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EMPRESAS

NOMBRAMIENTOS

75 años de Xerografía
Escrito a mano en una lámina de vidrio aparecía el siguiente texto para indicar la fe-

cha y la localización en la que se había realizado la primera copia xerográfica del mun-
do: 22-10-38, Astoria.  La copia podría estar borrosa, pero aun así era una copia. 

Este año se celebra el 75º aniversario de esta primera imagen xerográfica, creada
por Chester Carlson en una habitación alquilada en un segundo piso de un edificio de
Queens, Nueva York. Este invento supuso el origen de Xerox Corporation y el naci-
miento de toda una industria. De hecho, hoy esta tecnología sigue siendo fundamental
en la mayor parte de las soluciones de impresión y copiadoras de oficina que encontra-
mos en todo el mundo. 

Aunque tenía una formación académica como físico y abogado de patentes, Carlson
era en realidad un inventor vocacional. Guardaba una gran cantidad de cuadernos re-
pletos de grandes ideas, entre las que se incluían, por ejemplo, una valla publicitaria gi-
ratoria, un impermeable que canalizaba el agua o una máquina para limpiar zapatos.

Heimerle +Meule

El grupo POSSEHL
compra SEMPSA

Heimerle +Meule, empresa propiedad del
grupo Possehl, al igual que Böwe Systec ha ad-
quirido al Grupo Cookson, la actividad de la So-
ciedad Española de Metales Preciosos, S.A.
(SEMPSA), relacionada con joyería, platería y
dental, dentro de un plan de crecimiento.

RISO

Soluciones de
impresión 
Print -to-Mail

RISO anunció soluciones Print-to-Mail. Esta
solución se compone de la impresora RISO
ComColor 9150 ó 7150 impresora y el nuevo
acabado que sirecciona, pliega y cierra los so-
bres dejándolos listos para el correo.  El acaba-
do del sobre RISO puede producir hasta 2.200
piezas completas de correo cada hora.

Alberto Ortiz 

Southern & Central
Europe General
Manager de Graphic
Communications
Operations

Alberto Ortiz ha sido nombrado Southern & Central Europe General
Manager de la división de Graphic Communications Operations (GCO)
de Xerox. Será el responsable de expandir y reforzar el posicionamien-
to de Xerox en los mercados de Austria, Suiza, además de España e Ita-
lia donde ya gestionaba este área. Alberto Ortiz sustituye a Marcel Mar-
tens que seguirá supervisando las operaciones que se realicen en Ho-
landa, Alemania y el Benelux. .

César Pérez

Director de
Desarrollo de
Negocio de
Soluciones para
Canon Iberia

César Pérez ha sido nombrado director del área Solution Business
Development para Canon España y Portugal.

Desde 2010 y con sede en Londres, ha ocupado el puesto de direc-
tor de Servicios Profesionales de Canon en EMEA.

El departamento de Desarrollo de Negocio de Soluciones de Canon
está enfocado al desarrollo, implantación y venta en el mercado ibérico
de las propuestas de valor añadido de la compañía, que abarcan todos
los procesos ligados al ciclo de vida de los documentos.

Xerox Es-
paña ha firmado
un acuerdo con
Henche por el
que el proveedor
de soluciones
tecnológicas pa-
ra el sector gráfi-
co distribuirá to-
dos los servicios
y tecnologías de
impresión digital
de Xerox en Es-
paña. De esta forma, y en lo que a im-
presión digital se refiere, Xerox se con-

vierte en el part-
ner de Henche a
nivel nacional.

Henche tiene
una larga historia
en lo que a im-
presión conven-
cional y digital se
afecta. Con este
acuerdo, mantie-
ne su posiciona-
miento en el sec-
tor de artes gráfi-

cas y se convierte  un proveedor más
innovador. 

Xerox España y Henche, unidos en
comunicaciones gráficas

Borja Henche y Alberto Ortiz.
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Asendia es una compañía nacida de la
joint venture entre Swiss Post International y
La Post, compañías mundiales de distribu-
ción postal. Asendia aporta soluciones para
el comercio online. 

La compañía dispone de herramientas
propias para el seguimiento, gestión y avisos
de entrega de los envíos.

El estudio "eMarket Services" de 2013
muestra que el 14,2% de las compañías es-

pañolas realizó ventas a través de canales
de E-Commerce durante el año 2012, lo cual
supone un aumento del 2% en comparación
con el año anterior. Aumentado igualmente
la demanda de compañías con servicios
logísticos que den apoyo a las compañías a
la hora de hacer llegar su producto al usuario
final.

Los expertos en E-Commerce preveen
que la tendencia de cara al futuro siga siendo

de crecimiento para el mercado español, ya
que según IV Estudio Anual de Redes Socia-
les realizado por IAB Spain, España es uno
de los países de la Unión Europea con mayor
penetración de Smartphones e internet entre
la población. Estas nuevas tendencias obli-
gan a las empresas a estar presentes en
multitud de canales diferentes para respon-
der a las exigencias y necesidades de sus
consumidores. 

A
medida que crece la pre-
sión del "sin papel" de los
bancos, empresas de ser-
vicios, empresas de tele-

comunicaciones y otros proveedo-
res de servicio, la mayoría de los
consumidores de Estados Unidos
quiere mantener la opción de reci-
bir las facturas y las declaraciones
en papel, según los resultados de
la encuesta publicada por Two Si-
des. Más de 6 de cada 10 consu-
midores dicen que no elegirían un
proveedor que no ofrezca las factu-
ras en papel, y el 88% quieren te-
ner la posibilidad de cambiar de las
facturas electrónicas al papel sin
dificultad ni coste. La encuesta a
2.000 consumidores estadouni-
denses fue realizada en junio por la
agencia de investigación Toluna. 

"Mientras que la factura electró-

nica puede ser muy ventajosa está
claro que a los consumidores de
Estados Unidos les gustan las fac-
turas en papel y no quieren ser
obligados a recibirlas sólo de forma
electrónica", dice el Presidente de
Two Sides, Phil Riebel. "Más de
ocho de cada 10 creen que el aho-
rro de costes es la razón de la cam-
paña 'sin papel', y muchos sospe-
chan que es un reclamo de marke-
ting el lema 'salvar a los árboles’ o
‘proteger el medio ambiente’. 

"De hecho, el 50 % de los en-
cuestados dijeron que o bien no
creen en tales afirmaciones, o se
sienten engañados por ellas o
cuestionan su validez." "A pesar de
que la mitad de los encuestados
creen que la reducción de los im-
pactos ambientales es una de las
razones por las que las empresas

están cambiando a la facturación
electrónica, el 72% también cree
que la impresión en papel puede
ser una manera sostenible para co-
municarse cuando se produce y se
utiliza de manera responsable ", di-
ce Riebel . 

"También es importante tener
en cuenta que más de un tercio de
los encuestados imprime una parte
o la totalidad de sus facturas
electrónicas en casa, por lo que la
afirmación de que los e-facturas
son sin papel no es realmente cier-
ta en muchos casos. 

"Más allá del hecho de que la
mayoría de los consumidores quie-
ren tener la opción de las facturas
en papel, el 30 % de los estadouni-
denses no están conectados a in-
ternet lo que incluye el 65% de las
personas mayores que no poseen

ordenadores propios ( Departa-
mento de Comercio de EE.UU.
2011 ). Obligar a la gente al "sin
papel" o pagar cargos adicionales
para las facturas en papel y las de-
claraciones priva de derechos a
una parte significativa de la pobla-
ción. 

"En lo que respecta a la factura-
ción, la elección del consumidor no
debe ser una víctima de la revolu-
ción digital ", dice Riebel. "El pue-
blo estadounidense ha hablado, y
las compañías de facturación que
no escuchen se arriesgan a perder
negocio. Los que continúan utili-
zando reclamos ambientales sin
fundamento como cortina de humo
para la reducción de costes tam-
bién se arriesgan al escrutinio de la
Comisión Federal de Comercio de
EE.UU. (FTC).

La mayoría de los consumidores estadounidenses quieren 
la opción de recibir las facturas y las declaraciones en papel

NOMBRAMIENTOS

Geert Rongen

Consejero Delegado
para España y
Portugal de Canon

Canon ha anunciado el nombramiento de Geert Rongen como Con-
sejero Delegado de España y Portugal, el cual  se hizo efectivo el pasa-
do 1 de octubre de 2013.

