

B - Cocoon Jet Pro

Tratamiento y pigmento de

calidad para la impresión a color

con Tecnología ColorPRO.

C - Cocoon Jet

Tratado y pigmentado para

impresión comercial a todo

color.

D - Cyclus Jet Pre-

mium

Papel  no  estucado

pasta  química;   ta-

maño  de  superficie

optimizado para

impresión inkjet.

E - Cocoon

Preprint, Cy-

clus Pre-

print

Papel

no estu-

cado pasta química.

La tecnología de la fábrica

de Greenfield hace posible el

destintado de impresiones digi-

tales

Arjowiggins Graphic ha de-

sarrollado técnicas de destinta-

do de impresiones digitales así

como en el reciclaje de papeles

impresos en prensas digitales.

De este modo garantiza que el

papel recogido tras la impresión

digital inkjet pueda ser reciclado

evitando así que sea directa-

mente desecha.

Consumibles 
de impresora

Lexmark Internacional Inc. ha realizado una encuesta cuyos resultados

ayudarán a las empresas a ahorrar costes asociados con la impresión láser.

La conclusión más significativa ha determinado que los conocimientos que

poseen los europeos acerca de los consumibles de impresión son bajos.

DirectSmile lanza JDF integración 

con HP SmartStream Production Center

DirectSmile ha anunciado su nueva integración con HP SmartStre-

am Production Center. Con esta la integración los proveedores de ser-

vicios de impresión y comercialización pueden producir campañas de

marketing multicanal de forma fácil y eficiente. La nueva solución inte-

grada utiliza JDF para transferir el trabajo de impresión de datos varia-

bles DirectSmile y la información de control de trabajos al Centro de

Producción de HP SmartStream y de aquí directamente a imprimir.

Papeles reciclados para
impresión inkjet
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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




