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Un repaso completo al sector gráfico
Todo lo que necesita saber para estar al día 

� Impresión. Máquinas, productos, tintas, planchas, rodillos, líquidos, insumos, etc.

� Impresión digital (tóner, ink jet). Hoja cortada y bobina. Gran formato (Cartelería y señalética).

� Sistemas de preimpresión. Software. Gestión empresarial gráfica MIS ERP

� Maquinaria y equipos de acabado de acabados. Acabados. Encuadernación. Packaging.

Cada sesión estará moderada por un prestigioso profesor del Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar, de España

Organización Inscripciones

La Jornada Técnica Latinoamericana, que estará compuesta por cuatro bloques de conferencias
y una exposición permanente durante todo el día.

LaPrensaLa    Pre   nsa
Edición Latinoamérica

de la Industria y la Comunicación Gráfica .www.alborum.es

www.laprensalatinoamerica.com

www.laprensalatinoamerica.com

www.alborum.es

Temática de los grupos de conferencias 
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EMPRESAS

MD Consulting

Aumentar las
ventas en un
entorno de crisis

Así, recortar gastos es un error ya que
"tiene un límite y llega un momento en el
que no se puede seguir bajando. Por ello, la
única opción real e ilimitada que tiene una
empresa en tiempo de crisis es aumentar
las ventas", afirma Miguel Figuera, empren-
dedor y consultor empresarial de MD Con-
sulting, quien ofrece dos vías muy claras
para este cometido en tiempos difíciles: la
vía estratégica y la vía operativa. 

En el caso de la primera, "lo principal es
diferenciar entre los Productos Vaca, o
aquellos que dan más dinero, es decir, que
tienen más margen de beneficio; y los Pro-
ductos Estrella, aquellos que además de re-
portar beneficios a la empresa, la posicio-
na", asegura Figuera. "Todos los demás
productos que no se encuentren en una de
estas dos categorías deben eliminarse o
tratar de convertirse en Vaca o Estrella".

Kodak, S.A. ha celebrado su
centenario reuniendo a la prensa
técnica en Madrid para presentar la
nueva empresa. Tras la salida del
proceso del Capítulo 11, Kodak se
ha convertido en una compañía
tecnológica centrada en las tecno-
logías de imagen profesionales.
Este evento contó con la asistencia
de la prensa técnica de España y
tres responsables de Kodak: Alfre-
do D. Lorenzini,  Marketing Mana-
ger Commercial Business Medite-
rranean Cluster (Italy, Iberia, Isra-
el); René Gentou, Commercial
Imaging Business Director, Iberia
Kodak, y Roberto Sanchez, Mana-
ging Director & Human Resources
Director, Iberia Kodak.

Alfredo D. Lorenzini fue el en-
cargado de ofrecer una visión más
general de la empresa precisando
los mercados clave para Kodak
con un gran potencial de creci-
miento: Packaging, Comunicacio-

nes Gráficas e Impresión Funcio-
nal. Por lo que a las comunicacio-
nes gráficas se refiere las tenden-
cias se dirigen hacia el incremento
de valor de la página impresa en
un mundo multimedia, la personali-
zación y las inversiones en impre-

sión digital. Para este mercado Ko-
dak ha desarrollado la tecnología
inkjet Stream y las planchas soste-
nibles Sonora. En cuanto a la im-
presión funcional la tecnología de
imagen Squares pot de Kodak
combinada con materiales de for-

mulaciones especiales dan lugar a
nuevas soluciones con aditivos de
bajo coste.

Kodak ha habilitado más de
60.000 Prinergy en todo el mundo;
instaló 16.000 CTP; más del 30%
de las planchas de offset digital de
todo el mundo; 12.000 dispositivos
de impresión comercial digital ins-
talados; los sistemas de impresión
Kodak Prosper han impreso más
de 40 mil millones de páginas des-
de su lanzamiento; 300 sistemas
Flexcel NX están instalados en to-
do el mundo y sus clientes produ-
cen más de 100 mil millones de dó-
lares en impresión comercial en to-
do el mundo.

René Gentou, por su parte,
aseguró que este año Kodak Es-
paña ha crecido en el apartado de
offset con la venta de 12 CTP, y
también ha recuperado clientes
importantes gracias a la plancha
sin procesado Sonora.

Böwe Systec adquiere la
tecnología de lectura del
especialista topSenso
B

öwe Systec GmbH ha adquirido la gestión de las cámaras y la tecnología de lectura de
topSenso. Böwe Systec ha estado utilizando la tecnología de lectura de topSenso en
sus propios sistemas de alto rendimiento durante un largo tiempo. Ahora se ha hecho

cargo de esta especialista en tecnología de lectura como marca independiente, lo que permi-
te a topSenso centrarse en la mejora de tecnologías en lectura como parte del Grupo Possehl.

La lectura por cámara de topSenso cubre dos áreas. Por un lado, se utiliza para identificar
códigos (códigos de barras, Data Matrix, códigos QR etc.) a velocidades de hasta 100 lectu-
ras por segundo. En el campo del ensobrado, esta tecnología se emplea para leer los códigos
utilizados en el proceso de documentos transaccionales. La lectura por cámara también pue-
de utilizarse para identificar imágenes tales como logos y para analizar con alta precisión y a
altas velocidades si el logo impreso sobre los documentos tiene el color y nitidez correctos.

C.R.I Ciudad Lineal traslada sus oficinas 
La Compañía de Reprografía e Informática Ciu-

dad Lineal de Madrid, dedicada a la comercialización
y mantenimiento de equipos multifuncionales e im-
presoras monocromo y color, máquinas de produc-
ción e ingeniería, software, consumibles y servicio
de reprografía de Xerox, ha ampliado sus oficinas.

En 1987, C.R.I. Ciudad Lineal se constituyó como una pequeña sociedad participada por
Xerox. En la actualidad, ha pasado a ser una empresa independiente y autónoma que factura
alrededor de cuatro millones de euros, da cobertura nacional a más de 1.000 clientes y ges-
tiona más de 1.500 contratos de mantenimiento por toda la península. 

Kodak celebra sus 100 años y presenta la nueva empresa 

Roberto Sanchez,
Managing Director &
Human Resources
Director, Iberia Kodak;
René Gentou,
Commercial Imaging
Business Director, Iberia
Kodak, y Alfredo D.
Lorenzini,  Marketing
Manager Commercial
Business Mediterranean
Cluster (Italy, Iberia,
Israel).
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En el Centro de Experiencia del
Cliente de Canon, en Poing (Mu-
nich), se celebró a finales de no-
viembre, el evento Canon Publis-
hing & BookPrintingDays, dirigido a
profesionales de la impresión, edi-
ción y  producción de libros. El ob-
jetivo de este encuentro fue explo-
rar y debatir en torno a las últimas
innovaciones tecnológicas y ten-
dencias de la industria, así como
los retos a los que esta tendrá que
hacer frente en el futuro.

Stefan Brües, profesor del de-
partamento de Tecnologías de la
Información y Comunicación Tec-
nológica y Eléctrica de la Universi-
dad Wuppertal, habló sobre el futu-
ro de la comunicación y de qué for-
ma afectará a la industria editorial.
Asimismo, analizó la relación exis-
tente entre las herramientas de pu-
blicación de libros y los contenidos
en sí mismos o  el futuro de la tec-
nología de impresión de libros y la
relación entre el papel y la tinta.

Expertos del sector como los
doctores Andreas Paul y Göran
Lindqvist, por un lado,  y clientes
de Canon como Holmbergs, Book-
print Digital y Edubook, por otro,
completaron el evento con sus po-
nencias.

Entre los productos que
se mostraron destacaron la
solución Océ JetStream
5500, impresora de inyección
de tinta industrial de alta velo-
cidad con una capacidad de

producción de hasta 30.000 hojas
B2 por hora, y el sistema de impre-
sión continua Océ ColorStream
3700, una impresora de inyección
de tinta a todo color que incorpora
tecnología de impresión de gran
volumen y es capaz de alcanzar
velocidades de hasta 100 metros
por minuto.

Canon también expuso la gama
de impresoras imagePRESS  y Va-
rioPrint 6000.

IDC
celebró en diciem-
bre su cita anual
Predictions,  para

hacer públicas las tendencias que
marcarán el mercado tecnológico
en 2014, basándose en criterios
como las principales áreas de cre-
cimiento, el grado de involucración
de los actores o el poder de disrup-
ción de las mismas.  

