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JORNADATECNICA 
LATINOAMERICANA
SANTIAGO DE CHILE. 9 DE MAYO DE 2014

Lugar: Cámara de Comercio de Santiago de Chile

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

Alianza Mopria

Estandarización
de la impresión
móvil

La Alianza Mopria es una organiza-
ción sin ánimo de lucro que promueve la
estandarización de la impresión móvil
desde smartphones, tablets y cualquier
otro dispositivo móvil.

La Alianza Mopria está desarrollando
un estándar de interfaz que proporciona
una amplia compatibilidad con las impre-
soras de cualquier fabricante, para facili-
tar la impresión desde dispositivos móvi-
les. El objetivo es mejorar la comodidad
de los usuarios, que podrán imprimir
desde cualquier lugar. Actualmente se
está preparando para comenzar el so-
porte a dispositivos móviles Android OS,
el sistema operativo móvil más popular
en términos de número de usuarios.

Los objetivos de la Alianza Mopria
son reunir a toda la industria para impul-
sar la adopción de estándares, apoyar a
los proveedores de aplicaciones móviles
para que desarrollen funcionalidades de
impresión en sus aplicaciones, elaborar
directrices sobre la interacción de dispo-
sitivos móviles y de impresión, certificar
los productos (que llevarán el logotipo
Mopria), y educar a consumidores y
clientes sobre la capacidad de imprimir
fácilmente desde dispositivos móviles.

El beneficio operativo del
grupo antes de la aplicación
de impuestos asciende a
130 millones de euros, es
decir, al nivel del ejercicio
precedente. También el mar-
gen de rentabilidad de los
BAII en relación con el volu-
men de ventas de metales
preciosos se corresponde
con el valor del año prece-
dente con cerca de un 8 %.
En especial, se obtuvieron

mejoras en los resultados en
los ámbitos de las máquinas
de limpieza y en las partici-
paciones de nivel medio (so-
bre todo debido a las adqui-
siciones realizadas en el
ejercicio. También el nego-
cio de las mezcladoras de
caucho para la industria de
los neumáticos continuó de-
sarrollándose muy positiva-
mente. Por el contrario, en el
resto de sectores se hicieron

notar la remisiva coyuntura
mundial así como la dismi-
nución de la demanda en
función del sector. 

Los fondos netos han
mejorado en comparación
con los del año anterior y as-
cienden a 136 millones de
euros. Gracias a ello, el Gru-
po Possehl se mantiene li-
bre de deudas por saldo a
pesar de las inversiones ré-
cord de 158 millones. 

L
a industria papelera española recicló en
sus fábricas 5.130.200 toneladas de pa-
pel y cartón usado  en 2013, un 1,2% más
que el año anterior, según datos de AS-

PAPEL. La tasa de reciclaje (volumen de papel
que la industria recicla con respecto al consumo
total de papel) crece en 2013 más de dos puntos
hasta situarse en el 84,5%: por cada 100 kg de
papel que consumimos la industria papelera re-
cicla 84,5 kg de papel usado. 

La capacidad recicladora de la industria pa-
pelera española es del 70% del papel que con-
sumimos, solo por detrás de Alemania, tuvo un

descenso del 6,6% con respecto al año anterior.
Como consecuencia de la prolongada crisis

económica, el consumo de papel ha encadena-
do varios años de descensos hasta situarse a ni-
veles de 1998. Con un consumo de papel similar
al de quince años atrás podría pensarse que el
papel usado recogido para reciclar sufriría un
descenso similar; sin embargo, recogimos en
2013 un 60% de papel usado para reciclar más
que en 1998. Datos que son prueba de la efi-
ciencia de los sistemas de recogida y el fuerte
arraigo en la ciudadanía de los hábitos de reci-
claje.  

NOMBRAMIENTOS

Uwe Lueders

Gerencia de
manroland web
systems

A principios de 2014, manroland web sys-
tems estableció una doble dirección. Ahora, el

portavoz de la Gerencia, Eckhard Hoerner-Marass, deja la compañía,
Uwe Lueders, CEO de L. Possehl & Co. mbH, se hace cargo de sus res-
ponsabilidades. 

Joern Gosse es, por otra parte, el responsable de las divisiones de
Ventas, Servicio y Marketing.

Arantxa López

Desarrollo de
negocio en CGI
España

Arantxa López se ha incorporado a CGI co-
mo responsable de desarrollo de negocio del
área de Printing & Finishing de la multinacional

tecnológica CGI en España.
Viene a nueva actividad tras dejar Nexea y participar en el periodo

inicial de lanzamiento de Yandra Comunications Workflow.

La industria papelera
española recicló en 2013 un
1,2% más de papel y cartón  

Possehl sigue creciendo 
con buenos datos financieros 
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Aquí hay siete razones por las
que funciona tan bien .

EL MOMENTO DEL CORREO

1 
El correo directo entra en la
casa de un individuo y se
consume en base de uno a

uno. Esto da mucho más tiempo
con el cliente, el tiempo es muy va-
lioso para sensibilizar, persuadir,
convencer y comprometerlo, en un
ambiente relajado y en el momento
que el elije.

En un estudio belga, la ma-
yoría de los consumidores consi-
deran que el "instante para el  co-
rreo" es un "momento privilegia-
do", un 61 % dice que disfrutan
mirando a través de su correo y el
69% siente curiosidad por ver lo
que hay en su correo (Bpost,
2011). Puesto que cada uno tiene
un solo buzón, se deduce que el
correo directo muestra un enfoque
singular y un nivel de atención que
otros medios no pueden alcanzar.

LA EXPERIENCIA SENSORIAL

2 
El aspecto físico de un
envío de correo - la sensa-
ción de ella está en sus ma-

nos - añade otra dimensión a la ex-
periencia de la marca. El peso y la
calidad del papel da un sentido de
valor para el correo y anima a los
consumidores a mantenerlo  por
más tiempo. Los clientes de 58 de
las 60 empresas del Reino Unido
prefieren recibir los correos impre-
sos en lugar del correo electrónico
(Ebiquity, 2011) .

Debido a que su mensaje no
está ligado al quiosco o la pantalla
de televisión, se puede estimular y
entretener a sus clientes, animán-
doles a evaluar su marca e impul-

sar la respuesta. Junto con tintas
sensibles al calor, una de las mane-
ras más populares para estimular la
respuesta es el uso fragancia-infu-
sión en el papel, lo que lleva el sen-
tido del olfato al consumidor.

Desde el olfato se mejora la
memoria, que puede ser un factor
importante en la creación de leal-
tad a la marca. La investigación ha
demostrado que el 47 % de los
consumidores son más propensos
a abrir una pieza de correo si tiene
un olor (BMRB, 2011), mientras
que el impacto de la marca aumen-
ta en un 30 % cuando se utilizan
dos sentidos, -la cifra se eleva al
70 %, con tres- (Brandsense,
2008).

PRECISIÓN DEL OBJETIVO

3 
El marketing directo funcio-
na mejor cuando es un he-
cho relevante para el desti-

natario, con el contenido hecho a
medida, apelando directamente al
consumidor . Esto fortalece la rela-
ción entre las marcas y sus clien-
tes, con la nueva tecnología de im-
presión digital de hacer aún más
fácil la personalización.

En promedio, el 91 % de los con-
sumidores abren los mailings de co-
rreo postal, una tasa de apertura
que ha ido en aumento desde 2006.
Esto se debe en gran medida a la
naturaleza personal del correo, la
relevancia de la información y el
ofrecer inmediatamente una llama-
da al cliente,  especialmente si el
correo es de una marca que el clien-
te ya utiliza . De hecho, un informe
Ebiquity 2010 concluyó que el 90%
de los consumidores están más dis-
puestos a abrir el correo cuando ya
son un cliente del remitente.

HACER QUE LA GENTE ACTÚE

4
El correo directo es la for-
ma de la comunicación con
la que es más probable ob-

tener una respuesta por parte de
un cliente y el valor de cada res-
puesta puede  medirse con preci-
sión. El medio ofrece incentivos
para que la gente actúa, que es el
resultado ideal en cualquier comu-
nicación con el cliente .

Teniendo en cuenta que su pie-
za de correo directo es un objeto
tangible, también lleva y proporcio-
na, un recordatorio constante de la
marca y los productos, así como un
camino para otras plataformas de
medios de comunicación, tales co-
mo folletos o internet. Estas cuali-
dades del correo directo se tradu-
cen en un aumento en las tasas de
respuesta, del 4 % en 2004 al 5%
en 2010 (Royal Mail Panel de Con-
sumo, 2011).

EFICACIA

5 
Informes recientes han de-
mostrado la eficacia dura-
dera del correo directo, un

48 % de los adultos del Reino Uni-
do dice haber hecho algo en los úl-
timos 12 meses, como consecuen-
cia del correo, y el 30% haber com-
prado algo (Royal Mail Panel de
Consumo, 2011).