Ha desarrollado su carrera profesional en Océ durante 31 años, du-
rante los cuales ha ocupado  puestos de Dirección en diferentes áreas,
como Servicios,  Marketing y Operaciones, así como en diferentes paí-
ses, Holanda, Singapur, Italia y España. En el momento de su nombra-
miento, Geert Rongen ocupaba la Dirección General de Océ Iberia. 

Mike Feldman 

Vicepresidente
Corporativo y Presidente
del Área de Operaciones para
Gran Cuenta de Xerox

Xerox ha anunciado el nombramiento de Mi-
ke Feldman como Vicepresidente Corporativo y Presidente del Área de
Operaciones para Gran Cuenta (Large Enterprise Operations, LEO) de
la compañía.

Feldman empezó a trabajar en Xerox el pasado mes de marzo como
Vicepresidente Senior del Área de Servicios de Outsourcing Documen-
tal para Empresas, donde ha sido responsable de incrementar los ingre-
sos y beneficios del negocio de servicios de impresión gestionados en
grandes empresas y canales indirectos.

Asendia, un socio para servicios de ventas a distancia



Rotulación 
en oficinas 
de correo

Vista System In-
ternational suministró
sus soluciones en ro-
tulación interior, a
POS-Kreativ GmbH,
para instalar en su
proyecto de actualiza-
ción de señales y ró-
tulos en las oficinas
de correo, en Alemania. Un sistema
de señalización interior que incluye
un rótulo para mostrador que puede
exhibir ambas caras.

Canon ha presentado un conjun-
to de innovaciones tecnológicas en
el marco de unas jornadas organiza-
das por la compañía dirigidas al ne-
gocio de impresión (Commercial-
Printing Business Days), que tuvie-
ron lugar en Poing (Alemania).

Los visitantes al evento vieron
las soluciones con las que Canon
fortalece su posición en el mercado
de la producción continua en color
con tecnología de inyección de tin-
ta. En 2012, según los datos apor-
tados por InfoTrends, la cuota de
mercado de la compañía en este
sector era de un 50%.

Asimismo, aprovechó estas jor-
nadas para presentar las últimas so-
luciones en impresión digital de ali-
mentación continua  base tóner,  di-
rigidas a entornos corporativos con
unos volúmenes de impresión me-
dio/bajos.

Por otro lado, lanzó la gama de
tintas pigmentadas Océ Premium.

Estas tintas están pensadas para
impresiones comerciales y aplicacio-
nes de correo directo y han sido di-
señadas para ser utilizadas con la
gama de impresoras de inyección de
tinta y alimentación continúa Océ
ColorStream 3000.

Otro de los lanzamientos presen-
tados fue la nueva versión de la so-
lución de flujos de trabajo y gestión
de trabajos de impresión Océ PRIS-
MAproduction. El sistema modular
Océ PRISMAproductionV5 permite
realizar una estimación de costes y
un reporting concreto sobre el con-
sumo de tinta que genera cada ta-
rea. Incluye unos conectores basa-
dos en JDF/JMF pensados para in-
tegrarse con los flujos de trabajo de
preimpresión offset de forma ininte-
rrumpida. Otra nueva característica
que incluye este sistema es la mejo-
ra del fichero de impresión (Print File
Enhanced), con el que se pueden
aplicar cambios de última hora en

los ficheros de impresión sin necesi-
dad de modificar la aplicación origi-
nal.

Se anuncio también la primera
instalación del sistema InfiniStream,
basado en tóner líquido, en la em-
presa de packaging Joh. Leupold
GmbH, en Schwabach (Alemania).

Durante el evento también se re-
alizaron demostraciones de una se-
lección de aplicaciones que cubren
diversos sectores, desde el de la
producción de libros a la impresión
industrial, correo directo e impresión
de seguridad.

A los interesados en la impresión
de seguridad se les mostró cómo la
gama de tintas de seguridad -inclui-
da la de tipo MICR-, tintas invisibles
y fugitivas, se pueden utilizar con las
soluciones de impresión digital Océ.

Los mercados objetivo para el
Grupo de Impresión Comercial de
Canon son correo directo y transac-
cional, artes gráficas y envases.

Productos y oportunidades de negocio
en CommercialPrinting Business Days
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� Patrick Martell

Director general de St Ives Group 

y Presidente de Ipex 2014

OPINION

E
n los últimos años, el sector
de la impresión ha tenido
que capear más de un tem-
poral, provocados por los

cambios de necesidades. Los volú-
menes están a la baja, existe una
presión cada vez mayor para reba-
jar los precios y, aunque varias em-
presas han tenido que cerrar sus
puertas, sigue existiendo un exceso
de capacidad. En St Ives ya hemos
sufrido esta experiencia, hemos te-
nido que cerrar negocios de impre-
sión y hemos consolidado otros pa-
ra garantizar nuestra competitividad
a largo plazo. Hay gente que incluso
se pregunta si el sector de la impre-
sión tiene futuro. 

Por un lado, el número de inno-
vaciones que se están introducien-
do en el mundo de la impresión es
elevadísimo. Existe, por ejemplo, un
gran interés en la impresión en 3D y
la realidad aumentada, campos que
están atrayendo la atención de los
consumidores y de los medios y
que están dotando de buena prensa
al sector. A pesar de que resulta
difícil barajar la posibilidad de inver-
tir en nuevas oportunidades durante
la complicada época que nos está
tocando vivir, podría ser el momen-
to perfecto para hacerlo. 

MARKETING PARA CONSUMIDORES

No tenemos que ir muy lejos pa-
ra ver que el mundo está cambian-
do. Los consumidores son mucho
más "digitales" de lo que han sido
jamás. A modo de ejemplo, una in-
vestigación que hemos llevado a
cabo en St Ives ha demostrado que,
en el caso de la Generación Y (de
18 a 30 años), el 78 % utiliza las re-

des sociales todas las semanas,
mientras que el 56 % afirma que no
podría vivir sin Facebook. 

El impacto que está teniendo es-
te cambio deja patente que este
grupo de edad es la primera autén-
tica generación digital. Los usuarios
cuya edad se encuentra dentro de
este rango conectan entre sí y con
el resto del mundo de una forma
que jamás habíamos visto anterior-
mente, y esperan que la informa-
ción esté siempre disponible y sea
relevante. En lo que respecta a las
ventas y el marketing, estos nuevos
grupos de consumidores deben
convencerse y disponer de acceso
a la información. La influencia ya no
es un proceso unidireccional inicia-
do por el vendedor. 

Estos nuevos consumidores es-
cuchan a los demás, y son muy pro-
pensos a tomar decisiones influen-
ciados por otras personas. Hemos
podido comprobar, por ejemplo,
que el 76 % de ellos afirma que sus
amigos y compañeros de trabajo
supondría una influencia importante
a la hora de elegir una tarjeta de
crédito, mientras que el 43 % co-
menta que los medios sociales son
otra de las influencias a la hora de
tomar una decisión.

El reto que se nos presenta es
que las marcas han dejado de ser el
actor que marca el programa y que,
al igual que ocurre con cualquier
grupo de personas, no hay ninguna
opción válida para todos: hay que
entender cuáles son sus necesida-
des exactas y relacionarse con ellos
en los términos que marcan. 

Y esto es solo la Generación Y;
la próxima generación, la Genera-

ción Z, tiene más capacidades téc-
nicas todavía, están más conecta-
dos y son más escépticos con res-
pecto a lo que consideran el mundo
del consumo de las grandes mar-
cas. 

OMNICANAL

Más del 60 % de consumidores
que interactúan con las marcas lo
hacen a través de varios canales.
Esto supone que los comercializa-
dores deben mantener una actitud
homogénea, pero en consonancia
con el canal, en sus experiencias de
marca y de compra. Esta diversidad
exige que los comercializadores
asignen recorridos de compra de
consumidores concretos, integren
equipos de marketing de diferentes
canales y armonicen los reposito-
rios de datos para permitir una ex-
periencia excelente y homogénea,
tanto a través de Internet como de
forma presencial.