Lluís Altés, Director General de
IDC España, presentó una visión
general del mercado económico y
tecnológico en nuestro país. 

En 2014 el ligero crecimiento
del sector TI no compensará la caí-
da de los servicios de telecomuni-
caciones tradicionales de voz cuyo
efecto neto será un decrecimiento
del 0,7% de la industria TIC. Esta
ha sido  la primera predicción pre-
sentada por Fernando Maldonado,
Director de Análisis de IDC, quien
ha dado paso a Isabel Montero,

analista de IDC especializada en el
sector de servicios móviles de
EMEA, que ha presentado las dos
siguientes predicciones de IDC: la
democratización del Smartphone y
la intensificación de la competen-
cia en los servicios de telecomuni-
caciones por parte de los provee-
dores de servicios OTT. 

Internet entra en las cosas es el
título de la cuarta predicción de
IDC a cargo de Marta Muñoz, Tele-
communications Research Direc-
tor de IDC EMEA, una afirmación
que ilustra la realidad que su-
pondrán 200 mil millones de cosas
y dispositivos conectados a redes
en 2020 y que enlaza directamen-
te con la siguiente predicción tam-
bién presentada por Marta: la ex-
periencia del cliente como epicen-
tro y la importancia que cobrarán
los procesos en esa experiencia,
que deberá ser proactiva, persona-

lizada, en tiempo real y completa. 
La sexta predicción: Big Data:

la solución se acerca al problema,
ha sido presentada por Alberto
Bellé, Research Manager de IDC
España, reflejando la constatación
de que todos los negocios sin ex-
cepción serán de conocimiento, y
las oportunidades de Big Data par-
tirán de soluciones a problemas
específicos como el fraude o el
churn. Alberto ha desarrollado
también la séptima predicción que
refleja el cambio en la propuesta
de valor de Cloud, de ofrecer un
ahorro de costes a posibilitar la in-
novación y la transformación del
negocio. El mayor impulsor de
cloud va a ser el cliente, bien sea
interno o externo. 

La evolución de la mera pre-
sencia en las redes sociales, como
herramienta de venta, al centro del
negocio como un instrumento real

de social business es la octava
predicción de IDC, de la mano de
Antonio Flores, analista de IDC,
quien ha resaltado el reto de anali-
zar los datos sociales con el méto-
do adecuado para extraer valor.
Antonio ha desarrollado también la
penúltima predicción centrada en
Seguridad y cómo los ataques lle-
garán desde la tercera plataforma
y la necesidad de hacer una apro-
ximación holística a la seguridad. 

Fernando Maldonado ha cerra-
do las 10 predicciones con esta úl-
tima: En 2014, los departamentos
de sistemas se reorientarán a ser-
vicios y emergerá la figura del CIO
como "broker de servicios" que
gestiona entornos híbridos. 

El evento se cerró con la entre-
ga del premio al mejor ponente del
año, IDC Expertise Award, a Ni-
colás Moya, Director de Innova-
ción de Bankinter.

Evento dirigido a profesionales de la impresión y edición de libros

Peter Wolff, Director del Grupo
CommercialPrint, Canon Europe.

La empresa Bookprint digital situa-
da en L´Hospitalet participó en el even-
to de manera activa con una Conferen-
cia en la que destacaron las ventajas
de la impresión digital y principalmente,
de la impresión inkjet ya que permite ti-
radas cortas o medianas a precios muy
competitivos, incluso con personaliza-
ción del contenido, reducción de mer-
mas de producción, costes de almace-
naje, del riesgo de obsolescencia de tí-
tulos y de exceso de stock. Bookprint
ofrece además un servicio de entrega
prácticamente inmediato y acabados
de alta calidad. La tecnología digital consigue un signi-
ficativo ahorro gracias a la adecuación de las necesi-
dades reales de los clientes en cuanto a tiradas, con

eliminación de residuos tóxicos al no ma-
nipular tintas ni disolventes, y de innece-
sarias mermas de papel.

Bookprint digital, apoyada en la tecno-
logía inkjet de Canon es capaz de dar res-
puesta a necesidades de clientes que
hasta ahora no eran satisfechas, deman-
das especializadas, con contenidos de
elevada obsolescencia, tirajes en idiomas
con bajo potencial de demanda, capaci-
dad de respuesta inmediata y/o tiradas
especiales para eventos puntuales o re-
posición de títulos del fondo editorial des-
catalogado.

En consecuencia, la agilidad en todo el proceso de
producción permite reducir el coste total por ejemplar
vendido.

Presentación de IDC 10 Predictions 2014 

Bookprint digital participó en el Canon Book Printing Conference

Eva Berriozabal, Gerente de
Bookprint digital.
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E
l pasado diciembre, Yandra or-
ganizó una Jornada Técnica,
enfocada a uno de sus objeti-
vos: el relanzamiento del nego-

cio de artes gráficas y la armonía de lo
tradicional con las demandas actuales,
que además sirvió para presentar al
sector la nueva empresa Yandra Com-
munications Workflow. La empresa se
autodefine como una asesoría ejecuti-
va para empresas del Sector Gráfico.
Proporciona los servicios tecnológicos
necesarios para poder vencer las ba-
rreras de entrada en las áreas de Web
to Print, generación de documentos con
dato variable, impresión y almacena-
miento de los documentos, optimiza-
ción de la producción (JDF, flujos de
datos AFP, PDF, PS, PDF, VIPP, etc.) y
control  y seguimiento de cada pieza de
envío. Así como la creación de nuevos
servicios para la comunicación con
clientes.

La Jornada técnica tuvo lugar en el
Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar
y fue moderada por el director de
Envíen, Fernando Sanz. Aurelio Mendi-
guchía, director técnico del ITGT fue el
encargado de abrir las sesiones que
fueron iniciadas por Arantxa López  y
Tomás Carrasco, socios fundadores de
Yandra, que explicaron los motivos del

nacimiento de la empresa y el hueco
que vienen a cubrir dentro de la indus-
tria gráfica.

La primera sesión estuvo dedicada
a la preparación y organización técnica
de la empresa y contó con la participa-
ción de Alejandro Pérez, de HP; Fran-
cisco Rodríguez, de Sefas, y Juan An-
tonio Cancela, de Yandra.

La segunda sesión trato de los tipos
de producción y de productos innova-
dores, fueron ponentes Luis Virgos, de
Kodak; Vicente Delgado, de HP, y Mar-
ta Matute, de Böwe Systec.

Por último, Angel Gallego, de Kepler
Consultores, habló de la gestión y su-

cesión en la empresa, y Arantxa López,
de Yandra, lo hizo de la comercializa-
ción del nuevo producto digital. Y como
conclusión Arantxa López y Tomás Ca-
rrasco agradecieron al auditorio asis-
tente la oportunidad que habían tenido
de presentar los servicios de su nueva
empresa.

Relanzamiento 
del negocio 
de artes gráficas

Aurelio Mendiguchía, Arantxa López, Fernando Sanz y Tomás Carrasco. 

De arriba a abajo: Arantxa López,
Alejandro Pérez, Juan Antonio

Cancela,  Luis Virgos, Marta Matute,
Vicente Delgado, Francisco
Rodríguez y Angel Gallego.
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A
finales de año, Mailteck or-
ganizó la II Jornada de
Marketing Multicanal en la
que participaron ponentes

como Joost van Nispen, del
ICEMD, y Miguel Cruz, de Reale.
En ella, se presentó a los represen-
tantes de las empresas asistentes
una nueva fórmula para conseguir
llegar a los mercados de una era
digital en el que las técnicas tradi-
cionales ya no son tan efectivas.

Teniendo como base el Marke-
ting No-Line, un nuevo concepto
de marketing que permite mejorar
el conocimiento de los clientes pa-
ra poder interactuar con ellos, cru-
zando las líneas de comunicación
tradicionales.

Joost van Nispen se centró en
la importancia de desarrollar las
estrategias de marketing alrededor
del concepto de Empowerment de
los nuevos clientes, apostando por
la confluencia del uso de medios

que interactúen con el consumidor.
Miguel Cruz compartió con los

asistentes la cuidada estrategia de
segmentación de una de las princi-
pales compañías del sector asegu-
rador, contemplando un método in-

tegrado y sin fisuras entre medios,
canales y clientes, una exposición
sobre la fidelización inteligente del
público objetivo.