Pero el correo directo también
puede desempeñar una serie de
funciones diferentes de acuerdo a
las necesidades de marketing. Si se
está buscando hacer crecer la base
de clientes.  Es ideal para la adqui-
sición de nuevos clientes (El correo
directo sigue siendo el único canal
que puede hacer esto legalmente
en la Unión Europea, ya que trabaja
sobre una base "optar o no").

Usado  como parte de su pro-
grama de CRM, el correo directo
también puede con unir  a sus
clientes en intervalos regulares. El
valor para estos clientes se puede
aumentar a través de la venta cru-
zada y mayor venta, utilizando el
valor de marca para impulsar las
ventas de productos alternativos o
nuevos.

El uso de aplicaciones como el
transpromo (la adición de marke-
ting dirigido a los documentos tran-
saccionales, tales como facturas o
estados de cuenta) es una forma
particularmente eficaz de dar a co-
nocer nuevos productos a los clien-
tes existentes .

El correo directo es particular-
mente eficaz cuando se dirige a los
embajadores de la marca, las per-
sonas que pueden influir en un pú-
blico más amplio a través del boca
a boca,  siendo uno de los métodos
de marketing más importantes.

¡SER PROTAGONISTA!

6 
El correo directo es único,
ya que los envíos se pue-
den producir en una am-

plia variedad de formatos, con di-
ferentes formas, tamaños, colores
y materiales para crear una expe-
riencia de marca memorable.
Cuando se incluyen las posibilida-
des de los modelos 3D, tintas al
calor y sensibles a la luz, o incluso
un objeto físico, se agrega un va-
lioso elemento de sorpresa para el
consumidor.

Cuando un correo proporciona
un medio de interacción física con
el cliente, que le permita construir o
jugar con algo, se queda más en la 

Siete razones 
para la distribución por correo directo
Desde que el mensaje se ha entregado en la puerta de casa
de la gente, esta ha sido una de las formas más efectivas pa-
ra las marcas de ponerse en contacto con sus clientes. El
medio tiene una poderosa capacidad de realizar una serie de
funciones, como el aumento de la conciencia de marca, el in-
cremento de las ventas, el aumento del área de influencia y
la captura de datos, y ha logrado el éxito en una gran canti-
dad de sectores de muchas campañas.
Este éxito no muestra signos de desaceleración, la Direct

Marketing Association (DMA), que representa a empresas
de 49 países, prevé un aumento en el uso de la publicidad
directa del 3,6 % entre 2010 y 2014, con una creciente noto-
riedad en el diálogo con el cliente y la comunicación de la
marca.
Con tiempos de enganche con el cliente de más de 10 minu-
tos de  promedio y del  40 % de retorno de la inversión; el co-
rreo directo es una manifestación constante de la añadir la
máxima potencia a la impresión.

1. El momento del correo
2. La experiencia sensorial
3. Precisión del objetivo
4. Hacer que la gente actúe
5. Eficacia
6. ¡Ser protagonista! 
7. Fantástico ROI
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U
n estudio revela que la
honestidad de una em-
presa repercute en sus
beneficios, aunque el

factor principal es la percepción
que tienen los empleados de  la
dirección, y no la comunicación
externa.

El ochenta y cinco por ciento
de las empresas de S&P 500 pro-
mocionan en sus páginas web
una serie de principios y valores
que rigen el comportamiento de
todos sus empleados. Pero cuan-
do un equipo de economistas se
propuso relacionar la frecuencia
e importancia de estos valores
con resultados a corto y largo
plazo, no halló correlaciones sig-
nificativas.

Luigi Zingales, profesor de fi-
nanzas de la Booth School of Bu-
siness de la Universidad de Chi-
cago, y sus compañeros Luigi
Guiso, del Instituto Einaudi de
Economía y Finanzas, y Paola

Sapienza, de la Escuela de Admi-
nistración Kellogg, descubrieron
que son las empresas cuyos pro-
pios empleados consideran que
valoran la ética (y no necesaria-
mente aquellas que más promo-
cionan su cultura ética de cara al
exterior) las que registraban ma-
yores beneficios y otros indicado-
res de resultados sólidos.

Según Zingales, "Descubri-
mos que un alto nivel de honesti-
dad percibida se asocia a buenos
resultados en términos de produc-
tividad, rentabilidad, mejores rela-
ciones industriales y un mayor
atractivo para los posibles candi-
datos a un puesto de trabajo". 

Los investigadores pasaron a
formularse una pregunta obvia: si
la cultura de la honestidad es tan
valiosa, ¿por qué tantas empre-
sas acaban perdiéndola?

Para dar respuesta a este inte-
rrogante, el equipo analizó el efec-
to que tienen las distintas estruc-

turas de gobierno sobre la capaci-
dad de conservar la honestidad
como valor empresarial. 

"El mercado subestima inicial-
mente el valor de la honestidad
que tan importante función juega
en las '100 mejores empresas en
las que trabajar'. Solo cuando lle-
gan los beneficios, el mercado
aprecia el valor de la honestidad",
asegura Zingales. "De ser esto
verdad, las empresas que cotizan
en bolsa tenderán a invertir poco
en honestidad, al menos a corto
plazo". 

Para demostrar esta hipótesis,
el estudio comparó el nivel de
honestidad de empresas simila-
res que cotizan y no cotizan en
bolsa. Incluso después de con-
trolar el sector, la región, el ta-
maño y la composición de la ma-
no de obra, se descubrió que las
empresas que cotizan en bolsa
eran menos capaces de conser-
var la honestidad. 

Ricoh acaba de recibir el "Premio del Presidente del Centro para la Conservación de la Energía" en
Japón por su serie de equipos multifuncionales MP C6003, C5503, C4503, C3503 y C3003. El galardón,
concedido por el Centro de la Conservación de la Energía, un organismo público japonés que promueve
el uso eficiente de la energía y la protección contra el cambio climático, reconoció los procesos de desa-
rrollo, la innovación, el ahorro energético, el uso eficiente de recursos y la capacidad de reciclaje de estas
gamas de multifuncionales. Es la primera vez que la compañía recibe este galardón japonés.

Por otra parte, la consultora Buyers Lab (BLI) ha reconocido en los Premios BLI 2014 al equipo multi-
funcional Ricoh MP C3003SP, que ha recibido premios en las categorías de "Impresión en color en for-
mato A3" y "Logro excepcional en eficiencia energética".

Grupo Ibergest ha lanzado la
nueva versión de
Todoalacarta.com, su portal de
venta online de productos perso-
nalizados, que se dirige tanto a
consumidores como a empresas.
A través de la web, el usuario

puede escoger el diseño más
adecuado y después añadir imá-
genes y textos propios, que se in-
tegrarán correctamente en la
plantilla seleccionada. De esta
manera se pueden personalizar
cartas de restauración, tarjetas

de visita, invitaciones, libretas,
estuches para botellas, posters,
agendas, tazas, carcasas para
iPhone, puzzles, etc.

El objetivo de la renovación
de Todoalacarta.com es hacer
que la navegación sea aún más

sencilla y que los usuarios en-
cuentren más rápido aquellos
productos que estén buscando.
La interfaz del portal es ahora
más atractiva y la experiencia de
usuario resulta más agradable y
satisfactoria.

memoria -y en el hogar- mucho
más tiempo. Esto conduce a un ma-
yor tiempo de contacto con el clien-
te y más allá de la información que
el correo ofrece.

Con todas estas oportunidades
para captar la atención de su clien-
te, es claro que el correo directo es
uno de los medios de marketing
más versátiles disponibles, uno cu-
yo poder sólo puede ser impulsado
por la aparición de nuevas tecno-
logías y el pensamiento creativo.

FANTÁSTICO ROI

7 
Nadie ha negando que el
correo directo es una opción
rentable. Se puede llegar a

miles de personas con relativamen-
te poco gasto. En promedio, por ca-
da euro gastado en publicidad di-
recta, se genera 14 euros, en algu-
nas campañas incluso ir hasta los
40 (Royal Mail, 2008) .

Pero cuando se agrega el co-
rreo directo a una campaña inte-
grada, es cuando se muestra su
verdadero potencial. Las cam-
pañas de televisión son un 37%
más eficaz cuando se utiliza el co-
rreo directo, una cifra que se eleva
al 62 % para las campañas online
(OMD Brand Science, 2009). Para
las campañas de correo electróni-
co, el 74% de los clientes encues-
tados dijeron que el correo directo
fue su socio de canal de mayor éxi-
to (DMA, 2010).