Si realmente quiere ver la forma
en la que está cambiando el mundo,
vaya a comprar con alguien que
tenga veintitantos años y verá que
la experiencia es muy diferente a
las compras lineales a las que esta-
mos acostumbrados, tanto en tien-
da como a través de Internet. Los
dispositivos móviles son un compo-
nente integral del proceso, toda la
experiencia se realiza con el teléfo-
no en la mano y es interactiva. La
investigación y la comparación de
precios, así como de ofertas, se ha-
ce sobre la marcha, existe siempre
la motivación de encontrar la mejor
oferta posible y de que amigos, y en
ocasiones personas que no cono-
cen, ratifiquen sus decisiones de

compra. Tiendas como Burberry,
H&M y Diesel están empezando a
ofrecer Wi-Fi gratuito y espejos con
conexión a Internet para permitir
compartir las fotografías antes de
efectuar la compra.

Es muy común que los consumi-
dores compren a través de Internet
productos que han visto en tiendas
físicas, recibiendo el producto en
casa. El factor que motiva esta elec-
ción no es solo el precio, sino tam-
bién la comodidad. Existen marcas,
como por ejemplo McVities, Heinz,
Cadbury y Budweiser, que están
ofreciendo la posibilidad de interac-
tuar con las cajas de los productos a
través de dispositivos móviles, con
herramientas como Blippar. Y no
solo incluyen información, a veces
se trata de concursos o juegos.

Aunque estas innovaciones son
increíblemente atractivas y derivan
en la convergencia de los canales,
hacia una presencia omnicanal pa-
ra las marcas minoristas, aún no ha
alcanzado ese nivel de personali-
dad. El próximo paso es hacer uso
de las preferencias con el fin de
adaptar el contenido a determina-
das personas, y proporcionar una
experiencia más personal a través
de Internet y en tienda física.

EL FUTURO DE LA IMPRESIÓN

La pregunta es, ¿qué papel ju-
gará la impresión en esta época
tecnológica? Suele darse el caso
de que los encargados de las tare-
as de marketing consideran el mar-
keting como una serie de canales
independientes, en lugar de reunir
estos canales en uno único, unifica-
do, que guía a los clientes desde el 

El papel de la
impresión en un
mundo
omnicanal



proceso de descubrimiento del pro-
ducto hasta el de compra y durante
las fases posteriores. Como el com-
portamiento de los clientes ha evo-
lucionado, la línea existente entre
los canales tradicionales y los digi-
tales es ahora insignificante: los ca-
nales nuevos y los antiguos gozan
de una importante presencia en to-
das las etapas del ciclo de vida del
cliente. 

El futuro del marketing es aquel
en el que todos los medios se tienen
en cuenta en el momento justo, y
los medios impresos son uno de los
elementos claves de esta mezcla.
Se han realizado numerosos estu-
dios que muestran que la combina-
ción de medios, incluidos los me-
dios impresos, crea un vehículo de
comunicación mucho más eficaz
que un solo medio independiente.
La combinación, por ejemplo, del
correo directo con el correo electró-
nico y las donaciones a través de
mensajería de texto, han supuesto
un importante salto cualitativo en el
sector de la caridad.

Si volvemos a la Generación Y,
y tal como confirman investigacio-
nes recientemente realizadas por
Royal Mail y Fast.Map, es la gene-
ración más propensa a abrir y leer
una comunicación de correo direc-
to. Por esto, aunque no reciben mu-
cho correo, sí que le prestan aten-
ción cuando lo hacen. Debe ser re-
levante, personal y atractivo para
provocar que el cliente interactúe a
través de otros canales. Esta gene-
ración suele perderse en las cam-
pañas de correo directo, pero la in-
fluencia que ejerce la combinación

del correo junto con otros medios
puede resultar muy eficaz.

El material de punto de venta im-
preso existente en la tienda debe
acompañarse de interacciones a
través de teléfonos móviles y, si es
posible, pantallas digitales, con el
fin de ofrecer una experiencia en
tienda personalizada. Estas tácticas
se materializan en los códigos QR,
integrados en el producto y vincula-
dos a información adaptada al clien-
te, y que incluye una oferta, un con-
curso o quizás contenido divertido.
La clave es que el material impreso
y los datos combinados creen un
contenido exclusivo para la persona
que interactúa. 

En el mundo de los medios exte-
riores, está claro que en un futuro
se migrará a pantallas digitales de
bajo coste. Sin embargo, la idea de
unas enormes pantallas digitales re-
partidas por todos sitios que propor-
cionen ofertas personales para ca-
da consumidor, resulta aún muy le-
jana. Lo que es más probable es
que en exteriores podamos ver ma-
teriales impresos con contenido in-
tegrado que podrá obtenerse a
través de dispositivos móviles.  Si a
esto le unimos áreas como la reali-
dad aumentada, estaremos crean-
do una nueva dimensión dentro del
mundo publicitario. 

El modelo al que se atienen las
revistas y los periódicos está cam-
biando y seguirá cambiando; el nú-
mero de copias impresas seguirá
en declive, pero no desaparecerá
por completo. Sin embargo, al com-
prar la copia física, el cliente obtiene
acceso a la versión gratuita sin cos-

te adicional. Con esto volvemos al
concepto de la posibilidad de elegir:
lo que el cliente quiere, y como él lo
quiere. La comodidad generará ma-
yores tasas de consumo. La publici-
dad debe englobar los dos ámbitos,
tanto el impreso como a través de
Internet, combinados y de forma
personal. La pregunta a la que se
enfrentan los anunciantes es qué
contenido debe incluirse en la pági-
na para que sea relevante para la
persona en cuestión.

Desde nuestro punto de vista,
los libros evolucionarán de forma si-
milar. El libro electrónico y la copia

física en papel pasarán a comercia-
lizarse como un único paquete,
comprados ambos al mismo tiem-
po. El contenido del libro físico
podrá cobrar vida en el libro electró-
nico cuando se disponga de cone-
xión a Internet. Cuanto mayor sea el
dominio del ámbito digital en nues-
tro mundo, mayor será el deseo y la
necesidad de contar con la versión
física. 

RESUMEN

Como gran grupo dedicado al
sector de la impresión, hemos sido
testigos de los cambios que han te-
nido lugar en el mercado en los últi-
mos años. La crisis económica ha
sido uno de los catalizadores de to-
do esto. Planificamos con antela-
ción y hemos cambiado la forma en
la que trabajábamos, hemos adop-
tado el mundo de los datos y el ám-
bito digital y seguiremos haciéndo-
lo. Sin embargo, esto no significa
que no valoremos el mundo de la
impresión, sino todo lo contrario: si-
gue siendo uno de los elementos
importantes de nuestra oferta, y lo
seguirá siendo en un futuro inme-
diato. 

La impresión tiene futuro pero
no como producto independiente,
sino más bien como parte de las di-
versas formas en las que una mar-
ca puede ofrecer contenido a una
persona. Creemos que la impresión
es, y seguirá siendo, un medio con
gran capacidad de impacto para
transportar contenido y mensajes
de marketing, y el reto es garantizar
su relevancia y una distribución efi-
ciente.

� El mundo de la
impresión seguirá
desempeñando un
importante papel en el
mundo del marketing
en un entorno
omnicanal.

� En el mundo de los
medios exteriores, está
claro que en un futuro
se migrará a pantallas
digitales de bajo coste.
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G. DOCUMENTAL

Un estudio expone las ventajas
que suponen para las compañías
españolas el uso del fenómeno
bigger data: la digitalización de do-
cumentos impresos estratégicos
con el objetivo de mejorar los pro-
cesos de toma de decisión dentro
de las organizaciones. Los líderes
empresariales tienen muy claro
que existe un importante valor em-
presarial bloqueado en documen-
tos en papel, y el 90% está de
acuerdo en que digitalizar y liberar
los datos que contienen estos do-

cumentos físicos mejoraría consi-
derablemente los procesos de to-
ma de decisión. Además, el 84%
de los líderes de las organizacio-
nes españolas cree que la digitali-
zación de los documentos impre-
sos supondría un ahorro anual que
oscilaría entre el 5 y el 20%. Un
35% de estos cree que sería capaz
de lograr un retorno que oscilaría
entre el 5 y el 10%, y un 49% pien-
sa que obtendría un ahorro entre el
11 y el 20%.