Para finalizar, Javier Echeba-
rria y Moisés Fimat, Consejero de-
legado y Consultor de MailTecK
respectivamente, presentaron la
puesta en práctica de estos con-
ceptos a través de una demostra-
ción de Marketing Automation. Es-
ta demostración se hizo latente
entre los asistentes desde el mis-
mo proceso de convocatoria, así
como en la acreditación y bienve-
nida al evento de los mismos, a
través del uso de todos los cana-
les y tecnologías disponibles para
la comunicación.

NOMBRAMIENTOS

Diego Hervás 

Presidente de la
División de Canal
para Europa de Xerox
Xerox ha nombrado a Diego Hervás como
Presidente de la División de Canal para Europa. 
Diego Hervás comenzó a trabajar en Xerox

hace 25 años, desempeñando durante su trayectoria en la compañía
diferentes cargos de responsabilidad. De forma previa a este
nombramiento, Diego Hervás ha sido, durante casi dos años
Vicepresidente Senior del Área de Comunicaciones Gráficas en
Europa. Anteriormente, fue Director General de la filial española
durante varios años.

Óscar Ortiz Díez 

Director Financiero y
de Administración de
Kyocera en España
Kyocera ha nombrado a Óscar Ortiz Díez como
nuevo Director Financiero y de Administración
de Kyocera en España.

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid, Master en Auditoría por el
Instituto de Empresa y PDD (Programa de Desarrollo Directivo) por
ESADE. Asimismo, es miembro del Instituto de Auditores Censores de
Cuentas de España y miembro del Registro Oficial de Auditores de
Cuentas.

Carlos Torramilans, Moisés Fimat,  Javier Echebarria,  Miguel Cruz y Joost van Nispen.

Joost van Nispen. Miguel Cruz.

El futuro de las
comunicaciones con clientes
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� Javier Pérez Dolse

Co-fundador de U-tad y Fundador 

y CEO de Zed 

OPINION

L
a situación actual ha provo-
cado que cada vez sean
más los emprendedores
que se lancen a la creación

de nuevos negocios,  ideas  pione-
ras  nacidas  de  la  detección  de
una  necesidad  en  la sociedad. A
día de hoy las ideas de negocio
con mayor proyección son las que
están relacionadas con la eco-
nomía digital, siendo las posibilida-
des de este sector infinitas.

La crisis ha agudizado los senti-
dos de los más innovadores, pero
no basta con conceptualizar la
idea, la necesidad de atraer finan-
ciación externa dificulta el proceso
de materialización de la idea. En el
sector digital, lograr financiación es
difícil, por ello, U-tad, el Centro
Universitario de Tecnología y Arte
Digital, enumera las principales
claves a tener en cuenta para crear
una startup digital de éxito y hacer
realidad un proyecto empresarial
rompiendo con la barrera de la fi-
nanciación:

1) Buscar  la diferenciación

para ser rentable: Buscar   el
carácter diferenciador es clave pa-
ra que el proyecto destaque dentro
del mercado, para ello hay que
identificar cuáles son los beneficios
que aporta el producto o servicio a
la sociedad.

2) Conocer al cliente: Anali-

zar al cliente final es una regla fun-
damental. Hay que  saber  por
qué,  cómo  y  cuándo  compra.  En
definitiva,  obtener  los patrones  de
comportamiento  de  los  clientes,
para  ello  es  indispensable utilizar
herramientas de medición.

3) Conocer el mercado: Co-
nocer a fondo la competencia es
imprescindible.

Sus ineficiencias  pueden  ayu-
dar a implementar mejoras en el
negocio y convertirlo en la mejor
opción.

4) Saber  cómo  conseguir

financiación: Es importante saber
presentar el negocio  y  sacarle  el
máximo  partido  para  que  cautive
a  los  posibles inversores. Hay que
tener en cuenta que el principal cri-
terio que valoran los inversores  a
la  hora  de  elegir  un  proyecto  es
un  buen  equipo  y  la escalabilidad
del negocio.

5) Traspasar fronteras: El
proyecto debe tener proyección in-
ternacional. No es  posible  desa-
rrollar  un  producto  o  proyecto  di-
gital  a  nivel  local.  El mercado es
global y así hay que afrontarlo.

6) Outsourcing: Es aconse-
jable externalizar todo aquello que
no forme parte de los elementos
estratégicos de la empresa, de es-

ta forma se logrará una total dedi-
cación al producto o servicio al que
se dedica la compañía.

7) Profesionales formados:

Es esencial contar con un equipo
multidisciplinar y formado en el
mundo digital que esté cualificado
y tenga las habilidades necesarias
para idear, implementar y gestio-
nar estrategias digitales en diferen-
tes ámbitos de negocio.

En Estados Unidos el 40% del
empleo nuevo generado en los últi-
mos dos años ha sido otorgado  a
jóvenes del sector digital, esa cifra
en España  se  reduce  al  3%  por
la  falta  de  profesionales  forma-
dos.   Esta tendencia tiene que ser
modificada desde la educación y la
financiación. El sector digital de-
manda decenas de miles de em-
pleos pero tenemos que  introducir
la  formación  digital  desde  la  es-
cuela.  Además, necesitamos  una
estructura  fiscal  que  permita  ese
apoyo  a emprendedores y reforzar
también el espíritu emprendedor
del país.

Con el Centro de Emprendi-
miento   Digital  de  U-tad  damos
la  posibilidad   a  nuestros alumnos
de desarrollar su talento a través
de una formación específica y bús-
queda de financiación para que
completen su proceso formativo y
puedan  llevar  a  cabo  sus  inno-
vadores  proyectos.

Siete claves
para poner en
marcha una
startup digital
de éxito

� En Estados Unidos el
40% del empleo nuevo
generado en los últimos
dos años ha sido
otorgado  a jóvenes del
sector digital, esa cifra
en España  se  reduce
al  3%  por  la  falta
de  profesionales
formados.   Esta
tendencia tiene que ser
modificada desde la
educación y la
financiación. Además,
necesitamos  una
estructura  fiscal  que
permita  ese  apoyo  a
emprendedores y
reforzar también el
espíritu emprendedor
del país.
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Director General de DEYDE

¿Cómo y por qué nació DEYDE,
que nicho de mercado pretendía cu-
brir?

DEYDE nace en 2001 con el ob-
jetivo de poner a disposición de to-
das las empresas aplicaciones de la
mayor calidad enfocadas a la mejo-
ra y enriquecimiento de las bases
de datos de nombres y direcciones,
debido al creciente interés que mos-
traban las organizaciones en torno
a la Calidad de sus Datos. 

Para ello DEYDE se rodeó des-
de el primer instante de especialis-
tas en la materia, con una vocación
de especialización y dedicación ex-
clusiva a esta labor, que no existía
en ese momento. 

La aceptación por parte del mer-
cado fue muy positiva y en pocos
años DEYDE se convirtió en un re-
ferente en el sector. 

¿Qué entiende por Calidad de
Datos?

Si bien existen muchas definicio-
nes para este término, en DEYDE
nos gusta definirlo como "El arte, o
la ciencia, de mantener la informa-
ción de las organizaciones comple-
ta, precisa, consistente, actualiza-
da, única y, lo más importante, váli-
da para el fin que se creó".

Para ello, hemos desarrollado
nuestro Sistema de Calidad de Da-
tos MyDataQ para normalizar los
nombres de las bases de datos de
nuestros clientes, señalando los in-
correctos; mejorar las direcciones
postales, marcando las ilocaliza-
bles; generar la Visión Única de
Cliente mediante la localización de
clientes duplicados por parecido al-
fabético; y enriqueciendo las direc-

ciones postales con coordenadas
geográficas, sección censal, infor-
mación catastral y otros datos de in-
terés.

¿Cómo se plasma la calidad de
datos?

En DEYDE incorporamos espe-

cialización en datos concretos, co-
mo son los nombres o los domici-
lios, y con desarrollos específicos
adaptados a la casuística e idiomas
de cada país donde operamos ac-
tualmente: España, Italia, México y
Portugal.

Contamos con desarrollos pro-

pios especializados en mejora de
nombres, domicilios, direcciones de
correo electrónico y números de
teléfonos. Además de nuestros sis-
temas para ayudar a generar la Vi-
sión Única del Cliente.

¿Son conscientes las empresas
de la necesidad de una buena cali-
dad de datos?

Afortunadamente, hemos nota-
do una diferencia considerable en la
situación actual frente a la existe en
el año 2001 cuando se creó DEY-
DE.

