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Print Speed y Print Speed laser-jet cultivan el arte del contraste y se adaptan a todos sus 

trabajos de impresión, tanto si se trata de textos simples, como de fotos o imágenes más 

elaboradas. Durante los últimos 15 años, Print Speed y Print Speed laser-jet se han  
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EMPRESAS

Xanté 

Asociación 
con Ricoh

Ricoh se convertirá en un nuevo socio en
la venta y distribución de productos Xanté.
Ricoh ha añadido Impressia Digital Multi-Me-
dia de Xanté a su línea de productos.. 

La Impressia utiliza un motor fabricado
por Ricoh, cuenta con velocidades de impre-
sión de sobres de 4.000 por hora, con una
resolución de 2.400 dpi.

Los usuarios pueden imprimir en muchos
tipos diferente soportes, con recubrimiento,
NCR, cartulinas, papeles sin revestir con tex-
tura y más, en tamaños de hoja de 92 mm x
130 mm hasta 301 mm x 1.260 mm.

EFI 

Compra de
DirectSmile 

EFI ha anunciado que ha adquirido Di-
rectSmile GmbH, un proveedor de solucio-
nes de software para la automatización de
marketing cross media. 

Con sede en Berlín, DirectSmile inventó
la personalización de imágenes en 2001 y
hoy en día hace software de personaliza-
ción y automatización que optimiza sofisti-
cadas tareas de producción y comercializa-
ción para empresas, agencias y proveedo-
res de impresión. Las tecnologías de Di-
rectSmile se amplían con lo ofrecido por
EFI dando capacidades integradas con la
impresión basada en datos digitales, web,
correo electrónico, medios sociales y los
flujos de trabajo de marketing móvil.

Cumbre Mundial sobre el
Comercio Electrónico 2014

Asendia, la sociedad conjunta entre dos de los operadores postales líderes en el mun-
do - La Poste y Swiss Post-  fue Patrocinador Plata del evento la Cumbre Mundial sobre el
Comercio Electrónico de este año, celebrada en Barcelona del 16 al 18 de junio.

Con experiencia en el envío de productos y paquetes a todo el mundo, Asendia ha de-
sarrollado un rango de servicios que cubren las necesidades de los vendedores minoris-
tas, empresas de comercio electrónico y otros distribuidores de B2B y B2C que aseguran
la entrega rápida, fiable y segura de los productos a los clientes. 

WellPoint implementa ISIS Papyrus 7.1 Web Portal para la
correspondencia interactiva 

WellPoint, Inc., una de las compañías de seguros de salud líderes en Estados Unidos, ha implementado el nuevo ISIS Papyrus Portal para Co-
rrespondencia. La plataforma de generación de correspondencia interactiva de Papyrus permite a WellPoint sustituir una plataforma anticuada y sin
soporte por la nueva tecnología. Puesto en marcha en el tiempo estimado y dentro del presupuesto, la solución utiliza Papyrus Business Correspon-
dence Framework con la gestión adaptable de procesos y de cambios de la Plataforma Papyrus, de manera distribuida para 2.000 usuarios.

Optimización de
datos de clientes

S
upermercados Simply, filial del Gru-
po Auchan en España, ha llevado a
cabo un proyecto de mejora de la
Calidad de los Datos de sus clientes

de la mano de la multinacional española
DEYDE Calidad de Datos.

La empresa, que cuenta en la actualidad
con 250 supermercados bajo enseña, 18 ga-
solineras y está presente en 12 comunida-
des autónomas, se decidió por el sistema
MyDataQ de DEYDE para el tratamiento y
corrección de los nombres y direcciones de
sus clientes.

MyDataQ permite marcar los nombres no
identificables, diferenciar las personas físi-
cas de las compañías, separando sus dife-
rentes elementos (nombres y apellidos), in-
corporar género, de acuerdo al nombre, co-
rregir errores frecuentes y expandir abrevia-
turas utilizando el módulo MyDataQ_Names.

Para el tratamiento de las direcciones
postales Simply dispone del módulo MyDa-
taQ_Addresses, que permite, entre otras co-
sas, identificar las direcciones imposibles de
localizar, corregir direcciones dudosas gene-
radoras de devoluciones de correo, incorpo-
rar el código postal correcto y actualizado
según Correos y enriquecer con código INE

de sección censal. 
Además, Simply puede ejecutar procesos

de localización de clientes y  enriquecimiento
de la dirección postal de los clientes.

En todo este proceso de mejora de la Ca-
lidad de sus Datos, Simply ha procesado
más de 2 millones de registros. 