El estudio revela que más del

50% de las compañías dispone de
entre cinco y diez años de informa-
ción almacenada únicamente en
copias impresas. Esto no solo
afecta a los procesos de toma de
decisión, sino también a la produc-
tividad y a los resultados financie-
ros de esa organización. La ma-
yoría de los líderes (un 67%) está
de acuerdo en que tardan dema-
siado tiempo en encontrar los da-
tos que se necesitan en los archi-
vos impresos. La obtención de los
datos que se encuentran dispersos

por archivadores, almacenes, sóta-
nos y archivos que guardan los dis-
tintos empleados conlleva un gasto
considerable. 

E
mpresas y ciudadanos piensan de forma distinta al enfrentarse a la factura electrónica.
Las primeras apuestan por la implantación progresiva del formato electrónico, que les
permite mejorar la gestión del negocio y reducir costes. Por su parte, la mayoría de los

consumidores -el 67,4 % según un estudio de la Federación de Usuarios y Consumidores In-
dependientes (FUCI)-   prefieren recibir las facturas en papel.

Alberto Redondo, director de Marketing de Seres, dice que hemos definido cinco reglas de
oro para ayudar a las empresas a migrar a la eFactura con éxito y sin traumas.

1 Su proveedor no sólo trabaja con usted.

Elija un servicio de eFactura  que  le permite participar y crear un entorno colaborativo no
restringido donde su proveedor podrá enviar facturas y recibir pedidos sin necesidad de ac-
ceder al portal de su empresa. Imagínese los frenos que su proveedor va a poner si tiene que
acceder a cada portal de proveedor de cada cliente.

2 Cualquier cambio que le pida a su proveedor tendrá una carga de trabajo mayor

en sus compañeros de departamento.

Si le pide enviar factura electrónica a su proveedor, le llamará, le preguntará qué es, qué
significa, que formato y canal tiene que utilizar, si tiene que hacerlo ya o no, etc. Busque un
servicio que se  encargue de dar asesoramiento personalizado a sus proveedores y aportar-
le el estado de proyecto. Un único interlocutor para todos sus proveedores.

3 Su servicio debe estar abierto en opciones

Elija un servicio global que se adapte al nivel y necesidad tecnológica de cada proveedor.
No se preocupe si su proveedor es alemán, francés, o español, un buen servicio le aportará
una solución para intercambiar documentos según su nivel y su sistema de gestión (SAP, Dy-
namics, Oracle, SAGE...). Busque un servicio que cubra todas las posibilidades electrónicas
y, también, la gestión del papel.

4 Incluya en su contratación el uso de esta tecnología pero dé algo a cambio

Los servicios de calidad permiten a su proveedor asegurar si el documento ha sido recibi-
do o enviado por su entidad. Busque el servicio de "tercero de confianza" que aporte trazabi-
lidad, seguridad y credibilidad al intercambio de documentos.

5 Un cambio en su departamento que afecte positivamente a otros departamentos

Abrir un canal de comunicación con sus proveedores permite que la gestión logística se
pueda automatizar y gane agilidad (Cadena de suministro: Pedido-Albarán-Orden de recep-
ción de mercancía y Factura electrónicos), que la gestión de la aprobación de la facturas sea
más independiente (sabrá que facturas tendrá que conformar para que Contabilidad las ges-
tione y tesorería las pague), etc.

Seres y
Asesorlex.com
fomentan 
la e-Factura 

Seres facilitará el paso a la factura
electrónica a los más de mil asesores es-
pañoles asociados a Asesorlex.com. El
acuerdo, del que se podrán beneficiar tam-
bién las empresas clientes de esta red na-
cional de asesores, contempla el uso gra-
tuito temporal de las soluciones de e-Fac-
tura® de Seres, descuentos en los diferen-
tes productos y servicios, formación y so-
porte técnico. 

Para facilitar el acceso de sus asocia-
dos, Asesorlex.com pondrá en marcha un
sitio Web donde los asociados  podrán dar-
se de alta directamente en el servicio. Asi-
mismo, Seres y Asesolex.com tienen pre-
visto desarrollar diferentes iniciativas orien-
tadas a dinamizar el uso de la e-Factura
entre las pymes españolas.

DocPath estrena
su Web australiana

DocPath acaba de estrenar su portal
australiano de software de gestión docu-
mental, www.docpath.com.au. Esta Web
stand-alone ha sido creada como respues-
ta a la acogida de las soluciones de gestión
documental de DocPath en esta área.

Cinco reglas por migrar 
a la factura electrónica

Adoptar el bigger data

Ramon Martín, COO y director general
de Ricoh España
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El mercado de
servicios tecnológicos

se mantiene
El  mercado de  servicios de  TI  se  ha man-

tenido plano en su crecimiento en el primer se-
mestre de 2013 como consecuencia de las políti-
cas de austeridad y reducción de costes, que
continúan forzando a las organizaciones a adop-
tar soluciones estándares, reduciendo la inver-
sión en desarrollos a medida y contratos de man-
tenimiento asociados. No obstante, la evolución
por segmentos ha sido heterogénea.

Esta es la conclusión fundamental del informe
semestral de seguimiento de los servicios TI para
España que realiza IDC, empresa de inteligencia
de mercado, asesoría estratégica y organización
de eventos para la industria de las tecnologías de
la información.

Aquellos submercados que han reflejado un
mejor comportamiento son el de gestión de infra-
estructuras con un crecimiento del 6,2%, y la ges-
tión de aplicaciones con un 5,8%. Se prevé la con-
solidación de la tendencia alcista de estos dos
segmentos, motivada por la evolución del CPD a
soluciones Cloud, provocando una transición de
modelos basados en inversiones de infraestructu-
ras a otros basados en contratos de servicios.

I
maginarium, em-
presa española
dedicada al juego
y educación de

los niños y su entorno
familiar, cuenta con
más de 400 puntos
de venta en 27 paí-
ses, ha puesto en
manos de DEYDE
Calidad de Datos la
optimización de sus
bases de datos de
nombres y direccio-
nes. 

La primera fase
del proyecto se ha
centrado en el trata-
miento y corrección de los nombres y direccio-
nes de clientes contenidos en las diferentes
fuentes de datos de las que dispone.

Para el tratamiento de los nombres se utilizó
el módulo MyDataQ_Names.

Para el tratamiento de las direcciones se uti-

lizó el módulo MyDa-
taQ_Addresses. 

En una segunda
fase, se ejecutaron
procesos de localiza-
ción de clientes dupli-
cados tanto internos a
cada una de las fuen-
tes de datos como en
el conjunto de todas
ellas. 

Para esta segunda
fase se utilizó el mó-
dulo MyDataQ_Dedu-
pe.

La última fase ha
consistido en la con-
solidación de los datos

para tener una visión única de clientes y permi-
tir crear un repositorio común que contenga los
datos limpios de errores y sin duplicidades.

DEYDE ha realizado estos procesos sobre
los datos de clientes y socios de Imaginarium
para España, Portugal, Italia y Alemania.

Servicio gratuito
de e-Factura 

Desde octubre y hasta el 1 de enero de
2015, SERES ofrecerá un servicio gratuito
de facturación electrónica a los proveedo-
res de las diferentes Administraciones Pú-
blicas españolas. La iniciativa quiere servir
como estímulo del uso de la e-Factura en-
tre las empresas españolas, especialmen-
te entre las que trabajan con las AAPP,
que, a partir del 1 de enero de 2015, de-
berán utilizar obligatoriamente esta forma
electrónica de facturar a las AAPP.

SERES proporcionará las cuotas del
servicio gratuitas a nuevos clientes. El ser-
vicio le permite generar, firmar, enviar, vi-
sualizar y obtener copia de las facturas
electrónicas de acuerdo a las especifica-
ciones de las empresas que trabajen den-
tro de la red e-FACTURA de SERES. La
iniciativa permite utilizar los servicios de
SERES gratuitamente con un tope de 600
facturas al mes.