Cada vez, las empresas son
más conscientes de lo importante
que es  el disponer de una informa-
ción de calidad y detallada de sus
clientes, ya que de esta forma
podrán reducir riesgos y aumentar
sus ingresos; por el contrario, saben
que tener una base de datos defi-
ciente, les puede ocasionar pérdi-
das considerables y, lo que es más
importante, la  toma de decisiones
incorrectas.

¿En qué actividades relaciona-
das con la correspondencia tiene
más importancia la calidad de da-
tos?

Con más frecuencia que la que
desearíamos, se da la situación de
recibir varios envíos duplicados de
una misma empresa, o que nues-
tro nombre no viene escrito correc-
tamente, o tenemos más devolu-
ciones de las previstas en esa
campaña de marketing tan impor-
tante que lanzamos. Todo esto po-
dremos evitarlo si tenemos una
buena calidad en nuestras bases
de datos.

� En enero del 2005, Luis Martínez se incorporó a DEYDE Calidad de
Datos como Director Técnico de la compañía. En la actualidad es el
Director General de DEYDE, tras haber dirigido durante unos años el
área comercial.
A lo largo de estos 8 años, Luis Martínez ha visto como DEYDE ha
ido creciendo, pasando de ser una compañía especializada en Calidad de
Datos para España con 7 empleados, a una multinacional con oficinas
en España y México, con más de 50 empleados, y con aplicaciones de
Calidad de Datos de desarrollo propio para España, Italia, México y
Portugal.
Desde un punto de vista tecnológico, Luis Martínez ha vivido un
profundo cambio en los aspectos más técnicos de la compañía. Así, una
empresa con clara vocación tecnológica, se ha rodeado de los mejores
especialistas tanto en Calidad de Datos como en las tecnologías más
novedosas en cada momento, para conformar un abanico de aplicaciones
que ponen a disposición de sus clientes las herramientas de Calidad de
Datos más completas en los entornos más utilizados: desde el primer
desarrollo de sistemas para el proceso masivo de datos con herramientas
batch, hasta sofisticadas plataformas de Calidad  de Datos "en la nube",
pasando por un API de normalización, servicios Web, asistentes para la
captura de datos, herramientas de pago por uso,  integración con
sistemas como Oracle o SAP o plataformas de comercio electrónico,
entre otras.
Luis Martínez, nacido en Madrid e informático de vocación, en el
momento de incorporarse a DEYDE ya traía consigo una experiencia de
8 años como Director Técnico en RTA Informática, empresa también
dedicada a sistemas de Calidad de Datos y que acabó formando parte de
la multinacional holandesa VNU-Claritas en primer lugar y de la
americana Acxiom posteriormente.

Luis
Martínez 
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Con calidad de datos tendremos
garantizada una reducción en las
devoluciones, evitaremos envíos
postales innecesarios, conseguire-
mos que nuestras campañas ganen
en exactitud y efectividad y sobre
todo, lograremos mejorar nuestra
imagen corporativa y que nuestros
clientes se sientan únicos y plena-
mente identificados con nuestra
empresa.

Enfocando al sector del mailing
¿Cómo corrigen y mantienen actua-
lizadas las direcciones de correo?

En DEYDE tenemos un equipo
humano de más de 50 profesiona-
les, permanente y especializado, in-
mersos en mantener la calidad de
los datos de sus clientes. 

Un 41% está formado por inge-
nieros informáticos encargados del
desarrollo y mantenimiento de My-
DataQ, y un 35% por especialistas
en la creación y mantenimiento de
StreetFiles pendientes de los cam-
bios realizados por los organismos
oficiales como INE con respecto a
poblaciones, Ayuntamientos con
respecto a vías o Correos con res-
pecto a los códigos postales.
Además también se apoyan en
fuentes adicionales como la Direc-
ción General del Catastro o fuentes
cartográficas para enriquecer las di-
recciones postales con información
catastral o coordenadas geográfi-
cas. De esta forma conseguimos
confeccionar y mantener unos Stre-
etFiles con un toque de calidad "ar-
tesanal" que nos diferencia frente a
nuestros competidores.

¿Tienen evaluado el porcentaje
de devoluciones de correo por una
incorrecta dirección postal y el gas-
to que esto supone?

En España, un 1,7% de las di-
recciones registradas en las Bases
de Datos son totalmente ilocaliza-
bles. Y este no es el principal pro-
blema, sino que los responsables
de esas Bases de Datos no saben
este dato con certeza y, mucho me-
nos, tienen marcadas esas direccio-
nes incorrectas.

Si tenemos en cuenta que, por
ejemplo, en 2011 Correos envió en
España alrededor de 4.200 millones
de cartas, un 1,7% supondrían 71
millones de envíos que no llegarían
a sus destinatarios. Si estimamos
un coste de 1€ por envío: las em-
presas españolas estarían tirando a
la basura 71 millones de euros to-
dos los años, en concepto de "direc-
ciones imprecisas".

O si una empresa  tiene que rea-

lizar un envío postal de marketing a
una Base de Datos de 1.000.000 de
direcciones, con una calidad media
y un coste de 1 euro por envío, sólo
teniendo en cuenta este 1,7% de di-
recciones ilocalizables, estaríamos
hablando de 17.000 envíos que
equivalen a 17.000 euros, cantidad
superior a lo que supondría el pro-
ceso de normalización de esas di-
recciones. Si contamos además
que ese envío se realice 4 veces a
lo largo de un año, el retorno de la
inversión se ve asegurado, y con
creces

También nos encontramos con
direcciones con baja fiabilidad
aunque normalmente localizables,
que suponen una media del
15,11% de las Bases de Datos es-
pañolas, e implican un cierto por-

centaje de las devoluciones de co-
rrespondencia, retrasos en la lle-
gada de las cartas y, desde luego,
mala imagen de la empresa que
realiza el comunicado.

En 2010 entraron en el mercado
latinoamericano. Ahora están en
México ¿Tienen planes de entrar en
otros países LATAM?

Sí, tenemos intención de seguir
ampliando cobertura con solucio-
nes propias en Latinoamérica. Son
varios los candidatos, algunos por
decisión propia y otros por solicitu-
des de nuestros clientes satisfe-
chos tanto en España como en
México que nos demandan solu-
ciones para otros países donde tie-
nen presencia. 

Por tal motivo todavía estamos
analizando diferentes variables pa-
ra determinar cuál puede ser la me-
jor opción.

¿Cómo valoraría por precio y efi-
cacia el correo postal en España y
Portugal?

Correos en España y CTT Co-
rreios en Portugal, son dos servicios
que funcionan muy bien. Ofrecen
un amplio abanico de posibilidades

muy competitivas tanto en precios
cómo en opciones de envío. Podría-
mos decir que un servicio indispen-
sable indistintamente del país en el
que lo analicemos.

El problema existe a la hora de
realizar los envíos masivos, no por
parte de las oficinas de Correos, si-
no por parte de las empresas que
quieren realizar dichos envíos.

Si las bases de datos de las em-
presas no son de buena calidad, to-
das las gestiones que realicen con
esos datos serán deficientes, y se
detectará más en campañas de
marketing con envíos masivos, don-
de las pérdidas serán muy notorias
y la imagen de la empresa se verá
deteriorada.

Podemos demostrarlo de una
forma muy sencilla; según nuestra

propia experiencia la media de
errores en códigos postales es del
7,84%; un código postal incorrec-
to, significa una carta que llega
donde no corresponde por el siste-
ma automatizado y debe devolver-
se a la oficina de origen y posterior
reparto, estos dos últimos pasos
de forma manual. Esto supone un
coste interno para los servicios de
Correos mucho mayor (cosa que
estas entidades no suelen olvidar
cuando se negocian los franqueos
masivos) y, además, un retraso de
varios días en la llegada del men-
saje al usuario.

Si a todo esto le unimos que las
bases de datos de las empresas
también pueden tener fallos en las
direcciones, que estén mal formate-
adas,  incompletas o sean ilocaliza-
bles; o que tengan registros duplica-
dos; puede llegar a suponer un gas-
to considerable para la propia em-
presa, y también supondría un gas-
to para las oficinas de Correos.

¿Se pueden aplicar los mismos
criterios de precio y eficacia a los
países latinoamericanos? ¿Hay
grandes diferencias entre ellos? 

Los precios deben ser aplicados

en cada país en consonancia con la
situación del mercado, la demanda
del producto o el coste humano y
económico de desarrollar y mante-
ner el sistema. 

En cuanto a los criterios de efi-
cacia normalmente son algo inferio-
res en Latinoamérica frente a Es-
paña, debido principalmente a la
mayor dificultad en obtener datos
actualizados y completos para la to-
talidad del país. 