Las nuevas 'tecnologías puen-
te', tales como los códigos QR, rea-
lidad aumentada y comunicación
de proximidad han añadido una
nueva dimensión a la campaña in-
tegrada, lo hace mása senicllo para
los consumidores utilizando la im-
presión digital. Con el uso de un
teléfono inteligente se puede acce-
der fácilmente a los contenidos digi-
tales y las ofertas en línea, lo que
aumenta la cantidad de interacción
con la marca y el valor del envío.

Grupo Ibergest relanza Todoalacarta.com

Premio del Presidente del Centro para la
Conservación de la Energía

El valor de la cultura
empresarial 



BÖWE SYSTEC adquiere la tecnología
de lectura del especialista topSenso

BÖWE SYSTEC, proveedor líder en soluciones en los campos del
ensobrado, clasificación de correo, así como logística y clasificación
de tarjetas adquiere, de este modo, la tecnología vanguardista
requerida para sus propios sistemas de alto rendimiento. topSenso,
sin embargo, continuará suministrando a otros sectores como las
industrias farmacéuticas, alimentación y cosmética entre otras, con
una tecnología rápida y segura.

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 lecturas 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 puede utilizarse para identificar
imágenes tales como logos y para analizar con altísima precisión y a
altas velocidades si el logo impreso sobre los documentos tiene el
color y nitidez correctos. 

La tecnología de lectura de nuestra nueva marca topSenso
representa una solución de alta calidad y rentable para casi todos los
procesos de producción que son controlados y monitorizados a través
de códigos. La familia topCam es el producto adecuado para el
creciente número de aplicaciones en sectores como industria
farmacéutica, alimentaria y cosmética. 

Una excepcional lectura por cámara es hoy en día uno de los
requisitos fundamentales para los modernos centros de impresión y
de correo. BÖWE SYSTEC, tras la utilización de la tecnología de
lectura de topSenso en sus propios sistemas de alto rendimiento
durante un largo periodo, se ha hecho cargo de este especialista en
tecnología de lectura como marca independiente, lo que permite a
topSenso centrarse en la mejora de sus sofisticadas tecnologías de
lectura como parte del Grupo Possehl. 

BÖWE SYSTEC ha adquirido topSenso con el fin de aprovechar los
beneficios de esta tecnología vanguardista y, en el futuro, tiene la
intención de gestionar topSenso con un alto nivel de independencia.
Al mismo tiempo, pretende ofrecer sus productos dondequiera que
haya una demanda sofisticada y extremadamente precisa en lectura
de alta velocidad en todo el mundo.

Para más información visite nuestras páginas � www.bowe-systec.com � www.boweoffice.es � www.topsenso.com

BÖWE SYSTEC, S.A.
CL. Julián Camarillo, 12

28037 Madrid
Tel.  +34 913 757 270
info@bowe-systec.es 
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¿Están sus
clientes
satisfechos?

Todo negocio se esfuerza por ofrecer una bue-
na experiencia al cliente, pero ¿cuánto margen
existe para la mejora? Sorprendentemente, los
empleados ven más posibilidades de mejorar la
capacidad de atención al cliente de lo que lo ha-
cen los directivos, según sugiere el nuevo Informe
de Pensamiento Líder titulado "La nueva realidad
en el trabajo: Las empresas deben captar el ritmo
y el alma de los trabajadores emergentes", dirigido
por la consultora independiente Forrester Consul-
ting.

El 43% de los directivos encuestados piensa
que sus organizaciones se comunican de forma
adecuada con los clientes tanto a través de cana-
les antiguos como de nuevos. Sin embargo, tan
solo el 17% de los empleados que trabajan en áre-
as de atención al cliente, es decir aquellos que tra-
tan directamente con los consumidores, piensa
así; el resto siente que esta afirmación está muy
alejada de la realidad. Además, más del doble de
trabajadores cree que los sistemas anticuados
que utilizan las organizaciones obligan a los clien-
tes a comunicarse a través de vías que no siem-
pre están dispuestos a utilizar. Aun así, ambos
grupos coinciden en un aspecto básico: disponen
de un potente programa interno para abordar las
comunicaciones multicanal con los clientes, pero
todavía no está plenamente desarrollado.

Según el estudio, los empleados que trabajan
de cara al cliente expresan que necesitan "solu-
ciones más inteligentes" que mejoren la captura,
el análisis, la gestión del proceso y el acceso a la
información. Esto supone que las empresas han
de invertir en los procesos documentales y los sis-
temas necesarios. Los trabajadores que prestan
atención al cliente precisan "procesos ágiles" que
les den la capacidad de manejar incidencias inu-
suales con más flexibilidad, al contar con la orien-
tación de expertos, una comunicación fluida con
ellos y la posibilidad de iniciar nuevos procesos,
en el caso que fuera necesario.  

¿Por qué los empleados que trabajan de cara
al cliente ven más deficiencias en el servicio al
cliente que los directivos? ¿Pero sobre todo, dón-
de nacen estas disparidades en la percepción de
unos y otros? Según expone el estudio, "la res-
puesta puede estar en que estos problemas de
comunicación con el cliente caen en el olvido,
puesto que no dan lugar a incidencias inusuales, a
la pérdida de clientes o al retraso en los pedidos -
aspectos que los directivos sí que controlan-, pero
degradan la experiencia del cliente a través del
tiempo. No abordar estas diferencias mediante un
soporte mejorado de documentos y procesos pue-
de provocar trabajadores ineficientes, alta rotación
de personal, disminución de la competitividad y
pérdida de ingresos.

QlikTech analiza los puntos y tendencias
que serán clave para el sector del Business In-
telligence durante 2014, y que permitirán a la in-
dustria seguir con la senda de crecimiento al ser
una de las herramientas clave para las empre-
sas a la hora de tomar decisiones de negocio.

1
Interacción humana e informática (Hu-

manización tecnológica): cada vez más
se están eliminando las barreras entre los

humanos y las tecnologías, sobre todo con la
llegada de los dispositivos táctiles. Hasta ahora
habíamos hablado de la "consumerización de
IT", pero ahora se evoluciona a una nueva fase,
la "humanización tecnológica". Esto significa
que la tecnología ha de construirse teniendo en
cuenta la forma natural en la que los seres hu-
manos la usamos y no debe condicionar esta
forma natural en la que queremos interactuar
con la misma.

Debido a los cambios en los mercados y al
gran volumen de datos que tienen que gestio-
nar, las compañías, cada vez más, necesitan
analizar sus datos, de forma rápida y eficaz, con
la finalidad de ser más productivas y competiti-
vas. Por ello, las soluciones de Business Intelli-
gence,  deben facilitar a los usuarios de negocio
la interacción y exploración natural de los datos
e información que necesitan en sus departa-
mentos y organizaciones. 

Los usuarios no quieren ver los datos sólo
en reportes estáticos sino que quieren sentir los
datos e interactuar con ellos. Quieren usarlos
para construir un proyecto, persuadir a otros o
tomar decisiones conjuntas basadas en he-
chos. Esta interacción no tiene barreras, permi-
tiéndonos acceder a los datos en cualquier lu-
gar desde cualquier dispositivo. Las soluciones
de BI deben capacitar a los usuarios para ex-
plorar sus datos y descubrir conocimientos es-
condidos, de una forma natural. 

2
Desarrollando y acelerando el boom de

los datos: con las enormes cantidades de
datos disponibles hoy en día, necesitamos

una forma de reducir el ruido de información.
Tenemos un acceso sin precedentes al poder y
almacenamiento informático y, cada vez más,
los usuarios piden un mejor y mayor acceso a
todos sus datos, sin importar de dónde vengan
y cuáles sean sus características. Las platafor-
mas de BI necesitan adaptarse a este creci-
miento de los datos y proporcionar soluciones
que puedan analizar información de múltiples
fuentes para proporcionar un mejor contexto pa-
ra la toma de decisiones. 

3
Aumento de la liberación de la informa-

ción: una nueva generación que ha creci-
do con la tecnología se está incorporando

al mundo empresarial y sus expectativas son
diferentes a las de generaciones pasadas. Es-
ta nueva generación de trabajadores ha creci-
do con Internet y es menos pasiva con los da-
tos. Llevan sus propios dispositivos allí donde
van y esperan que sea fácil unir datos, comu-
nicarse y colaborar con sus compañeros. Las
soluciones de BI deben dar a todos los usua-
rios, desde la dirección a los equipos de dife-
rentes áreas de negocio, la posibilidad de cre-
ar sus propios modelos de análisis de datos,
que les permita identificar tendencias y obte-
ner conocimiento que de otro modo no hubie-
ran encontrado. 