Selzur, partner
tecnológico de
Kyocera
Document
Solutions

Kyocera incorpora a Selzur co-
mo nuevo distribuidor en el País
Vasco, que comercializará toda la
gama de soluciones de impresión y
equipos multifunción, así como sus
distintas aplicaciones de vanguar-
dia en materia de gestión docu-
mental. 

Selzur ha logrado, desde su fun-
dación en 1988, más de 4.000 clien-
tes a los que provee de servicios de
consultoría, soluciones integrales y
servicios profesionales para sus ne-
gocios, principalmente en el área de
impresión y la gestión documental.

Las
Administraciones
Públicas pueden
ahorrar con
@Copy de
RICOH

RICOH ha lanzado una nueva so-
lución en la digitalización de los pro-
cesos documentales por parte de la
Administración Pública. RICOH
@Copy es un software para los equi-
pos multifuncionales de RICOH que
permite generar copias electrónicas
con la misma validez legal que el do-
cumento en papel original. De esta
forma, se elimina el papel de los pro-
cesos de tramitación y gestión docu-
mental desde el primer momento, lo
que se traduce en un ahorro.

Imaginarium optimiza los datos 
de clientes y socios de España,
Portugal, Italia y Alemania



C
ompart ha celebrado su
evento anual centrado en
la industria del documen-
to y de la gestión de sali-

da, en esta ocasión focalizada en
la gestión de múltiples canales de
salida y en concreto hacia sus
nuevos productos. Así pues, se
podría definir el Comparting 2013
como el foro de la gestión multica-
nal del documento.

Uno de ellos es el DocBridge
Domtrac, una solución desarrolla-
da entre Compart y su socio suizo
Docucom, presentada por Tho-
mas Funke y Robert Reichmuch.
Este es un producto originaria-
mente previsto para el mercado
suizo y que ahora está disponible
para cualquier país.

En la introducción al Compar-
ting, hecha por Harald Gromser,
CEO de Compart, y Ron Fried-
man, COO de Compart, expusie-
ron que el interés del futuro se
centra en la nube, el desmantela-
miento progresivo de los servicios
postales y como las comunicacio-
nes transaccionales se duplicaran
en formato electrónico en los pró-
ximos dos años.

En este contexto, el propio
Gromser habló del buen equipo
que forman el ADF (Automatic Do-

cument Factory), que está orienta-
do a la producción batch y en su
versión 2.0, hacia la multicanali-
dad, junto con el ECM (Enterprise
Content Manager). DocBridge
Domtrac is el único que combina
el archivo y la gestión de entrada
ECM con la gestión de salida ADF
2.0 dentro de una sola solución in-
tegrada de gestión documental.

LEGADO DOCUMENTAL

En muchas compañías hay
múltiples lugares de almacena-
miento de sistemas de gestión de
salida de documentos, distintos
sistemas de composición de do-
cumentos (hasta 20 diferentes for-
mas encontraron en alguna em-
presa), además de otras aplica-
ciones usada para creación, archi-
vo y almacenamiento de docu-
mentos. El remplazo de este lega-
do que se puede definir como un

costoso y tenso proyecto que
amenaza la consecución del ROI.

Otro de los nuevos productos
de Compart  es el DocBridge Mill
Plus 2.0, un software escalable
para analizar y procesar docu-
mentos de diferentes formatos
que realiza todas las funciones
disponibles a través de web servi-
ces dentro de la arquitectura
orientada a servicios (SOA).  Jun-
to a él, el DocBridge Resouce Di-
rector es la única manera de ges-
tionar de forma centralizada cual-
quier tipo de recursos que se ne-
cesitan en una solución de gestión
de documentos. 

DOCBRIDGE PILOT

Y por último, DocBridge Pilot
que apunta a la amplia gama de
nuevas aplicaciones que se utili-
zan para producir documentos a
menudo ejerce presión sobre la

infraestructura que se ha desarro-
llado dentro de las empresas, ya
que estas aplicaciones ejecutan
en distintas plataformas y produ-
cen documentos y flujo de datos
en diferentes formatos que son
difíciles de consolidar.

Compart , con unas ganancias
de 60 millones de euros, dedica
50 personas a mantenimiento de
los productos e investigación.

COMPARTING 2013COMPARTING 2013

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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Mejor gestión de los
procesos documentales

D
el IDC Government Insights Market Spotlight, basado en un estudio
de IDC patrocinado por RICOH titulado: "Gobiernos: La Mejora de
los Procesos de Documentos Mejora los Servicios al Ciudadano y

Reduce Costes, Julio 2013",  han surgido varios hallazgos clave a raíz de
la encuesta realizada a 1.516 responsables de procesos documentales y
trabajadores de la información:
INEFECTIVIDAD, INEFICIENCIA

Solo el 36% de los encuestados pertenecientes al gobierno definió sus
procesos de cara al público y basados en documentos como eficientes y
efectivos, en comparación con el 52% relativo a los procesos de cara al pú-
blico en compañías. En la encuesta, los gobiernos se posicionaron entre las
industrias peor clasificadas en eficiencia de procesos documentales.
FALTA DE URGENCIA

Pese a ser conscientes de la eficiencia de los procesos, solo uno de ca-
da tres encuestados del gobierno consideró más importantes los proyectos
para mejorar los procesos documentales que los proyectos IT; esto equiva-
le a 10 puntos menos que en el sector comercial.
IMPORTANTE POTENCIAL DE AHORRO DE COSTES

Si pudieran arreglar todos los problemas en sus procesos de cara al pú-
blico, los encuestados de los gobiernos consideran que los costes totales se
reducirían un 9%. Esta revisión también mejoraría el servicio a los ciudada-
nos, ayudaría a retener empleados y atraería trabajadores más jóvenes. Compart, posicionamiento en Output Management

La tecnología para Output Management que proporciona Compart de-
muestra su relevancia dentro de los negocios y las organizaciones que
operan con gran volumen de datos de salida. Por eso, entre sus principa-
les objetivos para esta etapa se encuentran:
� Contribución a la reducción de los costes de TI (10-20% de los costes

de TI se generan por la gestión documental)
� Proporcionar seguridad al mitigar riesgos ba-

jo los parámetros de la normativa reguladora
� Actualizar sistemas legacy sin inversiones

excesivas
� Potenciar el beneficio de las soluciones mul-

ticanal 
� Contribuir a la implementación de papel en blanco (formularios, contra-

tos, pólizas, etc.) con producción automatizada
� Dar respuesta a la demanda específica de cada uno de los sectores
� Impulsar el Cloud Computing/SOA
� Ayudar a las empresas y organizaciones con soluciones fiables para

Output Management adaptadas a los nuevos retos.

Con DocBridge Domtrac,
Compart y Docucom forjan

una sólida alianza
Compart ha afianzado su alianza comercial con Docucom, un inte-

grador de sistemas en preparación, manipulado y archivo de comuni-
caciones críticas para los clientes. A través de este acuerdo, nace Doc-
bridge Domtrac, interfaz de características preconfiguradas que permi-
te una integración sin restricciones de las actuales herramientas de
composición y soluciones de ECM para fomentar un flujo de trabajo sin
interrupciones, al tiempo que protege las inversiones existentes en las
aplicaciones de comunicación para los clientes. 

Basado en la funcionalidad del motor DocBridge Pilot, DocBridge
Domtrac facilita una solución ADF 2 (Automated Document Factory) lis-
ta para usar que integra la composición y proporciona soporte para
aplicaciones ECM (Enterprise Content Management) adicionales. Ga-
rantiza que cada documento en una organización, incluidos los datos
básicos, documentos antiguos, documentos compuestos modernos, y
los documentos creados por usuarios finales se pueden administrar en
una única solución, mientras se cumple con las normativas y los están-
dares de regulación. Además, DocBridge Domtrac afronta las comuni-
caciones multicanal a clientes.

Librework,

espacio de

trabajo virtual

omniplataforma y

omnidispositivo
DINSA ha anunciado el lanzamiento de Librework, un espacio de tra-

bajo virtual accesible desde cualquier sistema operativo y dispositivo,
para "trabajo en movilidad".

Librework permite que convivan aplicaciones LINUX y Windows, a
las que, en breve, se unirán iOS y Android. 

Entre otras muchas características, Librework cuenta con integración
con Dropbox y Google Drive y la posibilidad de acceder a paquetes es-
pecíficos de programas según el perfil de usuario, sea personal o dentro
de una empresa.