¿Qué errores son los más co-
munes en las bases de datos de las
empresas?

Según nuestra experiencia en-
contramos errores en los nombres
que están mal escritos o con un uso
excesivo de abreviaturas; nos en-
contramos con un porcentaje de un
1,7% de direcciones ilocalizables;
con una media de 15, 11% de direc-
ciones con baja fiabilidad aunque
normalmente localizables; con di-
recciones fiables pero con ciertos
errores, principalmente abreviatu-
ras y faltas de ortografía, una media
del 22,79% en España, siempre ge-
neradoras de una mala imagen de
empresa; un 7,84% de direcciones
con el código postal incorrecto

En resumen, sólo se salva el
42,89% de las direcciones que real-
mente están correctas, localizables
y tienen todos sus datos fiables.

¿Qué beneficios aporta a una
compañía una buena dirección pos-
tal?

Principalmente se consiguen im-
portantes ahorros de costes al redu-
cir considerablemente el porcentaje
de devoluciones y de envíos repeti-
dos

Además, tener una buena direc-
ción postal aporta mejoras en la
productividad; aumento de las ven-
tas; ayuda en la fidelización y capta-
ción de clientes; facilita la labor de
obtener una visión única del cliente
y el verse dotados de inteligencia de
negocio; ayuda a reducir el fraude,
los riesgos de impagos; permite el
cumplimiento de la legislación vi-
gente de Protección de Datos así
como el intercambio de información
con la Administración Pública, etc.

Sin olvidar también que las he-
rramientas que posteriormente
usan estos datos normalizados y
corregidos, como puede ser siste-
mas de Master Data Management
(MDM), Business Intelligence (BI),
Sistemas de Información Geográfi-
ca (GIS), etc., ofrecerán mejores
resultados si se utilizan Datos de
Calidad. 

� Con calidad de datos
tendremos garantizada una
reducción en las
devoluciones, evitaremos
envíos postales innecesarios,
conseguiremos que nuestras
campañas ganen en
exactitud y efectividad .
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Registro, S.A., partner
de DocPath

DocPath y Registro, S.A., firmaron un acuerdo
de colaboración por el cual Registro, S.A., se ha
convertido en Partner "Certificado" de DocPath, que
es la máxima categoría de Partner a nivel comercial
y de desarrollo de la empresa de software docu-
mental empresarial, ya que implica un conocimien-
to tanto comercial como técnico de las soluciones
de la compañía. 

Fundada en 1983, Registro S.A., es una empre-
sa que proporciona soluciones informáticas globa-
les y servicios informáticos a medida, entre los que
destacan: Social Business, Desarrollo de Proyec-
tos, Soluciones ERP, Proyectos de Sistemas y
Consultoría Especializada, Outsourcing, entre
otros. 

Business Manager
CRM, software de
gestión de clientes 

ComuNET, empresa especializada en el desa-
rrollo de aplicaciones y soluciones web para la ges-
tión de las organizaciones con más de 15 años tra-
bajando en el desarrollo de productos basados en
tecnología web, ha presentado Business Manager
CRM, un software que permite cubrir las necesida-
des de gestión de distintas áreas de negocio con el
modelo "en la nube", accesible a través de un nave-
gador y sin instalación. Se comercializa en modelo
SaaS, es decir, incluyendo el servicio completo de
acceso al software.

La facturación en la nuve en el
Consejo General de Economistas 
Anfix, empresa de software de gestión para empresas, y el Consejo General

de Colegios de Economistas de España han firmado un acuerdo de colaboración
que atenderá todas las necesidades de facturación de los miembros del Consejo
y de sus clientes.

Con él se abre una nueva alianza de valor entre la compañía y uno de los prin-
cipales actores del tejido empresarial español que sirve para introducir los benefi-
cios del primer escritorio de facturación en la nube entre los miembros del Cole-
gio General de Economistas.

Así, los economistas integrantes del consejo podrán controlar sus pagos y co-
bros, generar facturas electrónicas, almacenar documentos, confeccionar presu-
puestos y pedidos y calcular impuestos. También tendrán herramientas de conta-
bilidad con las que realizar libros contables, balances de situación o informes de
pérdidas y ganancias. Toda una variedad de ventajas que permiten simplificar la
gestión empresarial. 

S
acyr, compañía de Construcción y
Obra Civil, ha adoptado la factura
electrónica. La compañía puso en

marcha hace un año y medio un proyec-
to piloto en colaboración Seres con el
objetivo de mejorar el proceso de pagos
asociados a la gestión por obra y por
proyecto. Tras el éxito de esta iniciativa,
Sacyr ha ido extendiendo el uso de la
plataforma de e-Factura, que hoy se uti-
liza en más de 500 obras y tiene 320
usuarios finales.

El objetivo de Sacyr fue utilizar el so-
porte electrónico en la línea de negocio
de Construcción para la recepción de to-
das las facturas de proveedores de Obra
Civil y Edificación. La primera fase del
proyecto se centró en la toma de reque-

rimientos, en la que se comprobaron in-
ternamente las necesidades de la Plata-
forma de recepción y se definió el flujo
del proceso de facturación. La segunda
fase consistió en la puesta en marcha de
un piloto con el objetivo de conocer la re-
acción tanto de los usuarios internos -el
personal administrativo que maneja el
sistema-  como  la respuesta de los pro-
veedores. En la realización del piloto se
eligieron cuatro obras de diferentes ca-
racterísticas y en distinto estado de eje-
cución. El piloto permitió a los equipos
aprender cómo funcionaba la platafor-
ma,  realizar algunos cambios y mejoras
e incorporar nuevas funcionalidades pa-
ra adaptarla definitivamente a la operati-
va de la Constructora de Sacyr.

Sacyr adopta la solución de
factura electrónica de Seres 
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Ahorros  con el uso de software libre

E
n los últimos años, las administraciones y
organismos públicos están experimenta-
do una transición hacia el software libre

(15,7% de implantación, según las últimas ci-
fras consultables -2011- en el Centro Nacional
de Referencia de la Aplicación de las TIC -CE-
NATIC- basadas en fuentes abiertas). El objeti-
vo principal de esta medida es liberarse de los
costes que suponen las licencias por uso de
programas en los casos en los que a través de
software libre pueden conseguirse productos
de una calidad similar.

No obstante, este ahorro sigue teniendo li-
mitaciones importantes. Entre otras partidas de
gastos en las que se incurriría, se encuentra
principalmente el inicial de las migraciones y,
en adelante, las actualizaciones, puesto a
puesto, tanto de programas como de antivirus.

"Estamos hablando de muchas horas de tra-
bajo, se haga por cuenta propia o ajena, aun
cuando las licencias no tengan coste", afirma
Ángel García, director general de DINSA, em-

presa desarrolladora de Librework. Librework
suma ahorros en costes de transición, desplie-
gues y mantenimiento. Según García, "existen
muchas dudas al cambiar de software propieta-
rio a libre, por los costes de migración, de adap-
tación del personal, etc. En Librework pueden
convivir, entre otras muchas aplicaciones y pro-
gramas, los paquetes ofimáticos de Windows
(Office) y de LibreOffice (LINUX), por lo que es
ideal para una transición cómoda o para seguir
usando los programas a los que están acos-
tumbrados los trabajadores".

El sector financiero

europeo encabeza la

carrera hacia la

digitalización de

documentos críticos

Las organizaciones europeas de servicios
financieros han sido las que mejor han apro-
vechado las oportunidades del 'bigger data' -
la digitalización de los documentos críticos en
papel para la toma de decisiones de la com-
pañía-, según un nuevo estudio encargado
por Ricoh. La mitad de los directivos de servi-
cios financieros encuestados (49%) afirmó
que actualmente su compañía tiene menos
del 10% de la información crítica almacenada
solo en formato impreso, claramente por de-
lante de los sectores de la educación (37%),
la sanidad (39%) y público (41%).

El proceso de digitalizar más información
está propiciado en gran medida por el gran
valor que contienen los documentos impresos
que permitirían a las compañías tomar deci-
siones de forma más segura y eficiente. Casi
nueve de cada diez (86%) directivos de servi-
cios financieros creen que el acceso a infor-
mación histórica acerca de la anterior crisis
económica les habría ayudado a gestionar
mejor la actual, en comparación con los líde-
res del sector público (77%), de la educación
(78%) y de la sanidad (79%).