4
La Evolución y Elevación del rol de IT:

todos hemos leído sobre que el nuevo rol
de IT está cambiando. La mayoría de los

CIOs se pregunta qué hacer para impulsar la
innovación y esto pasa por ser un habilitador
de información y no tanto un suministrador de
esta, proporcionando a los usuarios de nego-
cio las herramientas que necesitan para tener
éxito. Sin embargo, para lograr esta transfor-
mación, necesitan trabajar con herramientas
útiles y proporcionar apps o productos de in-
formación intuitivos y fáciles de manejar.

5
Diferenciarse a través de la Explota-

ción de la Información: a medida que el
tiempo cambia, así lo hace la forma de

diferenciarse. Hoy en día las compañías se di-
ferencian basándose en la información. Y las
aplicaciones analíticas deben ayudar a las
compañías a acceder a los datos que necesi-
tan para diferenciarse de la competencia. Ya
no se trata sólo de tener el dato sino de tener
el dato correcto. 

6
Necesidad de velocidad y agilidad: pe-
ro para obtener el máximo retorno de la
información, el análisis debe darse con la

velocidad que la gente necesita. Las cosas
van cada vez más rápido, por eso las herra-
mientas de BI deben poder responder a la de-
manda de velocidad y agilidad. 

7
Transformación de los Análisis: hoy
en día el negocio de las empresas
avanza muy rápido y su aproximación

hacia la información avanza igual de rápi-
do.Ya no vale reportar algo que ha pasado
sino que hay que entender y monitorizar lo
que está ocurriendo hoy. Esto requiere un
cambio en el BI para conectar cosas que
aparentemente no tenían relación y descu-
brir información oculta en los datos para
ayudar a anticiparse o incluso predecir lo
que va a venir. La próxima generación de BI
debe enfocarse en permitir una toma de de-
cisiones mejor y más natural.

Siete tendencias 
en Business Intelligence que
marcarán el sector en 2014



Marketing Automation Multicanal

La próxima frontera
del marketing
operativo
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� Javier Echebarría

Consejero Delegado de MailTeck

OPINION

ON, OFF, ABOVE, BELLOW, QUEDAN

ATRÁS… HABLEMOS DE

COMUNICACIÓN NOLINE

L
as nuevas generaciones de
consumidores son usuarios
habituales de Internet y de
los móviles inteligentes, em-

pleando más tiempo online que le-
yendo revistas o viendo televisión.
Este cambio en el comportamiento
de los consumidores está modifican-
do la forma de hacer Marketing y por
tanto de comunicarse con el cliente,
yendo a una convergencia entre el
marketing directo y el mass-marke-
ting. Por ejemplo, si eres un profe-
sional del marketing directo hacien-
do campañas de marketing online a
través del correo electrónico o de
móviles, probablemente te toparás
con campañas de mass-marketing.
¿Por qué?, porque, como en tu ca-
so, los mass-marketers están invir-
tiendo más que nunca en publicidad
online a cambio de reducir sus pre-
supuestos de TV o impresión.

¿Por qué se encuentran ambos
lados del ecosistema de marketing
en el mundo digital?

Porque las expectativas de los
consumidores han cambiado radi-
calmente en los últimos años de ma-
nera que ya no se distingue entre
marketing directo y mass-marketing.
Independientemente  de la parte del
espacio de marketing en que traba-
jas, tanto si es Off u Online, como si
es Above o Bellow the Line, si quie-
res contactar con los consumidores,
tienes que ir a buscarles donde
están, es decir, en su casa, en su
trabajo, en Internet o en los espacios
Social media y a través de la TV, de
los ordenadores o de los teléfonos
móviles y las tablets, es decir, a

través de medios Noline. Al mismo
tiempo, es cada vez más necesario
personalizar mensajes, adecuar las
ofertas y enganchar a los clientes en
diálogos interactivos que construyen
confianza y crean lealtad. Todo ello
requiere tecnologías de Marketing
Automation Multicanal que poten-
cian la inteligencia de clientes y opti-
mizan la interacción a través de los
canales, con una visión de 360º, mo-
nitorizando y respondiendo a los
cambios en el comportamiento de
los clientes.

LA TRANSFORMACIÓN

MASIVA DEL MARKETING

La inversión en marketing digital
está creciendo a expensas del mar-
keting tradicional.

Las previsiones para 2014 dicen
que la inversión publicitaria en TV
crecerá en torno al 2 %, por encima
del 4 % en internet y alrededor del
10% en móviles, mientras que el
resto de medios seguirán en caída
libre.

Los elementos que potencian
este cambio son:
� El traspaso del poder al consumi-
dor a través de Internet y de las Re-
des Sociales.
� La fragmentación de los Medios.
� La demanda de atención perso-
nalizada a través de diferentes ca-
nales.
� La explosión de datos.

Estas tendencias señalan hacia
una convergencia gradual del mar-
keting directo y el mass-marketing
en un nuevo modelo: la necesidad
del modelo de marketing one-to-
one que está centrado en el cliente
y es interactivo, personalizado y
multicanal, modelo que se ve poten-

ciado por el Marketing Automation.
En este nuevo mundo, en el que la
información del cliente y las interac-
ciones son cada vez más digitales,
la necesidad de la automatización
del marketing crece de manera ex-
ponencial.

En este escenario, los marketers
generan una visión única del cliente
que alimenta a las tecnologías de
marketing automation para mejorar
los diálogos con los clientes en
tiempo real cuándo y dónde ellos
quieran engancharse. Al mismo
tiempo, la visión del cliente pasa del
departamento de IT al departamen-
to de Marketing y de éste al front of-
fice, donde se producen realmente
las interacciones: tiendas, agen-
cias, sucursales, call centers, web-
sites,...etc.  La información analítica
de las interacciones y experiencias
de los clientes con la empresa per-
mite potenciar su confianza median-
te el diálogo, lo que permite mejorar
los resultados de la compañía.

Incluso se puede conseguir con-
vertir a los clientes en promotores
de nuestra empresa en las redes
sociales.

LA SOLUCIÓN: MARKETING

AUTOMATION SOPORTADO EN UNA

GESTIÓN INTEGRADA Y MULTICANAL

DE CAMPAÑAS

La pregunta principal es: ¿Qué
se necesita para gestionar cam-
pañas de marketing multicanal con
interacciones one-to-one con los
clientes y durante las 24 horas del
día?

La respuesta es simple: se ne-
cesita una solución de gestión de
campañas de Marketing Automa-
tion Multicanal que permita lanzar

comunicaciones altamente perso-
nalizadas, relevantes e integradas a
través de diferentes canales. La
auténtica personalización se consi-
gue cuando se utilizan herramien-
tas de Inteligencia de Clientes
aplicándolo a los planes y tácticas
de marketing en las interacciones
one-to-one y con un plan de contac-
tos adecuado.

Esta solución tiene que contem-
plar tres áreas funcionales:
� Visión interna y de 360º del clien-
te con datos de alta calidad obteni-
dos con herramientas analíticas.
� Gestión y Optimización de cam-
pañas  que, automatizando el pro-
ceso, permitan coordinar ofertas a
través de múltiples canales repor-
tando los resultados. Gestionando,
al mismo tiempo, los intereses de
los diferentes departamentos de la
empresa, las limitaciones del presu-
puesto y las restricciones en la can-
tidad o forma de contactar con los
clientes. Todo ello analizando las in-
teracciones para tomar decisiones
en tiempo real que trasladen una
experiencia positiva al cliente.
�Gestión de los resultados operati-
vos y económicos a través del aná-
lisis de  procesos,  cuadros de man-
do y reportings con  indicadores cla-
ve y con la adecuada monitoriza-
ción del coste.

Para la gestión automatizada de
las áreas funcionales anteriores es
necesario disponer de la tecnología
más avanzada de Marketing Auto-
mation que soporte dichas funcio-
nalidades de manera centralizada e
integrada, permitiendo así generar
comunicaciones on y offline que
trasladen la frontera del marketing
operativo a la dimensión 2.0.
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¿Cuál es su responsabilidad en

Arjowiggins Graphic? ¿Quién y

qué hace Arjowiggins a día de

hoy? ¿Ha habido muchos cambios

en los últimos 10 años? 