El pasado octubre, Canon ce-
lebró en Sevilla un seminario sobre
las ventajas de seguridad, produc-
tividad y eficiencia energética que
aportan las soluciones de gestión
documental.  

En el evento participó Grupo
Transporte Castillo,  que compartió
su caso de éxito en la utilización
del software Therefore de Canon,
con el que ha conseguido reducir
en un 50 %  los errores documen-
tales en el procesamiento de los
portes de cargas y albaranes. 

La empresa sevillana Grupo
Transporte Castillo se dedica al
transporte multimodal de contene-
dores y a las cargas completas por
carretera. Cada mes, mueven en
sus instalaciones, ubicadas en el
Puerto de Sevilla (ZAL), alrededor
de 5.000 toneladas de mercancía y
realizan entregas diarias a grandes
superficies de Andalucía y Extre-
madura. Tiene en plantilla a cerca
de 20 personas y una flota de 25
camiones, a los que se suman los
de los transportistas autónomos

con los que trabaja. 
Con el objetivo de agilizar y au-

tomatizar el proceso de escaneo y
gestión documental -que hasta ese
momento se realizaba de forma
manual-, los responsables de la
compañía se plantearon a princi-
pios de 2013 la búsqueda de una
solución para digitalizar y gestionar
los distintos documentos sobre los
portes de cargas y albaranes.  

Cliente de Canon desde hace
más de siete años, Grupo Trans-
porte Castillo decidió apostar por

su proveedor en el área de impre-
sión para llevar a cabo este pro-
yecto de gestión documental. El
proyecto ha abarcado la implanta-
ción de un sistema de gestión do-
cumental, accesible desde la extra-
net, en el que los usuarios se iden-
tifican sobre el cliente Therefore
Web o sobre el cliente local instala-
do en cada equipo. El sistema per-
mite automatizar la entrada de los
documentos, su clasificación y su
almacenamiento en el gestor docu-
mental para su posterior consulta.

La solución de gestión documental en el Grupo Transporte Castillo
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L
a segunda edición de Expo-
envíen, al igual que ocurrie-
ra con la primera, se celebró
en el recinto ferial de Feria

de Madrid, los días 16 al 18 de oc-
tubre del pasado mes de octubre.

En una situación de mercado
con grandes dudas y dificultades
inversoras, los profesionales del
mailing, billing, marketing directo y
otras actividades afines se acudie-
ron a la cita que les convocó Albo-
rum, la editora de la revista
"Envíen". Todos los profesionales
del sector pasaron por el Pabellón
2 de la Feria, y como comentaron
algunos, el que no ha venido o está
muerto o está fuera del sector.

Con toda afluencia de los profe-
sionales del sector, que día a día
se va reduciendo, concentraciones
de empresas y crisis económica
están contribuyendo a esta cir-
cunstancia, la calidad del visitante
a la feria ha sido extrema.  Como
resultado, los expositores han visto
cumplidos sus objetivos. 

Ha sido valorado muy positiva-
mente la incorporación a Expo-
envíen de la primera edición de Ex-
poprint, una muestra dedicada al la
gestión, impresión del documento
y los equipos periféricos; enfocada
principalmente al campo de las
corporaciones y empresas de cual-
quier índole, que están volviendo a
integrar actividades de impresión y
marketing directo que antes exter-
nalizaban. Este es aún un mercado
inmaduro de elevada segmenta-
ción que poco a poco tendrá su en-
tidad. Para apoyar esta actividad,
la organización de la feria contó

con la participación de
AERCE, la Asociación
Española de Profesiona-
les de Compras, y de
AER, la Asociación Es-
pañola de Reprografía,
ambas son un enlace pa-
ra entrar en esta nueva
faceta del sector.

La conjunción de las
dos ferias ha llevado a
determinar que en el futuro, bajo el
nombre oficial de Expoenvíen, la
feria se denomine de una forma
genérica Expoenvíen-Expoprint,
quedando ligadas las dos denomi-
naciones en una sola.

VOCACIÓN DE CONGRESO

La sesión de conferencias
contó con 34 presentaciones, con

la particularidad en esta ocasión de
haber dedicado el último día a la
formación de los futuros profesio-
nales del sector, alumnos están fi-
nalizando sus estudios y que mu-
chos de ellos se incorporarán al
mundo laboral este mismo curso.
Hasta un total de 15 institutos de
enseñanza de toda España acredi-
taron a sus estudiantes en esta jor-

nada técnica.
Las conferen-

cias, como en la adi-
ción anterior, tuvie-
ron un seguimiento
desigual, en función
del interés de la
temática expuesta.
Siendo muy loable
el esfuerzo realiza-
do por los 34 pre-

sentadores para poner a disposi-
ción del auditorio información de
gran valor formativo e informativo.

Por primera vez se puso en
marcha un catálogo interactivo de
la feria, que puede ser descargado
en un smart phone y que incluye,
además, de lo que mostraron los
expositores, las sesiones de confe-
rencias ofrecidas.

EXPOenvíenEXPOenvíen

Objetivos cumplidos
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A. E.DE REPROGRAFÍA

AER (Asociación Española de
Reprografía) orienta sus objetivos a
obtener la mejor información para
brindársela a sus asociados, obte-
ner las mejores ofertas y los mejo-
res servicios.

AER es la organización empre-
sarial más importante del sector re-
prográfico del estado español, con
amplia experiencia en la realización
de eventos y actos en pro de la pro-
fesión, contribuyendo decisivamen-
te a fortalecer el espíritu asociativo,
el intercambio de conocimientos y el
fomento de las nuevas tecnologías.

Se puede formar parte de AER
si se  desarrolla la actividad empre-
sarial en el sector de la reproduc-
ción de textos o imágenes por cual-
quier procedimiento o sistema y de
la comunicación gráfica: Repro-
grafía. Impresión Digital. Offset digi-
tal. Cartelería Digitalización. Vecto-
rización. Escaneado. Ploteado Di-
seño Gráfico. Encuadernación.
Gestión Documental. Etc...

FUNDACIÓN AERCE
AERCE es la Asociación de

Profesionales de Compras, Con-
tratación y Aprovisionamientos en
España. Es una asociación de tipo
profesional que tiene por finalidad
estatutaria transmitir, publicar e
impartir conocimientos, experien-
cias e informaciones y realizar in-
vestigación sobre todas las cues-
tiones de Compras, Contratación

y Aprovisionamientos
Ofrece Escuela de compras,

Publicaciones, Foro de comprado-
res, Servicio commodities, Bolsa de
trabajo y  Asesoría Jurídica.

ALBORUM, S.L.
Alborum, S.L., es la empresa or-

ganizadora de Expoenvíen Expo-
print, siendo su actividad principal la
edición de revistas técnicas por
cuenta propia o por encargo de ter-
ceros, así como eventos formativos
como conferencias, jornadas técni-
cas, etc.

Alborum tiene todos los departa-
mentos necesarios para la realiza-
ción de productos impresos, crea-
ción editorial, diseño publicitario y
producción de preimpresión.

Por cuenta propia publica las re-
vistas "Envíen", "La Prensa de la In-
dustria y la Comunicación Gráfica"
con tres ediciones  Española, Portu-
guesa (en portugués) y Latinoa-
merícana, "Producción Gráfica", y
suplementos dirigidos a diferentes
aspectos de la industria.

En su página web, www.albo-
rum.es se puede encontrar las pu-
blicaciones de distribución gratuita
así como noticias de los sectores a
los que van dirigidas.

Además de las páginas web de
las demás actividades www.expo-
envien.com, www.expoprint.es,
www.laprensa.com.pt, www.lapren-
salatinoamerica.com

ASENDIA
Asendia es una alianza entre

dos de los principales operadores
postales europeos, La Poste y
Swiss Post. Asendia le ofrece los
beneficios de nuevas y mejoradas
soluciones de entrega y mayores
ventajas en sus servicios de logísti-
ca global.