La digitalización de documentos críticos
también ha tenido un impacto muy positivo
para los costes operativos de la compañía.
Más de un tercio (35%) de las organizaciones
de servicios financieros redujeron los costes
de almacenamiento de la información en pa-
pel hasta una cifra inferior al 5% de sus ingre-
sos, una vez más por encima de organizacio-
nes pertenecientes a los sectores público
(13%), de la educación (11%) y de la sanidad
(26%).

Las organizaciones de servicios financie-
ros seguirán digitalizando la información críti-
ca en papel de forma más rápida que otras
pertenecientes a los sectores de educación,
sanidad y sector público. Uno de cada cinco
directivos del sector de servicios financieros
espera que su compañía haya digitalizado
completamente estos documentos durante el
próximo año, mientras que en los sectores de
la educación y la sanidad solo lo cree el 7% de
los directivos, y en el sector público un 9%.
Como resultado, las organizaciones financie-
ras continuarán reduciendo sus costes; la mi-
tad de ellas (48%) esperan ahorrar entre un 5
y un 10% de sus ingresos. 

Jornada sobre Calidad de Datos
DEYDE celebró en Barcelona una Jornada sobre Calidad

de Datos, organizada por la Cámara de Comercio de Barcelo-
na. La Jornada tenía como objetivo destacar que la "era del
Big Data", incrementa la necesidad de incorporar un eficiente
sistema de Calidad de Datos que optimice el procesamiento
masivo de grandes volúmenes de datos, ya que es el mayor
reto al que se enfrentan las empresas actualmente. 

Albino Campo, Director de Servicios TIC de la Cámara de
Comercio de Barcelona, inauguró el evento, posteriormente
Jaime Roig, Director Comercial de DEYDE, expuso  bajo el título "Calidad de Datos: Cómo optimi-
zar el principal activo de las empresas"; su ponencia tuvo como cierre, una demostración del Siste-
ma de Calidad de Datos MyDataQ, a cargo de Yolanda de Bustos, Directora de Calidad de Datos
de DEYDE a través de la Web www.codigo-postal.com que integra los sistemas de Captura Asisti-
da de DEYDE con Google Maps.

Ricard Vallespí, Responsable de Proyectos TIC de la Cámara de Comercio de Barcelona, habló
su experiencia de trabajo con DEYDE, que comenzó en el año 2008. Seguidamente, Santiago Ju-
lián, IT Product Manager de Huawei, explicó que “Big Data es un término técnico con gran impacto
de negocio. Lo importante es conocer el valor que puede generar un dato". Pascal Benoit, Channel
Development Manager de Neopost, trató de "Al centro de la comunicación de los clientes".

El estudio llevado a cabo por Lexmark revela que la implantación de sis-
temas automatizados ayudaría a las empresas europeas a aumentar la pro-
ductividad de los empleados, reducir los costes operacionales y a reducir los
errores asociados a los procesos manuales.

La encuesta se ha realizado a empleados de oficina en toda Europa acer-
ca de las fases y tiempo que dedican a tareas relacionadas con administra-
ción. En el caso de las empresas que operan manualmente se detectan ma-
yores deficiencias.

Los encuestados realizan las tareas administrativas en su mayoría ma-
nualmente (a través de papel) en lugar de forma automatizada, como por
ejemplo el procesamiento de contratos, órdenes de pedidos ó la introducción
de datos de tarjetas de visitas en una libreta de direcciones o base de datos.

Lexmark encuestó a 714 trabajadores de oficina en doce países, entre
ellos Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Por-
tugal, Sudáfrica, España y Reino Unido. El estudio finalizó en julio de 2013.

Deficiencias

en los

procesos de

trabajo de

los

empleados



Casi la mitad
de la jornada la-
boral de un tra-
bajador medio
se dedica a bus-
car los distintos
documentos que
necesita en su
labor cotidiana.
Este dato, que
refleja un estudio de la consultora
PwC, es un indicador más que rele-
vador del importante desafío al que
se enfrentan las compañías y nego-
cios ante el estallido de información
sin precedentes que vivimos. No en
vano, miles de documentos entran a
diario en las empresas, desde muy
diversas fuentes (mail, correo ordi-
nario, fax�) y con procesamientos
muy heterogéneos (algunos archi-
vos deben imprimirse, otros almace-
narse, otros enviarse a un determi-
nado empleado e incluso introducir-
se automáticamente en una aplica-

ción de nego-
cio). 

Esta com-
plejidad nos lle-
va a una situa-
ción insosteni-
ble, donde los
costes visibles
de la gestión
d o c u m e n t a l

apenas suponen el 10% del gasto
total que las compañías deben asu-
mir por estas tareas.

MyDOCument, un nuevo softwa-
re de gestión documental de Kyoce-
ra Document Solutions que puede
archivar documentos y recuperarlos
cuando son necesarios utilizando
métodos de indexación de docu-
mentos .

Cuenta con dos versiones, la ver-
sión Business, dirigida a la pequeña
y mediana empresa y la versión En-
terprise está dirigida a empresas con
mayor número de usuarios

L
a gestión de las
notas de gasto
es un proceso

necesario que con-
lleva un alto consu-
mo de horas labora-
les y requiere de la
intervención de va-
rios departamentos,
lo que lo convierte
en un proceso lento y con cos-
tes muy elevados. 

La aplicación comercializa-
da por Konica Minolta está ubi-
cada en la nube y es accesible
desde cualquier terminal móvil
provisto de cámara. Para facili-
tar su implantación en la com-
pañía, se comercializa bajo mo-
delo de pago por uso, de mane-
ra que no es necesario instalar
ningún software especial. 

El sistema captura el ticket

de gasto en formato de imagen
y reconoce los importes y las
partidas, garantizando el 100%
de fiabilidad en los datos captu-
rados gracias al sistema de
OCR avanzado que incorpora.
De forma automática, la propia
aplicación genera un informe
de gasto que envía al sistema
contable de la empresa para
que los registre y archive. Todo
en tiempo real, sin demora en
las entregas ni en los pagos.

Generali Seguros ha llevado a
cabo un ambicioso proyecto de
mejora de la Calidad de los Datos
de sus clientes de la mano de
DEYDE Calidad de Datos. Este
proyecto se llevó a cabo con el sis-
tema MyDataQ, la solución de Ca-
lidad de Datos de DEYDE. En una
primera fase, se trataron y corrigie-
ron los datos de los tomadores ac-
tivos contenidos en las bases de
datos de Generali Seguros.

Para el tratamiento de las di-
recciones, nombres, números de
teléfono, duplicaciones, etc., se
utilizaron los diferentes módulos
de software que DEYDE ha desa-
rrollado.

Y por último para el enriqueci-
miento de la dirección postal de
los clientes de GENERALI con in-
formación como la sección censal
a la que pertenecen, sus coorde-
nadas geográficas o su tipología

como consumidor, se utilizó el
módulo MyDataQ_Geo.

En esta primera fase, donde se

trataron dos millones de registros,
La segunda fase del proyecto se
ha tratado 14 millones de registros.

Gracias a este proyecto de
mejora de la Calidad de sus Da-
tos, Generali ha obtenido unos
beneficios y ahorro de costes, al
ver reducido por un lado el núme-
ro de devoluciones de sus envíos
postales y, por otro, el número de
duplicidades existentes en sus
datos. 

El Grupo Generali optimiza sus datos en España 

Gestión de las notas
de gasto a la nube

MyDOCument, gestor documental
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Servicios documentales
gestionados (MDS) de Kyocera

Kyocera define su proceso de MDS (servi-
cios documentales gestionados) en cinco eta-
pas: Analizar, diseñar, implementar, mantener y
optimizar. Al cuantificar con precisión el tiempo y
los recursos que se desperdician en la produc-
ción de documentos, es posible crear soluciones
a medida para reducir el coste total y el impacto
ambiental de este tipo de trabajos. 

Para Stefan Dylka, director general de Global
Services en Kyocera, "MDS no es una solución
aislada sino que es parte de la estrategia a largo
plazo de Kyocera para mejorar los flujos de tra-
bajo documentales. Ya estamos proporcionando
servicios MDS a pequeñas y grandes empresas
por igual. Nuestra estrategia de futuro seguirá
centrada en llevar la máxima eficiencia a los pro-
cesos documentales, para que las empresas no sólo puedan imprimir por
menos  sino que también puedan imprimir en menor medida ".