S
oy responsable comercial
de la división Graphic de
Arjowiggins, para Iberia y
Latinoamérica. Arjowig-

gins Graphic es un fabricante de
papel europeo (franco-inglés con
capital europeo) con presencia in-
ternacional. Cuenta con unos
1.700 empleados, 4 centros de
producción en Francia,  todos ellos
con la certificación FSC. Desde
hace aproximadamente 6 años, la
Compañía se  especializó en pa-
peles eco-responsables, siendo, a
día de hoy, más del 60% de nues-
tra propuesta, bajo la premisa de
poseer la oferta más eco-respon-
sable del mercado (según la clasi-
ficación de WWF internacional*).
Para ello, en  Arjowiggins Graphic,
hemos cambiado, efectivamente
muchísimo a lo largo de estos
años. Se decidió cambiar el mode-
lo de negocio pasando a  ofrecer a
nuestros clientes y socios la pro-
puesta eco-responsable más am-
plia del mercado, siguiendo una
apuesta clara, basada en que los
consumidores finales, por tecno-
logía y hábitos, rebajaran su con-
sumo de papel tradicional, aumen-
tando en proporción su nivel de
eco-responsabilidad. En resumen,
consumir menos, pero mejor, por
lo que, en Arjowiggins Graphic he-
mos realizado una transición hacia
un modelo sostenible, tanto
económicamente, como medioam-
bientalmente, cambiando y rein-
ventándonos: Desde la materia
prima hasta las herramientas de
comunicación que proporciona-
mos con nuestros papeles (todo
ello, teniendo muy en cuenta el
modo de producción, la optimiza-
ción de los recursos utilizados, tipo
de energía, eliminación de resi-
duos,etc. ). A nivel comercial in-

tentamos ser socios de nuestros
clientes y ampliar mediante aseso-
ramiento, su conocimiento acerca
del papel, así como de los benefi-
cios medioambientales que ello re-
porta.
*

heckyourpaper.panda.org/papers/search/ca-

tegory_id/2

Habla de papeles eco-respon-

sables y no de papeles ecológicos,

¿por qué? 

Sencillamente porque se ha
perdido todo el sentido de lo que
en su momento se definió como
"papel ecológico". Los consumido-
res y el mercado en general, lo
asociaban, al papel libre de cloro,
definición usada hace ya algunos
años. Ahora hay que saber que por
norma europea, todos los papeles
que se compran y venden en Euro-
pa tienen que cumplir con la certifi-
cación ECF (libre de cloro elemen-
tal); esa certificación es justamente

la que dio luz al término "papel
ecológico". Por todo lo comentado,
hoy, todos los papeles son por tan-
to "ecológicos"...lo cual carece de
sentido. Pensamos, tanto nuestros
socios (desde, impresores a ONGs
pasando por grandes empresas y
usuarios finales), como nosotros,
que existe una clasificación medio-
ambiental que define perfectamen-
te la eco-responsabilidad de los
papeles, y si la seguimos, podre-
mos comprobar, que existen pape-
les que son más  eco-responsables
que otros. Las diferentes certifica-
ciones medioambientales existen-
tes como: FSC,  Ecolabel Europea,
Ángel Azul por ejemplo permiten
definir el nivel de eco-responsabili-
dad del papel, acotando perfecta-
mente la posición eco-responsable
de cada tipo de papel.

Por nuestra parte, observamos
la clasificación creada por WWF a
nivel internacional y que se puede
visualizar en su website. 

*

heckyourpaper.panda.org/papers/search/ca-

tegory_id/2

Siguiendo estos parámetros,

¿un papel reciclado es un papel

eco-responsable? 

Siguiendo la lógica de antes, sí,
un papel reciclado es un papel eco-
responsable. Y si miramos su grado
de eco-responsabilidad, se puede
afirmar sin  lugar a duda que el pa-
pel reciclado es el papel más eco-
responsable. Lo decimos tanto no-
sotros como otros muchos actores
del mercado, como WWF o Green-
peace. El papel reciclado permite
minimizar el impacto medioambien-
tal que uno tiene al comunicar con
papel, reduciendo el consumo de
madera, agua, energía, así como
las emisiones de CO2 asociadas a
la fabricación y comercialización de
este papel. Lo interesante es que no
se trata solo de minimizar su impac-
to medioambiental a la hora de co-
municar, sino que también sirve pa-
ra  comunicar mejor sobre su políti-
ca de RSC, alimentar y subrayar es-
ta política medioambiental y contri-
buir a una mejor y mayor  protección
de los bosques. 

Los papeles reciclados no

siempre han tenido buena reputa-

ción... 

Cierto. Podemos recordar que,
hace aproximadamente 15 años,
los papeles reciclados con proble-
mas de polvo atascaban las impre-
soras. Hoy, y afortunadamente
desde hace unos cuantos años, la
situación es totalmente diferente.
Se ha mejorado mucho la calidad
de los productos, a fin y efecto de
conseguir  una imprimabilidad y
maquinabilidad equivalentes (ni
mejor ni peor) que la producida
usando papeles de fibra virgen.
Papeles, como Cyclus, que llevan
más de 10 años en el mercado han
mostrado claramente que se pue-
de comunicar de una manera más 

Francesc
Torres

Gerente de Ventas Iberia & Latinoamérica         
de Arjowiggins Graphic

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



eco-responsable sin perder ni un
ápice en la calidad de impresión y
sin que ello suponga ningún proble-
ma para el impresor y/o el cliente fi-
nal. Si a ello sumamos que fabrican-
tes como Arjowoggins Graphic han
desarrollado, en los últimos años,
una nueva gama, completa, de pa-
peles reciclados blancos de alta ca-
lidad para aquellos clientes que lo
demandaban, aportando, además,
soluciones únicas de valor añadido,
podemos decir, sin reparos, que
hoy en día, los papeles reciclados,
no difieren en absoluto de los pape-
les tradicionales.

Debido, todo ello, a un trabajo
de innovación continuo, estos pape-
les satisfacen las necesidades de
impresión más exigentes para  to-
das las aplicaciones graficas: libros
con ilustraciones, informes anuales,
libros de texto, revistas de alta cali-
dad, folletos publicitarios, tarjetas
de invitación, tarjetas de felicitación,
menús, etiquetas, PLV y barajas de
cartas entre otros, y para todos los
tipos de impresión existentes.

¿También para aplicaciones di-

gitales? Cuál es el comportamiento

de un papel reciclado vs. un papel

pasta virgen en la impresión digital? 

Superadas las reticencias inicia-
les, podemos demostrar mediante
los resultados obtenidos en los
equipos de nuestros clientes, que
son papeles que funcionan perfec-
tamente, tanto como para la impre-
sión offset. Ampliamente probado,
trabajando codo con codo con los
diferentes "OEMs", una vez ade-
cuados los diferentes "perfiles" en
cada equipo, la gama de papeles
INK JET de AWG cuenta con el

apoyo de nuestros clientes y, como
ya he comentado previamente, es
con ellos con quien hemos desarro-
llado (y lo seguimos haciendo) el
producto para poder ofrecer al mer-
cado una solución igual a las exis-
tentes, pero con un  matiz importan-
te: el uso de papeles más eco-res-
ponsables. Esto a su vez se une a
una creciente demanda por parte
de Grandes Compañías. Ya tienen
la opción, que hasta ahora no
existía, de comunicar con papel, de
forma más responsable, transmi-
tiendo a su vez a sus clientes su
compromiso medioambiental.

Los productos reciclados suelen

ser más caros. Esto no tiene mucho

sentido si tenemos en cuenta como

ha comentado anteriormente,  que

se ahorra agua, energía,...

Los ahorros efectiva y claramen-
te demostrables, no se refieren a un
ahorro de costes por desgracia,
muy al contrario, el hacer las cosas
bien, supone unos costes mayores:
trabajar limpio, usar energías alter-
nativas y más limpias, eliminar los
residuos (para que sean nueva-
mente reutilizados para otros pro-
ductos), etc. Por otra parte, y por
economía de escalas, al ser el uso
de papeles de fibra virgen muy su-
perior, hace que nuestras produc-
ciones deban ser más limitadas, lo
que no permite, hoy por hoy, optimi-
zar el proceso de fabricación. Tra-
bajar mejor y de forma limpia supo-
ne extra-costes que asumimos, tal
como hemos hecho, invirtiendo en
nuestras instalaciones fabriles, lo
que nos está permitiendo obtener
las certificaciones de mayor rango
internacional referidas a eco-res-

ponsabilidad como la Flor Euro-
pea/Ecolabel, FSC Reciclado, Án-
gel Azul, etc. 

¿Y respecto a calidad de servi-

cio? 

Por supuesto, dentro de los
estándares actuales, nuestras fábri-
cas, situadas en Francia y nuestra
colaboración con los mejores Distri-
buidores Nacionales, nos permiten
atender los requerimientos de nues-
tros clientes dentro de los paráme-
tros que se nos exigen. Somos un
fabricante con amplia experiencia y
presencia en el mercado Ibérico, lo
que nos asegura frente a nuestros

clientes un porcentaje muy alto de
satisfacción. 

Por último, en algún momento

en este reportaje, nos ha comenta-

do algo acerca de nuevas herra-

mientas que ofrecen a sus clientes,

para poder ayudar a mostrar la eco-

responsabilidad en sus comunica-

ciones, ¿cuáles son estas herra-

mientas?