Soluciones para su correo inter-
nacional: Envío de cartas comercia-
les, pequeños paquetes, materiales
de marketing directo o periódicos y
revistas todos los días para integrar
soluciones globales según sus ne-
cesidades, entre ellas, costes de
transporte optimizados en todos los
países y entrega fiable de correo
diario o envíos de correo masivos
periódicos

Soluciones específicas para su
Marketing Directo: comprobación
profesional de direcciones y la opti-
mización de los portes, para conse-
guir respuestas maximizadas, gas-
tos de envío optimizados a todos los
países  y  gestión de respuestas
mejora.

BÖWE SYSTEC, S.A.
Mostró sistemas de Alimenta-

ción y Acabado para Procesos de
Impresión, Personalización y Mai-
ling de Tarjetas. También solucio-
nes de Software Multicanal de Ges-
tión e Integridad para Oficinas y Mo-
dernos Centros de Producción

BÖWE FUSION X 864/3-80HS-
u10. Un sistema de ensobrado in-

novador y flexible de alto rendimien-
to para proceso de papel continuo
con y sin arrastres desde bobina; el
sistema dispone de control de Inte-
gridad ADF y de cambio automático
de aplicaciones; formato de sobres
hasta c4 y velocidad de hasta
22.000 ensobrados/hora

THE BRIDGE. Una solución do-
cumental formada por una impreso-
ra de hojas RISO full color duplex
en línea con una ensobradora BÖ-
WE de la serie Vario; formato de so-
bre hasta C5 y velocidad de hasta
8.200 ensobrados/hora.

BÖWE Flexi Plus Sealer. Una
Plegadora/Selladora de alto rendi-
miento para proceso de hojas corta-
das; técnicas de sellado: tóner, cola
de contacto, cola caliente y papel
'Drescher'. 

Neopost DS-200. Una ensobra-
dora de hojas flexible para volumen
medio-bajo; formato de sobres has-
ta C4 y velocidad hasta 4.800 enso-
brados/hora.

Destructoras IDEAL. Destructo-
ras de oficina de diferentes carac-
terísticas

BÖWE Orbiter. Plataforma
abierta e intuitiva de Software pro-
pio BÖWE Orbiter

CHILI PUBLISH/SS&C
CHILI Publisher es una solución

para editar documentos online que
se integra  en todos los tipos de flu-
jo de trabajo. Ofrece capacidades
de edición profesionales a través de 
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un navegador, anteriormente sólo
disponibles en aplicaciones de es-
critorio. Se puede incorporar el soft-
ware de CHILI Publish en diferentes
flujos de trabajo, sean web-to-print,
publicación de revistas, packaging,
gestión de imagen corporativa, apli-
caciones para anuarios u otros.

CHILI Publish y su distribuidor
para España SS&C presentarán
juntos CHILI Publisher versión 4.0,
un software para editar documentos
gráficos de forma profesional y a
través de un navegador (online).

CIBELES LOGISTICS S.L.
Empresa fundada en 2008 por

profesionales en sector de la logísti-
ca, almacenaje y distribución, que
cubre todas las áreas de gestión,
organización e información para sus
clientes. Desde la Recepción de
mercancías, Controles de calidad,
Almacenaje, Pick and Pack, Distri-
buciones, Recogidas, Seguimien-
tos, ASN (Advance Shipping Noti-
ce), Logística Inversa, Inventarios
Cíclicos y acceso a nuestro servicio
online CWM para clientes.

CIBELES MAILING. Mailing, Bi-
lling, Transpromo, Marketing Direc-
to, Manipulados, Impresión, Digitali-
zación, Correo, etc.

3PL Third Party Logistics. Inte-
gración y personalización de las
operaciones y servicios de la cade-
na de suministro.  

LOGISTICA INV3RSA. Coordi-
nación para la recogida de los pro-

ductos enviados a los destinatarios
que requieren un tratamiento espe-
cifico.

Cibeles Logistics recoge en
cualquier punto los artículos a de-
volver y una vez en las instalacio-
nes se realizan los controles de ca-
lidad y tratamientos exigidos por
sus clientes.  

Reutilización, reparación, recu-
peración o destrucción.

CMC - MABILMAC
CMC S.r.l. cuenta con 30 años

de experiencia en el campo del Mai-
ling e industria Gráfica, diseña y fa-
brica máquinas para Casas de Mai-
ling, Editoriales, Encuadernación,
Bancos, empresas de servicio, etc.
El cliente de CMC obtiene gracias a
la versatilidad y la estructura tec-
nológica de la empresa, la mejor
respuesta a sus exigencias. CMC
fabrica máquinas ensobradoras de
alta velocidad para MD y Billing,
embolsadoras y sistemas de packa-
ging y fulfilment. CMC está presen-
te en más de 40 países.

Presentó las  Ensobradora CMC
150, Ensobradora CMC 250, Enso-
bradora CMC 400. Los sistema de
ensobrado CMC 9000, CMC JWR y
POLYJET.

La máquina de envolver en pa-
pel  "CMCENVELOPE".

Sistema de ensobrado CMC
COMBYMAIL. Las Embolsadora
CMC PRATICA, Embolsadora CMC
2000, el Sistema de Packaging

NEW CMC CARTONWRAP y el
Sistema de encuadernado CMC
YOUBOOK.

COMPART IBERIA
Compart es un proveedor global

de Soluciones de Gestión Docu-
mental 

Presentó por primera vez en Es-
paña el MulticanalCompart Doc-
Bridge Domtrac

Es el Estándar de la Industria
para Workflows de Gestión Docu-
mental Multicanal. Satisface los re-
querimientos de ADF 2.0, ECM y
Output Management multicanal,
protege y prolonga su inversión en
ECM, composición documental y
otras aplicaciones legacy, y segura
el cumplimiento de la administra-
ción de datos con la normativa.
Consigue la integridad adecuada
del documento. Además, dinamiza
su gestión documental, reduce cos-
tes, mejora la calidad y responde
seguro a las demandas de comuni-
cación.

Además mostró Compart Doc-
Bridge FileCab, Compart DocBridge
Mill Plus, Compart Docbridge Delta,
Compart DocBridge Queue Proces-
sor, Compart DocBridge Pilot y
Compart DocBridge View.

CORREOS
Correos es el operador  líder del

sector postal español en el trans-
porte de documentos y mercancías
de carácter no urgente por la exce-

lencia y fiabilidad de sus servicios.
Gestiona más de 3.600 millones de
envíos al año y llega a más de 28
millones de hogares, empresas e
instituciones. En su stand estaba
también Nexea, como empresa del
Grupo Correos.

DATAFONT M.I.T., S.L.
Soluciones para impresion de

dato variable y web to print.
Persseo, un software web to

Print, potente y asequible. Edocbuil-
der, para dato variable y edición de
plantillas on line. Academia web to
print, servicio formativo para iniciar
el negocio gráfico en la web.

Servicio dato variable, ingeniería
de software, mantenimiento 12 me-
ses y formación ilimitada para impri-
mir dato variable. Printshop Mail,
software de dato variable. Planet
Press, software para impresión de
documentos transaccionales. Y Di-
rect Smail, para la ersonalización de
imágenes y crossmedia

DEYDE CALIDAD DE DATOS

Líder en la optimización de ba-
ses de datos, DEYDE Calidad de
Datos (www.deyde.es) centra su
actividad en la mejora de los datos
de empresas que tienen un alto vo-
lumen de información de clientes.
La compañía cuenta con software
propio, MyDataQ, para la normali-
zación de nombres y direcciones,
localización de registros duplicados
y enriquecimiento de la dirección 
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postal, tanto de forma masiva -tipo
batch- como en entornos online y
Web con total integración en el sis-
tema del cliente. 

Los distintos paquetes que com-
plementan es software son MyDa-
taQ_Names, MyDataQ_Addresses,
MyDataQ_Geo, MyDataQ_Dedu-
pe, MyDataQ_Homes, MyDataQ
_Robinson, MyDataQ_Phones y
MyDataQ_email

FOTOLIA
Fotolia es el banco de imágenes

líder europeo en contenidos creati-
vos, con más de 24 millones de fo-
tografías, vectores, vídeos e ilustra-
ciones libres de derechos. Ofrece
imágenes profesionales desde
0,16€ para cualquier uso o soporte,
sin límite de tiempo, geográfico o de
número de difusiones. 