DocPath incluye Google+ como
canal social de comunicación

con sus clientes y partners
DocPath, empresa software de gestión docu-

mental para empresas, mantiene una interacción
bidireccional con sus clientes y partners a través
de su presencia activa en las redes sociales. Las
plataformas YouTube, LinkedIn y Google+ le per-
miten optimizar y aprovechar toda la potencialidad
de Internet en su comunicación directa.

La estrategia de marketing digital de la empresa responde a un plan
global de posicionamiento, cuya intención es la de continuar impulsan-
do su imagen corporativa, gracias a una mayor visibilidad.

La reciente incorporación de Google+ se debe al espectacular cre-
cimiento de esta plataforma y a su perfil Business-to-business (B2B) y
a funciones como los "hangouts", que permiten a DocPath ofrecer una
mayor interactividad y llegar a un público más amplio.

Sociedad de Prevención 
de FREMAP optimiza 
su parque de impresión

U
no de los principales activos de Sociedad de Prevención de FRE-
MAP son los informes y documentación técnica que entrega a sus
clientes, como Evaluaciones de Riesgo, Reconocimientos Médicos o

Informes específicos. Una realidad que muestra la importancia de una co-
rrecta gestión del parque de impresión y de los procesos documentales en
una empresa como Sociedad de Prevención de FREMAP, con un volumen
de impresión de 28 millones de páginas, 130 oficinas y 2.220 empleados.

Por otro lado, la compañía contaba con un parque de impresión depar-
tamental que había crecido hasta las 1.000 máquinas, con un ratio de 1 dis-
positivo cada 2 empleados. Un modelo que generaba grandes costes de
mantenimiento, con un alto número de incidencias y reposición de máqui-
nas cada tres años.

Ante esta situación Prevención FREMAP encargó a Konica Minolta el
rediseño del modelo de impresión atendiendo a la deslocalización de la
compañía y a los altos requisitos de seguridad. 

Prevención FREMAP tiene más de 130 oficinas en toda España, lo que
dificultaba conocer el número y posición de cada máquina. Para simplificar
el control del parque de impresión Konica Minolta optó por homologar 2
equipos A3 monocromo y dos en A3 color. Además, añadió un sistema de
monitorización basado en GPRS que permite conocer la localización de ca-
da máquina, su estado, y la cantidad de copias que realiza. Una informa-
ción que permite un uso más eficiente de los equipos disponibles, situando
los más potentes en los departamentos y delegaciones críticas.

PRO Archiver, archivado 
del flujo de impresión 

de alto volumen
Help Print Solutions busca soluciones que aporten valor añadido al

mercado, y como distribuidor de Crawford Technologies (CTI) en Es-
paña y Portugal desde 2012, ha reforzado su alianza con CTI añadien-
do a su portfolio de soluciones PRO Archiver.

Integrado con las soluciones de ECM empresariales de EMC, Mi-
crosoft e IBM,  garantiza la eficacia y mejora en los procesos de comu-
nicación con los clientes para conseguir la satisfacción de los mismos.

Permite clasificar, transformar, indexar y almacenar eficientemente
altos volúmenes de documentos, incluyendo extractos integrados, póli-
zas, facturas, correspondencia, etc., de cualquier documento generado
en los sistemas corporativos.

La solución soporta una amplia gama de print stream incluyendo
AFP, Metacode, PostScript, PCL e imágenes, los cuales pueden ser al-
macenados en formato nativo o con el standard PDF/A.

Stefan Dylka

Director general de

Global Services en

Kyocera
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TECNICA

E
l Nasdaq 100, índice bursátil de Es-
tados Unidos que recoge los 100 va-
lores de las compañías más impor-
tantes del sector de la industria tec-

nológica y de telecomunicaciones, ha resul-
tado no ser tan activamente tecnológico co-
mo se pudiera pensar. Al menos así lo de-
muestra el estudio llevado a cabo por  Augu-
re, software de reputación y relaciones públi-
cas, y según el cual solo un 30% de los di-
rectores ejecutivos de las empresas del Nas-
daq 100, están presentes y son activos en los
medios sociales, frente al 70% de ausentes.

El Top 5 de influencia  en medios online se
queda entre los CEOs más mediáticos de em-
presas americanas como Apple, Tesla Mo-
tors, Yahoo!, Facebook y Dell. La clasificación
de influencia corresponde a los datos registra-
dos por la herramienta Augure Influencers du-
rante el último año (desde noviembre de
2012).

La primera posición la ocupa Tim Cook, di-
rector ejecutivo de Apple y uno de los líderes
mundiales más poderosos del mundo. Un re-
sultado que reafirma a la empresa de la man-
zana como referente universal -en el último
año ha sido nombrada la compañía más va-
liosa del mundo según  Forbes, la más gran-
de por valor en bolsa según PwC�  -, pero al
mismo tiempo un dato interesante, puesto
que la marca Apple no tiene presencia alguna
como marca en los medios sociales.

Algunos datos que demuestran el impac-
to e influencia de Tim Cook en medios onli-
ne: en el último año registró más de 248.000
impactos en medios online y su cuenta oficial
en Twitter, @Tim_Cook recibió más de 86
mil menciones. Robert Kotick, el décimo
CEO más influyente del Nasdaq 100 durante
2013, recibió en cambio 434 impactos en
medios online y apenas 13 menciones de su
perfil de Twitter.

La segunda y tercera posición son para el
emprendedor Elon Musk, CEO de Tesla Mo-
tors, y para Marissa Mayer, CEO de Yahoo!
y única mujer presente en este ranking. Larry
Page, CEO de Google no consigue entrar en
el Top 10 de influencia y mantiene única-
mente un perfil activo y oficial en Google +.

LINKEDIN: LA RED MÁS UTILIZADA

POR UN 23% DE LOS CEOS

Pese a la baja participación de los CEOs
del Nasdaq 100 en redes sociales, existen
preferencias en cuanto a las plataformas. La
más utilizada es Linkedin, con un 23% de los

directivos presentes en esta red social profe-
sional. En segundo lugar se encuentra Twit-
ter, con un 11%, seguida por Google + con
un 8% y Facebook, con un 5%.

La red social Facebook, con más de un
billón de usuarios en todo el mundo y cuyo
CEO se sitúa en el cuarto puesto de influen-
cia, resulta no ser tan popular entre los CE-
Os del índice bursátil de las empresas tec-
nológicas y de telecomunicaciones. Solo
Marissa Mayer y Elon Musk disponen de una
página de Facebook oficial, mientras que
Philippe Dauman de Viacom o Shantanu Na-
rayen de Adobe, mantienen cuentas perso-
nales en esta red social.

Los grandes ausentes en los medios so-
ciales, cuyos casos sorprenden por repre-
sentar empresas digitales y muy ligadas a
las nuevas tecnologías son Steve Ballmer,
de Microsoft Corporation; Jeffrey P. Bezos,
de Amazon; Brian Krzanich, de Intel Corpo-
ration, o John T. Chambers, de Cisco Sys-
tems.

Michael Jais, CEO de Augure, afirma:
"Muchas de las empresas que integran el
Nasdaq 100 son los grandes gigantes de la
tecnología y la telecomunicación mundial.
Microsoft, Intel o Vodafone son compañías
referentes e influyentes en el mundo entero y
sin embargo, sorprende encontrarse con un
escaso 30% de sus CEOs involucrados en
los medios sociales y volcados en su influen-
cia como líderes de estas compañías tan po-
tentes".

DEFINIR LA "INFLUENCIA DIGITAL": 
METODOLOGÍA DEL BARÓMETRO

Para generar la clasificación de la activi-
dad digital de los CEOs del Nasdaq 100, Au-
gure ha utilizado 'Augure Influencers', el pri-
mer motor de búsqueda de Influencers. El
sistema de ranking "AIR" tiene en cuenta
tres parámetros que permiten definir la no-
ción de "influencia":

1.   La exposición: el potencial de audien-
cia de cada CEO en función de sus comuni-
dades en las redes sociales.

2.   Share of voice: el nivel de participa-
ción/interacción de las comunidades

3.   El eco: la facultad de los CEOs para
generar opinión y para que ésta sea transmi-
tida/mencionada en temas específicos

Para la clasificación se han tomado en
cuenta los perfiles activos en redes sociales,
así como los impactos generados en medios
online y blogs.