Nuestra información es total-
mente abierta, clara y transparente.
Por ello, en nuestra web podrán en-
contrar, desde la declaración medio-
ambiental de todos y cada uno de
nuestros productos y marcas, algo
así como el ADN de cada uno de los
papeles que fabricamos, como, por
supuesto la ficha técnica, todas y ca-
da una de las certificaciones que po-
seen nuestros papeles, centros de
producción,� Por último, hemos de-
sarrollado una herramienta muy po-
tente, que permite conocer los aho-
rros medioambientales que se reali-
zan usando nuestros papeles reci-
clados y que, con un simple vistazo,
aquellos que vean ese trabajo im-
preso realizado, podrán cuantificar y
ver los ahorros producidos en lo re-
ferente a: Agua, Energía, disminu-
ción de emisiones de CO2, y por su-
puesto los ahorros en madera.

Les animo a que visiten nuestra
web: www.arjowigginsgraphic.com,
y accedan al apartado: ECOCAL-
CULADOR. Es realmente sencillo y
puede ser impreso en los diferentes
trabajos gráficos desarrollados con
nuestros papeles y muestra de for-
ma sucinta toda nuestra filosofía
medioambiental que, estamos con-
vencidos, es compartida por la ma-
yoría de compañías de nuestro país.

� Se ha perdido todo el
sentido de lo que en su
momento se definió
como  "papel ecológico".
Los consumidores y el
mercado en general,  lo
asociaban, al papel libre
de cloro, definición
usada hace ya algunos
años. Ahora hay que
saber que por norma
europea, todos los
papeles que se compran
y venden en Europa
tienen que cumplir con
la certificación ECF
(libre de cloro
elemental).
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G. DOCUMENTAL

Tecnología de certificación y

autentificación digital de

documentos con validez legal
Konica Minolta ha firmado un acuerdo con la

española Adverados para integrar la tecnología
de certificación y autentificación con validez legal
de esta última en su gama de soluciones y servi-
cios Cloud y Mobility. Con ello, Konica Minolta se
convierte en la primera compañía del mercado de
impresión digital en ofrecer servicios de gestión
documental certificada. 

Adverados es una tecnología desarrollada en
nuestro país capaz autentificar y certificar con va-
lidez legal cualquier contenido y a cualquier per-
sona a través de medios digitales. Adverados per-
mite gestionar el envío y almacenamiento de do-
cumentos digitales por Internet de manera fiable y
segura y con rapidez y sencillez.  

Konica Minolta ofrecerá poder certificar con
validez legal cualquier documento que digitalicen
a través de sus multifuncionales láser, así como
acceder y enviarlos con el certificado integrado a
través de cualquier tipo de dispositivo (PC, dispo-
sitivos móviles o la propia solución multifuncional)
y con un coste que puede ser hasta un 60% infe-
rior a cualquier otro procedimiento tradicional de
certificación y notificación. 

VIII Olimpiada Informática 

DocPath patrocina uno de los premios de la
VIII Olimpiada Informática, que organiza la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha (UCLM) entre los
alumnos de Educación Secundaria de la región, y
que se realizará entre enero y mayo de 2014.

Una vez más, DocPath se suma a este evento
debido a la estrecha y fluida relación que mantie-
ne con la UCLM desde hace años. Gracias a un
Convenio de Colaboración Educativo, firmado en-
tre DLM y UCLM, los alumnos del Grado en Inge-
niería Informática pueden realizar prácticas remu-
neradas en DocPath. 

La Olimpiada Informática cuenta con cuatro
pruebas en total, de las que las tres primeras se
realizan de manera online y la última presencial-
mente. La primera ha tenido lugar en el mes de
enero, la segunda en marzo, y la tercera a princi-
pios de mayo. El 25 de mayo se realizará la última
en la Escuela Superior de Ingeniería Informática
de la UCLM, que se encuentra en el campus de
Albacete. 

C
ada vez
son más
las em-
p r e s a s

que animan a sus
empleados a be-
neficiarse de la fi-
losofía BYOD -
Bring Your Own
Device-, o lo que
es lo mismo en
castellano 'trae tu
propio dispositivo'. La situación actual en
la que queremos estar siempre conecta-
dos y en movimiento, ha hecho posible
que las organizaciones opten por nuevos
sistemas de trabajo en los que los trabaja-
dores realicen tareas profesionales desde
cualquier lugar, llevando consigo el acce-
so a su propio puesto de trabajo. 

Librework, el espacio multiplataforma y
multidispositivo creado por la empresa es-
pañola DINSA, especializada en TIC, cu-
bre todas esas necesidades de movilidad
a nivel profesional y personal, tanto para
el trabajador como para la propia empre-
sa. Desde DINSA son conscientes de
que, tal y como el CNN-CERT advertía en
su último Informe de Amenazas IA-21/13,
el fenómeno BYOD necesita de una serie
de buenas prácticas por parte de las em-
presas para llevarse a cabo de forma se-
gura. 

Para DINSA la seguridad en estos
puestos de trabajo virtuales ha sido siem-
pre una prioridad, por lo que desde el lan-
zamiento de Librework, una solución que

supone un gran ahorro en costes y una
mejora en las condiciones de trabajo para
el propio empleado, se ha contado con los
riesgos advertidos por el Centro Criptoló-
gico Nacional en cuanto posibles amena-
zas para los sistemas de información cor-
porativos. Por ello, Librework ofrece una
plataforma estándar, blindada al usuario,
accesible a través de un navegador web
que asegura que los datos sensibles de la
organización nunca salen del Datacenter.
El usuario accederá sólo a la información
y aplicaciones autorizadas por el adminis-
trador y los datos que maneje no se alma-
cenarán en sus dispositivos personales,
por lo que la información nunca sale del
entorno seguro de la empresa. 

Asimismo, esta herramienta virtual de
DINSA hace frente al hecho de que,
según el último Informe Norton 2013, el
50% de los usuarios no toma las precau-
ciones básicas recomendables como po-
ner contraseñas, instalar un software de
seguridad o hacer un backup de archivos
en sus dispositivos móviles. 

Compart amplía su presencia en
Latinoamérica

Compart y el proveedor brasileño de soluciones y servicios profesionales para
comunicaciones multicanal, Exímia Tecnología, con sede en São Paulo, han crea-
do una alianza comercial y tecnológica, por el cual las soluciones de Compart es-
tarán en el mercado de Brasil.

Compart a través de este acuerdo  conecta con un mercado de gran potencial
y pone de relevancia el carácter internacional de la compañía.  Al igual que en los
otros grandes países industriales, los bancos, las compañías de seguros, provee-
dores de telecomunicaciones, servicios públicos y las administraciones públicas en
América del Sur se enfrentan al reto de la estandarización y digitalización en la ges-
tión de documentos, así como a la capacidad multicanal. 

BYOD deja de ser un
riesgo para las empresas
que utilizan Librework



L
os iWorkers son una figura en auge
dentro de las compañías europeas.
Se trata de personas fiables y capa-
citadas, que tienen acceso las 24 ho-

ras del día y los 7 días de la semana a toda
la información necesaria para satisfacer las
necesidades de la compañía y de sus clien-
tes, por lo que no están ligados a horarios ni
espacios de trabajo específicos. Este perfil
de trabajador es clave en la evolución tec-
nológica de un negocio, pero requiere unas
herramientas que actualmente son inexis-
tentes en la gran mayoría de las organiza-
ciones.

En los próximos cinco años, se espera
que el número de iWorkers aumente de ma-
nera muy significativa en el tejido empresa-
rial europeo, y esto obliga a las compañías
a estar preparadas para este nuevo perfil.

A pesar de esto, hay muchos retos que
aún hay que superar antes de incrementar

la presencia del iWorker en las compañías
europeas. Casi el 75% de ellas ya están in-
virtiendo en nuevas tecnologías para mejo-
rar la productividad del trabajador dentro y
fuera de la oficina, y la mayoría también
destaca la necesidad de revisar los proce-
sos ya existentes con el fin de que los tra-
bajadores puedan acceder más fácilmente
a la información empresarial crítica. Preci-
samente, la incapacidad de acceder a docu-
mentos desde un dispositivo móvil es consi-
derada como un lastre para su negocio por
más del 70% de los líderes empresariales,
mientras que  dos terceras partes aseguran
que las funciones de búsqueda inadecua-
das impiden a los trabajadores encontrar la
información que necesitan para contribuir al
avance de la compañía. Además, el 62%
afirma que los silos de información incone-
xos están dificultando el intercambio de in-
formación.