Fotografías libres de derechos,
Vectores libres de derechos- imáge-
nes vectorizadas de alta calidad, en
formatos AI, EPS y SVG-.  Vídeos li-
bres de derechos, Ilustraciones li-
bres de derechos

Dibujos e ilustraciones, en for-
mato .jpg y alta resolución.

HELP PRINT SOLUTIONS

Desarrolla e implanta proyectos
para el mundo de la impresión, co-
municación escrita multicanal y ges-
tión de contenidos. Ofrece sus solu-
ciones y Servicios en España y Por-
tugal. 

Output Management, Post Pro-

ceso, Transformación de print-stre-
am, Transpromo, 1&1 marketing,
Hybrid Mail, Recursos de Impre-
sión.

Print Stream Conversions, de
Crawford Technologies, la tecno-
logía que hay por detrás de los do-
cumentos transaccionales de mi-
sión crítica ha evolucionado mucho
durante los últimos años. La varie-
dad de formatos de impresión -AFP,
PCL, PDF, PS, DJDE, HTML y
otros- pueden resultar ineficientes
en entornos de alta producción, im-
pidiendo la automatización y la me-
jora de las operaciones. Transpro-
mo Express, de Crawford Tecnolo-
gies, para insertar mensajes de
marketing en facturas, extractos de
cuentas y en otros documentos sin
tener que modificar las aplicacio-
nes. 

xPression, de EMC2/Document
Sciences, es una solución para di-
seño y producción de documentos
mediante elementos variables y re-
glas de negocio con posibilidad de
distribución a múltiples canales. P/I
OfficeMail, de Pitney & Bowes, solu-
ción de correo hibrido, y DesignPro
tolos, de Elixir Technologies, para la
generación de recursos de impre-
sión AFP, Metacode, PCL, PS,
PDF, VIPP para entornos de impre-
sión de alto volumen.

KODAK SA
Kodak se ha transformado en

una compañía tecnológica centrada

en las tecnologías de imagen profe-
sionales. KODAK PRINERGY
Workflow 6.0,es la nueva versión
del sistema de flujo de trabajo KO-
DAK PRINERGY 6 .Ccaptura infor-
mación del producto y el procesa-
miento.

KODAK SONORA XP Planchas
sin procesado que constituyen el si-
guiente paso en la evolución de la
tecnología térmica sin procesado. 

KODAK PROSPER S SERIES
IMPRINTING SYSTEM añade infor-
mación variable con su rotativa off-
set o línea de acabado con un solo
proceso de impresión.

La tecnología Kodak Inkjet Stre-
am  permite imprimir en negro, color
de realce o color con una velocidad
de hasta 900 metros/minuto

KODAK PROSPER PRESS
1000 puede realizar diferentes apli-
caciones de impresión, tales como
manuales técnicos y libros. La alta
velocidad de impresión -200m por
minuto- permite crear hasta 7.619
páginas por minuto en tamaño
15x21.

MODICO
MODICO es una empresa espe-

cializada en sistemas de marcaje,
creando sistemas flash para sellos,
para producir sellos de manera fácil,
limpia y rápida. El sistema de sellos
Modico® puede ser un complemen-
to simple, con la Unidad de exposi-
ción flash Modico®.

Sellos Modico® M-series son

componentes de calidad y perfecta
fabricación, garantizan una larga
durabilidad del sello y una impre-
sión precisa.

Sellos Modico® A-series es ide-
al para tintas de secado rápido y
textil.

Bolígrafos y plumas con sello
Modico® son los bolígrafos con se-
llo de Modico® disponibles en una
gran variedad de monturas.

NETSPAIN CONSULTING
Proveedores de servicios y out-

sourcing de consultoría. Consultora
independiente de operadores, es-
pecializada en la reducción de cos-
tes de facturas, analizadas median-
te herramientas propias que permi-
ten realizar facturaciones paralelas
y detectar desviaciones.

Net Tariff,  software de gestión
de facturas de telefonía fija y móvil.

Net Pallet, software de gestión
de facturas de palets.

RICOH ESPAÑA

Ricoh Production Printing es la
división especializada de Ricoh pa-
ra  los entornos de negocio donde la
producción documental es masiva,
resulta especialmente crítica o re-
quiere procesos específicos com-
plejos.

Su oferta la componen básica-
mente: prensas digitales en color y
blanco y negro, equipos de impre-
sión en papel continuo, impresoras
de gran formato, software de gestión



Cursos y talleres 
para que su 

empresa esté 

A la vanguardia 

del saber 

No se quede atrás en el conocimiento de la técnica de las Artes Gráficas

CURSOS TALLERES

Información, gestión y presupuestos

Alborum, S.L.
Dr Esquerdo, 105
28007 Madrid (España)
Tlf.: +34 913096520
Fax. +34 913096521
laprensa@alborum.es
www.alborum.es



MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. EXPOenvíen .

20 envíen

tión de la producción, software de
workflow de producción, soluciones
Web2Print y servicios cloud para In-
telligent Marketing.

Entre los equipos presentados
para impresión se encontraban Ri-
coh Pro C5100, Calidad 4.800 dpi.
En soportes hasta 300 g/m2, escá-
ner de doble cara en un paso y 210
ppm. Velocidad de impresión 80
ppm color. Ricoh Pro C5110, Ricoh
Pro C651, Ricoh Pro C751, Ricoh
Pro8100S, Ricoh Pro8110S, Ricoh
Pro8120S.

MarCom Central, una  platafor-
ma Cloud para servicios de Intelli-
gent Marketing. 

FusionPro, una suite de dato va-
riable. Desde la generación de do-
cumentos con combinación de in-
formación hasta la creación de imá-
genes personalizadas o la gestión
campañas crossmedia, con crea-

ción de email y web personalizada
(PURL).

InfoPrint 5000, de la familia de
rotativas inkjet de muy alta produc-
ción, desde 32 hasta 220 metros/
minuto. Cabezales piezo "drop con
demand" con tamaño de gota varia-
ble punto a punto y resolución hasta
720x720 dpi.  

STI CARD

Empresa española con más de
22 años de experiencia como espe-
cialista en el mundo de la tarjeta
plástica. Distribuyen  impresoras de
tarjetas como Evolis, Fargo, etc. pa-
ra cubrir las necesidades en tarjetas
plásticas de identificación, fideliza-
ción, accesos, desde la fabricación
hasta la personalización. 

La impresora de tarjetas Evolis
Primacy, es una impresora de tarje-
tas de gama alta, fácil de utilizar, fle-

xible y muy rápida. La impresora de
tarjetas Fargo HDP5000 es una im-
presora de tarjetas que ofrece una
solución de impresión muy versátil
en alta definición y que permite ci-
frado adicional e impresión por am-
bas caras.

YANDRA
Yandra es una compañía cuya

misión es  hacer crecer y rentabili-
zar empresas del sector de gráfico
con nuevas líneas de  negocios me-
diante el apoyo de un equipo direc-
tivo y de la tecnología de IT asocia-
da para la operación.

Solimar Print Director Enterprise
es una suite de programas  de out-
put management que permite auto-
matizar la salida de la gestión docu-
mental  para adaptarla a la comuni-
cación multicanalpropia de cada
empresa.

Bonita Open Studio permite di-
señar  procesos de forma grafica
mediante el  estándar BPMN 2.0
(Business Process Management
Notation) que establece un lenguaje
común entre los usuarios técnicos y
funcionales.

Talend Open Studio for Big Da-
ta proporcina un producto open
source para el tratamiento  masivo
de datos (big data). La suite se
compone de: un Job Designer pa-
ra la conexion a base de datos, de
un Job Scheduler para lanzamien-
to de tareas, de un gestor centrali-
zado de versiones y de metadatos,
de un repositorio centralizado y
compartido, de un gestos de Re-
porting y Dashboards y por último
de  un Big Data Profiling, Parsing y
Matching.

Talend es marca registrada y
propiedad de Talend Inc.
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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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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

Toda la información que interesa la encontrarás en La Prensa Edición Latinoamericana

Tus avisos en La Prensa son más eficaces.

Alborum, S.L.
Dr Esquerdo, 105
28007 Madrid (España)
Tlf.: +34 913 096 520
Fax. +34 913 096 521
laprensa@alborum.es
www.alborum.es
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