El 70% de los CEOs del Nasdaq100
se escapa de las redes sociales
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EQUIPOS

Borrar y reutilizar el papel
impreso hasta cinco veces

Toshiba TEC Spain Imaging Systems
ha lanzado en España el primer equipo
multifuncional de impresión digital ca-
paz de reutilizar el papel impreso hasta
un total de cinco veces. El nuevo equipo de-
nominado e-STUDIO 360LP, único en el
mundo, usa un tóner especial cuyo pig-
mento se puede borrar aplicando calor.
Además, el nuevo equipo ha sido fabri-
cado usando plásticos biólogicos pro-
cedentes de plantas, frente a la opción
de derivados del petróleo.

Miguel Sarwat, director de marke-
ting de Toshiba TEC Imaging Systems,
nos señaló que esta solución es espe-
cialmente adecuada para los documen-
tos temporales de una empresa, es decir
aquellos que se imprimen para usarse durante cortos períodos de tiempo
y que suponen el 90 % de los documentos impresos en cualquier empresa.

El proceso de borrado del papel es posible gracias a un dispositivo, de-
nominado  e-STUDIO RD30, que además de borrar las impresiones, clasi-
fica el papel en reutilizable o no, según el número de veces que se ha utili-
zado antes, e incluso digitaliza los documentos, los almacena y los integra
en el flujo documental de la empresa. La velocidad de borrado es de 30 pá-
ginas por minuto y de 15 por minuto si además se digitaliza. 

Mailing de tarjetas
Cardcube

Böwe Systec presentó en la feria Cartes celebrada en
París el sistema para mailing de tarjetas Cardcube, con un
rendimiento de hasta 4.000 tarjetas/hora.

El  sistema ofrece soluciones para el procesamiento de
tarjetas como Impresora en color en línea que hace posible la
"White Paper Factory", módulo integrado de almacenaje ma-
sivo Watermill para separación automática de trabajos, pro-
ceso en "bucle cerrado" gracias a poder poner tarjetas en po-
sición de espera hasta que se reimprima la portadora de for-
ma automática, destrucción automática integrada para docu-
mentos ilegibles y unidad de plegado para que las tarjetas
con relieve "embossed" no dejen huella en la portadora.

Escáner de cheques UV
imageFORMULA CR-190i UV es un escáner de cheques con capa-

cidad para capturar tinta UV, que permitirá al sector retail, bancos e ins-
tituciones financieras identificar documentos fraudulentos y garantizar
que los pagos se procesen con una mayor seguridad.

El nuevo escáner de Canon está equipado con fuentes de luz RGB
y UV. Esto es, captura tanto imágenes de tipo estándar como UV -lo-
gotipos corporativos u otras pruebas de autenticidad que hayan sido
impresas con tintas UV- en un solo paso, evitando así la falsificación de
cheques que se encuentren en procesamiento. El imageFORMULA
CR-190i UV también mejora la detección de fraudes ayudando a des-
cubrir si algún detalle o área sensible de un cheque ha sido manipula-
do. Esta funcionalidad puede ser igualmente aplicada para el procesa-
miento de vales y cupones, tarea en la que es muy habitual usar este ti-
po de escáneres.

Versión 5.0 de PRISMAproduction
Canon anuncia el lanzamiento de la versión 5.0 de PRISMAproduc-

tion, una solución de gestión de flujo de trabajo e impresión, pensada
para la impresión comercial, de libros, correo directo o transaccional.

PRISMAproductionV5 incorpora una serie de mejoras como el con-
trol de tintas (InkControl) o el archivo de impresión mejorado (Print File
Enhancer), entre otras modificaciones. Este software no sólo es de fácil
utilización sino que, además, ayuda a los proveedores de servicios de
impresión a ganar en eficiencia, productividad y conectividad.

Premio PRO de los BLI 2014
El modelo 1250/

1250P bizhub PRESS ha
logrado la calificación BLI
5 Estrellas (Buyers Labo-
ratory PRO LLC -BLI
PRO-) por su productivi-
dad y se ha alzado con el
premio PRO 2014 a la
"Mejor Monocromo de
pequeño y mediano volu-
men en dispositivos de
producción". 

El destintado, proceso que consiste en la eliminación de la tinta presente en las
fibras de papel, constituye uno de los elementos clave del proceso de reciclaje de
papel, cuyo objetivo es permitir la producción de papeles reciclados. 

Las impresiones de HP Indigo son reciclables y pueden someterse a los procedi-
mientos de reciclaje habituales, dicen desde HP, que a lo largo de los últimos años,
ha colaborado con varios expertos del sector, así como académicos, en el ámbito del
destintado a fin de recabar datos de destintado a escala de laboratorio, experimental
y real que corroboren que las impresiones de HP Indigo pueden destintarse en una
configuración típica de una planta de destintado de papel para artes gráficas. 

En junio de 2013, Voith Paper, un proveedor de equipos de destintado, y el de-
partamento dedicado a las tecnologías relacionadas con el papel de PMV Darms-
tadt, un instituto técnico alemán del sector, realizaron dos ensayos piloto con el 5%
y el 10% de la alimentación HP Indigo. El estudio reveló que con el 10% de la ali-
mentación HP Indigo, la pasta de papel producida en los ensayos era adecuada pa-
ra conseguir papel reciclado para artes gráficas estándar. 

Destintado de impresiones HP Indigo 
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Novedades Kern

Kern 40. Sistema de embolsado/retractilado con todos los alimentadores sobre base móviles y posibilidades
de conectar entradas inteligentes para alimentación de facturas, etc... Máxima flexibilidad y fiabilidad.

Kern 515. Sistema de gestión personalizada del correo (carta & sobre) en un mismo proceso. Envíe un sobre
y una carta distinta a cada uno de los destinatarios, en función de sus necesidades, aficiones, etc.
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50 años defendiendo la Vida en la Tierra
WWF es una organización internacional no gubernamental fundada en 1961 y creada en España 
en 1968. Es una ONG independiente económica y políticamente, que trabaja a nivel local y 
global para conservar la diversidad biológica, detener la degradación del medio ambiente y 
promover el uso sostenible de los recursos naturales. 

WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación ambiental de la Tierra  
y construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza:

Hazte socio de WWF España - 902 102 107

© Texto: 2012, WWF/Adena. Todos los derechos reservados.  © 1986, Logotipo del Panda de WWF-World Wide Fund for Nature (Inicialmente World Wildlife Fund)
® WWF, Panda y Living Planet son Marcas Registradas de WWF-World Wide Fund for Nature (Inicialmente World Wildlife Fund)

WWF España

Oficina Central
Gran Vía de San Francisco, 8-D
28005 Madrid
Tel.: 91 354 05 78
Fax: 91 365 63 36
info@wwf.es

Oficina Regional de Canarias
C/ Luis Morote, 7-3
35500 Arrecife (Lanzarote)
Tels.: 928 51 45 32/41
Fax: 928 51 35 90
oficinacanarias@wwf.es

Oficina en Doñana
Parque Mpal. de los Centenales
Ctra. Hinojos-Almonte, km. 1
21740 Hinojos (Huelva)
Apdo. Correos: 24
Tel.: 959 459 007
wwfhinojos@wwf.es

Síguenos en:

Este calendario se ha impreso con papel Cocoon Silk 
(300 gr/m2) de Arjowiggins Graphic. 
Este papel es 100% reciclado.

Al usar papel 100% reciclado en vez de papel fibra 
virgen (certificado o no), WWF ha reducido su impacto 
medioambiental en:

Fuente: BREF Europea (datos comparativos respecto a 
papel no reciclado). Datos de huella de carbono 
auditados por la empresa Carbon Neutral Company. 
Calcula tú mismo el ahorro medioambiental al imprimir 
cualquier documento gracias al calculador Arjowiggins: 
www.arjowigginsgraphic.com

99 kg de basura

C02 11 kg de CO2 de gases de efecto invernadero

107 km de viaje en un coche europeo estándar

2.588 litros de agua

244 kW/h de energía

161 kg de madera



Descubra el extenso surtido de Mondi para la impresión inkjet de alta velocidad: 
papeles pigmentados, satinados, extra blancos, 100 % reciclados y ahuesados.

natural 
feel

coated
feel

Pase de 0 a 3.500 en 60 segundos
con el papel para impresión inkjet 
de alta velocidad de Mondi
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•  Sorprenda con la reproducción fi el y vibrante de 
los colores, tanto con tintas base agua como 
pigmentadas

•  Optimice la productividad gracias a la utilización 
del papel idóneo para su prensa

•  Refuerce la relación con sus clientes gracias a 
Mondi, su colaborador más cercano

Destaque con los papeles de Mondi 
para la impresión inkjet de alta velocidad

SOLUCIONES.
PARA SU ÉXITO.

www.mondigroup.com/printing