Externalizar los servicios de digitalización 
Ante el avance cada vez más rápido del entorno digital dentro de las compañías, es

clave contar con una gestión de los procesos documentales que sea efectiva y que no
reste tiempo a la actividad principal de cada empresa. En la actualidad, la digitalización
del pasivo documental ya no es una opción solo al alcance de las grandes compañías,
sino que también las pequeñas y medianas empresas (PYMES) pueden beneficiarse de
todas sus ventajas, mejorando su capacidad de adaptación a un entorno que cambia a
gran velocidad y adquiriendo una fuerte posición competitiva. 

La externalización de este tipo de servicios está ganando terreno entre las PYMES,
puesto que estas empresas no disponen de los recursos internos, del tiempo necesario
ni del personal técnico cualificado para poder asumir internamente la digitalización de su
archivo en papel. Según un estudio, el 84% de los líderes empresariales españoles cree
que la digitalización de su archivo físico supondría un ahorro anual de hasta un 20%, lo
que resulta especialmente interesante para las PYMES que mueven grandes volúmenes
de documentación, como despachos de abogados, centros sanitarios, escuelas o ges-
torías. 

Servicios para 
la Banca Móvil

Hasta ahora, la movilidad en el sector bancario se
ha entendido como un mecanismo para ofrecer al clien-
te sus servicios habituales de banca en cualquier lugar y
a cualquier hora, a través de su plataforma web o de una
app para su Smartphone. La innovación ha permanecido
en la plataforma, y no ha alcanzado a los propios servi-
cios que el sector ha puesto al alcance de sus usuarios.

Konica Minolta ha puesto en marcha sus servicios de
banca móvil con el objetivo de aportar un nuevo enfoque
de negocio. Así, dentro de sus soluciones de Mobile
Banking presenta una Plataforma de Comunicación Mó-
vil, tanto de uso interna -para interconectar a equipos de
trabajo-, como externa -para mejorar la inmediatez en la
comunicación con clientes-. 

Destaca también la plataforma de emisión de Notifi-
caciones Certificadas Móviles, que permite a cualquier
empresa agilizar procesos críticos. 

Otro de los nuevos servicios que Konica Minolta in-
cluye en sus soluciones de movilidad para banca, es la
Gestión de Notas de Gastos móvil. 

El nuevo perfil de iWorker

Soluciones de gestión 
de impresión Smart

Smart Managed Document Solutionses un progra-
ma de gestión de impresión de OKI. 

El programa pertenece a la familia de soluciones de
gestión documental inteligente de OKI, se basa en la
gestión eficaz de la impresión de documentos con el
objetivo de generar un ahorro significativo en los cos-
tes de impresión y los costes asociados a la gestión
documental
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D
urante el primer semestre
de 2013 las empresas es-
pañolas generaron 59 mi-
llones de facturas electró-

nicas, con las que se ahorraron
458 millones de euros y más de
250.000 horas de trabajo reiterati-
vo e improductivo. 

Estas son algunas de las con-
clusiones del estudio "La Factura
Electrónica en España 2012-
2013", realizado por SERES entre
el 65.5% de las empresas  usua-
rias de su servicio (un 35% del total
nacional, aproximadamente). En
este periodo trabajaron con factura
electrónica -en emisión, en recep-
ción o en ambas modalidades- un
total de 130.000 empresas, frente
a las 120.000 que lo hicieron en
2012. Los datos del estudio confir-
man, por tercer año, la "buena sa-
lud" de la eFactura,  que aparece
inmune a la crisis económica. 

En 2013 el número de docu-
mentos electrónicos creció un
5,2% respecto al año anterior y el
número de empresas usuarias un
10,2%. 

Madrid y Barcelona son las pro-
vincias que siguen liderando, muy
por delante del resto, la implanta-
ción y uso de la factura electrónica,
tanto en volumen de documentos
como en número de empresas.
Destaca también el crecimiento de
Madrid, que encabeza el ranking
de provincias, tanto en volumen de
documentos como de empresas,
ya sean en emisión como en re-
cepción.

Porcentualmente, Pontevedra y
Las Palmas son las provincias que
varían más positivamente en el
ranking subiendo 6 y 5 puestos
respecto 2012. Por el contrario,
Castellón y Almería son las que
más varían negativamente en el
ranking de provincias bajando 9 y 5
puestos respecto 2012.

El apartado dedicado a los sec-
tores de actividad más activos no
refleja cambios significativos en
cuanto al uso de la eFactura, que

sigue liderado por el sector servi-
cios, seguido a distancia por el in-
dustrial. Las peor paradas del infor-
me son las micropymes, que son
las que más decrecen a causa de
su menor actividad derivada de la
crisis económica.

NUEVO MARCO LEGAL

El pasado 19 de diciembre el
Pleno del Congreso de los Diputa-
dos aprobó la Ley de impulso de la
Factura Electrónica y la creación
del registro contable de facturas en
el Sector Público. El nuevo marco

legal quiere agilizar los procedi-
mientos de pago al proveedor y re-
ducir la morosidad a través de un
indicador, el periodo medio de pa-
gos, que visualizará el volumen de
deuda comercial de las administra-
ciones.

REDUCIR COSTES

El impulso a la eFactura por
parte del Gobierno quiere tanto
agilizar los pagos como reducir los
costes de gestión asociados a la
factura, tanto en la administración
pública como en las empresas.
Según diferentes estudios, el aho-
rro medio de una factura electróni-
ca respecto a otra en papel es de
4,95 euros en la recepción y de
2,82 euros en la emisión.

DocPath mantiene un contrato  de I+D con el Grupo de
Investigación SMILe (Soft Management of Internet and Le-
arning) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
Con esta colaboración, DocPath podrá ampliar y mejorar su
solución de gestión documental Aspen a través del uso de

técnicas de Soft-Computing e Inteligencia Artificial. 
El estudio se denomina "Aplicación de técnicas de lógica

fuzzy en el ámbito documental" y su objetivo es el de desa-
rrollar una nueva tecnología de búsqueda en bases de datos
documentales, aplicando la "lógica borrosa" (fuzzy logic). 

Ahorro de 458 millones de euros gracias a la eFactura 

Proyecto de gestión

documental 

de la UCLM
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Las nuevas gamas de equipos TASKalfa y
ECOSYS de Kyocera Document Solutions incor-
poran soporte para imprimir desde el iPad, iPhone
y iPod touch gracias a la tecnología AirPrint de Ap-
ple.  

AirPrint permite a los usuarios imprimir fotos, e-
mails, páginas web y documentos desde cualquier

dispositivo Apple, sin necesidad de instalar drivers
o aplicaciones, ofreciendo una solución móvil. 

Kyocera incorpora la tecnología AirPrint a toda
su gama de impresoras y productos multifunciona-
les con el objetivo de satisfacer la creciente de-
manda de este tipo de soluciones de impresión
entre los usuarios de las compañías y negocios.

L
a consultora tecnológica
IDC ha realizado un análisis
sobre el uso de la gestión
documental y la impresión

en las empresas españolas, que
abarca temas tan diversos como
los costes ocultos, la mejora de la
eficiencia y los retos para el nuevo
año en materia de tecnología. 

Así, el informe contempla los
principales objetivos de los CIO de
cara a este nuevo año en materia
de gestión documental. En esta lí-
nea, el principal reto de las com-
pañías para este año pasa por ace-
lerar los procesos documentales
de forma que vayan al mismo ritmo
que los del negocio. No en vano, la
crisis y los actuales ciclos de con-
sumo están obligando a las empre-
sas a ser más ágiles, lo que en tér-
minos de gestión documental se tra-
duce en una mayor fluidez dentro
de la propia organización.

El estudio también revela que
las compañías de nuestro país dedi-
can hasta el 5% de su presupuesto
total de TI a la partida correspon-
diente a impresión, aunque casi la
mitad de las empresas consultadas
afirma desconocer los costes reales
en dicha materia.

Y es que, por su propia naturale-
za, valorar el gasto real en impre-
sión es un proceso muy complica-
do. En ese sentido, dentro del coste
total de la impresión no se debe
contabilizar únicamente la amortiza-
ción de la maquinaria y los tóner, si-
no también la electricidad empleada
y el soporte técnico que se encarga
de que ese equipamiento funcione
correctamente día tras día. 

EFICIENCIA Y COSTES

Con el objetivo de ayudar a las
empresas a que, en estos tiem-
pos de dificultades económicas
puedan reducir su gasto en im-
presión y mejorar de paso su efi-
ciencia, el informe establece una

serie de recomendaciones que
pueden poner en marcha todo tipo
de empresas, sea cual sea su ta-
maño.

Entre ellas, destaca la necesi-
dad de que las organizaciones de-
finan políticas de uso para concien-
ciar y educar a los empleados. De
este modo, puede reducirse el vo-
lumen total de documentos impre-
sos. Por otro lado, y en combina-
ción con lo anterior, las empresas
tienen aún un largo camino por re-
correr a la hora de bajar los costes
por impresión, especialmente los
ocultos (energía, gestión, medio
ambiente, productividad, etc.), to-
dos los cuales deben ser monitori-

zados y analizados. Además, IDC
recomienda emprender políticas
de racionalización de impresiones
a color y que los responsables de
TI conozcan mejor el impacto de la
calidad de impresión sobre el gas-
to unitario. 

Otra de las reglas básicas que
puede generar un importante aho-
rro a las compañías es enviar a im-
primir los emails por la bandeja de
papel reciclado, así como no per-
mitir imprimir a color a departa-
mentos que no lo necesitan o reco-
ger las impresiones tras introducir
un código en el dispositivo de im-
presión. Se trata de normas que,
con su cumplimiento, permiten re-

ducir el gasto de esta área hasta
en un 25%.

PRIORIDADES EN GESTIÓN DE

CONTENIDOS PARA ESTE 2014
Las empresas también sitúan

como una prioridad para este 2014
la reducción de los costes vincula-
dos a los procesos en papel. Y es
que, más allá de los ahorros direc-
tos que supone eliminar el papel en
la compañía, al eliminar los docu-
mentos físicos (y su almacenaje)
también se reducen notablemente
los tiempos de llegada al mercado.
Por ello, la digitalización se conso-
lida como una de las apuestas es-
tratégicas más importantes en
nuestros días.

Sin papel también hay menos
riesgo de que la información se pier-
da dentro de la empresa, especial-
mente en entornos de gran movili-
dad como en los que nos empeza-
mos a mover. Así, las compañías
están cada vez más preocupadas
respecto a la pérdida de control que
pueden sufrir sobre los documentos
que sus empleados utilizan, tanto
dentro de la organización como en
sus actividades fuera de ella.

CLOUD

Aunque la nube aún no está
afectando de forma directa en este
aspecto a las empresas, todas
ellas coinciden a la hora de afirmar
que, en un futuro, todos los proce-
sos deberán tener en cuenta el
cloud computing. La otra gran ten-
dencia en este terreno es la movili-
dad, ya imparable dentro de las or-
ganizaciones, según recoge el in-
forme. Sin embargo, los graves
problemas de seguridad y de con-
trol sobre los documentos en el en-
torno móvil siguen preocupando a
los CIO y responsables de TI por lo
que superar estas barreras en los
próximos meses será esencial pa-
ra el desarrollo de este paradigma. 

Solución 

de

impresión

movil

Uso de la gestión documental
y la impresión en las empresas
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www.alborum.es

www.expoenvien.com

www.expoprint.es

www.laprensa.com.pt

www.laprensalatinoamerica.com

Seminarios

Webinar 

Jornadas Técnicas

Cursos de Formación

Capacitación

Salón de las tecnologías de
gestión e impresión del
documento y sus equipos
periféricos.

Feria del Mailing, Billing,
Transpromo, Manipulados,
Acabados Marketing directo,
Gestión e Impresión documental.

Creación. Diseño. 
Realización.

Revistas Ferias

Internet OTROS

Mailing. Billing. Manipulados. 
Gestión e Impresión
documental.

Impresión. Preimpresión. Acabados. Rotulación. Printing digital.
Packaging. Rotativas. Offset. Flexo. Hueco, Agenda, Personas...
(Ediciones: España, Portugal, Latinoamérica)

Alborum

España

Latinoamérica

Portugal

Brasil
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EQUIPOS

Gestión de
documentos a
pequeños negocios 

El imageRUNNER 2202N, un dispositivo
multifunción (MFP) en blanco y negro de la
gama imageRUNNER A3 que permite traba-
jar en red. 

Una de las ventajas es que el nuevo dis-
positivo está preparado para trabajar en red,
lo que permite a los pequeños equipos que
trabajan en red compartir las funciones de
impresión y escaneo. Además, la nueva
aplicación inteligente de escritorio MF Tool-
box proporciona la capacidad de escanear,
almacenar y compartir los documentos. 

Ofrece unas velocidades de impresión,
copia y escaneo de hasta 22 ppm. 

DirectSmile, aplicación de

impresión de Dato Variable
Konica Mi-

nolta ha am-
pliado su porfo-
lio de solucio-
nes de software
con la incorpo-
ración DirectSmile la aplicación que mejora y
agiliza la gestión de los procesos de impre-
sión de Dato Variable.

DirectSmile ofrece la gestión de los pro-
cesos de impresión del texto, códigos de ba-
rras, imágenes personalizadas y más. Esta
herramienta facilita la producción en tres pa-
sos: creando un diseño utilizando Adobe In-
Design, que se carga la base de datos y se
inicia la impresión del trabajo. 

Esto permite ofrecer trabajos con un ma-
yor nivel de personalización, para  el aumen-
to de las tasas de respuesta de correo, al
permitir mailings personalizados con imáge-
nes exclusivas para cada envío. 

OKI integra el
servicio Google
Cloud Print 

OKI Data Corporation, compañía del gru-
po OKI especializada en el negocio de la im-
presión, amplía su cartera de impresión mó-
vil con la incorporación del servicio Google
Cloud Print a una selección de impresoras
multifunción (MFP).

Google Cloud Print permite a los usuarios
imprimir documentos a partir de servicios co-
mo Gmail y Google Docs desde smartpho-
nes, tabletas, dispositivos Chrome, PC u
otros dispositivos con acceso a Internet en
equipos multifunción de OKI compatibles con
Google Cloud Print de forma inalámbrica.

El servicio Google Cloud Print estará dispo-
nible en un principio para los equipos multifun-
ción de las series MC300 y MC5002 A4 color. 

Cambio
de máquinas A4 
por otras A3

Toshiba TEC Spain Imaging Systems
ha lanzado una nueva gama de multifuncio-
nales A3 con el objetivo de facilitar el acce-
so a este tipo de dispositivos y a las venta-
jas que aportan en comparación a otros sis-
temas de impresión, como los multifuncio-
nales láser A4. 

Los dos nuevos modelos, denominados
e-STUDIO2007/2507, se caracterizan por
ofrecer las prestaciones básicas de impre-
sión, copia y escaneado, con un coste total
de propiedad muy inferior al de los de for-
mato A4.

A
leyant Systems ha completado la integra-
ción de su solución de tiendas online
Pressero con el flujo de trabajo SmartS-

tream de HP utilizando el Integrador de Flujo de
Trabajo Automatizado (AWI, por sus siglas en
inglés) de Aleyant. La Compañía presentó esta
integración con demostraciones en directo en
Dscoop9, en marzo en Orlando. Aleyant Sys-
tems ofrece soluciones de software de diseño
online y comercio electrónico web-to-print a la
industria de la comunicación gráfica a precios
orientados al valor.

Greg Salzman, presidente de Aleyant Sys-
tems, ha dicho que "Esta última integración de
Pressero permitirá a los usuarios dirigir automá-
ticamente los trabajos desde su tienda en Pres-
sero a la interfaz SmartStream de HP. Los tra-
bajos serán configurados adecuadamente vía
JDF para entrada en el flujo de trabajo SmartS-
tream incluyendo importante información como
cantidad, existencias necesarias, información

del cliente y demás características del trabajo".

WEB-TO-PRINT PRESSERO
Pressero de Aleyant Systems es una solu-

ción de tiendas en Internet B2B y B2C basado
en la nube. Debido a que se presenta como
Software como Servicio (SaaS), se trata de un
modelo de pago por el uso lo que implica costes
iniciales limitados y asequibles. Pressero inclu-
ye eDocBuilder, un sistema de diseño en línea y
publicación de dato variable basado en la web.
eDocBuilder también se puede integrar en sis-
temas web-to-print de terceros o en soluciones
MIS. Presenta funciones de control tipográfico
avanzado, imposición, soporta secuencia de
comandos, flujos de trabajo en PDF, creación
rápida de plantillas (plug-in InDesign), importa-
ción de Excel y más. El Integrador de Flujo de
Trabajo Automatizado (AWI) de Aleyant conec-
ta las tiendas basadas en la nube con el depar-
tamento de preimpresión.

Aleyant presenta la integración
de Pressero con HP SmartStream
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Contrate su presencia en esta sección en:
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laprensa@alborum.es
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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.
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Fuente del Berro, 12. 1 C. 28009 Madrid.
Tlf.: 913 096 522. www.netspainco.com

Revisamos sus facturas
Gestionamos sus comunicaciones
Reducimos el gasto innecesario
Analizamos el uso de internet
Le asesoramos en la mejora de sus comunicaciones

Optimizamos su
gasto en telefonía

fija y móvil

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

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



Xerox Colotech+ 
 La gama de papel de referencia 

para la impresión digital en color

 

      

      

 Fabricado siguiendo las más altas especificaciones para ofrecer 
        

    
  

www.antalis.es