P
itney Bowes presentó en
Madrid su nuevo sistema
de ensobrado industrial,
que procesa hasta

10.000 sobres por hora y puede
utilizar sobres de distintos ta-
maños dentro de la misma tarea.
Este producto, que se puede ad-
quirir en Renting propio de Pitney
Bowes sin intermediarios finan-
cieros, va dirigido a empresas
que gestionan extractos de cuen-
tas bancarias o tarjetas de crédi-
to, facturas de servicios, notifica-
ciones de la administración o pu-
blicidad directa: bancos, com-
pañías aseguradoras, empresas

de envío de marketing directo o
ciertos departamentos de la ad-
ministración pública.

Entre otras ventajas, el mode-
lo DI4080 de Pitney Bowes des-
taca por su tamaño compacto de
2x2 metros, su flexibilidad, que le
permite adaptarse a todos los ti-
pos de trabajo, y la fácil configu-
ración de tareas, ya que la panta-
lla guía al usuario y le ayuda en la
resolución de problemas.
Además, cuenta con una gran
capacidad de los alimentadores
para una mayor productividad y
permite el control total sobre los
documentos enviados.  
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Según un nuevo estudio de In-
ternational Data Corporation (IDC),
el mercado mundial de producción
digital en color creció sin cesar en
2013. La Industria obtuvo un ré-
cord valorado en 4.400 millones de
dólares en 2013, impulsado por el
crecimiento en una amplia gama
de tecnologías de hoja cortada y
sistemas de inyección de tinta de
ultra-alto volumen. Se espera que
el valor acumulado de los envíos
se acerque a los 25 mil millones de
dólares en el período 2014-2018,
pasando de 4.6 mil millones a 5,4
mil millones de dólares con una ta-
sa de crecimiento anual compues-
ta (CAGR) del 4,2%. 

Los envíos anuales de unida-
des se ha duplicado desde 2008
hasta 2013, pasando de 32.031
unidades a 65.526 unidades, res-
pectivamente. La mayor parte de
este crecimiento provino de la pro-
ducción de dispositivos de medio y
bajo volumen, lo que representó el
95,8% del total de unidades vendi-
das en 2013, que ilustra cómo la
impresión en color está amplia-
mente disponible para entornos de
bajo volumen. El gran cambio que
está en marcha es hacia el equipo
de producción media,  que ofrece
una mayor productividad, mejora
de la estabilidad del color, mayor
flexibilidad de soportes, y capaci-

dades de acabado más profesio-
nales. Este cambio comenzó el
año pasado e IDC predice que
envíos de producción media darán
un CAGR del 7,4% desde los
12.091 envíos en 2013 a los
17.268 en 2018. 

Todos los equipos de gran pro-
ducción, incluyendo láser (equipos
basados en tóner) y equipos  de in-
yección de tinta, alcanzaron los
2.732 envíos en 2013, represen-
tando un incremento del 11,7%
respecto a 2012. El crecimiento se-
guirá a través del período pronosti-
cado con una tasa compuesta
anual del 4,9% y los envíos alcan-
zarán 3.466 unidades en 2018. Es-
tos productos, que representan  la
minoría de los envíos de unidades
del mercado de producción en co-
lor, representarán casi el 50% del
valor de los envíos en 2018. 

El crecimiento total en el mer-
cado de producción en color se
mantendrá, en un CAGR del 2,7%
de crecimiento durante el período
pronosticado, alcanzando 74.982
envíos en 2018. 

El informe de IDC, sobre todo el
mercado de producción en color
de 2014 a 2018, presenta datos y
análisis que incluyen las siguientes
conclusiones: 

� Pronóstico. Los envíos de

unidades en todo el mundo crecie-
ron un 6,1% entre 2012 y 2013, li-
derados por un crecimiento signifi-
cativo en el segmento de media
producción y un crecimiento cons-
tante en el segmento de gran pro-
ducción. IDC predice que el mer-
cado de equipos va a experimentar
una tasa compuesta anual del
2,7% hasta el 2018, liderada por
los equipos de inyección de tinta
de dispositivos de media produc-
ción. 

�Elección de tecnología. Las
opciones tecnológicas están au-
mentando para los proveedores de
servicios de impresión, desde la
tecnología de formación de imáge-
nes, tales como tóner, tóner líquido

e inyección de tinta, con una am-
plia gama de máquinas de hoja
cortada y de rotativas con  configu-
raciones de ancho total, medio y
un cuarto, y por último, las opcio-
nes de bajo y medio volumen has-
ta prensas de ultra alta velocidad.
Estas opciones ofrecen una serie
de beneficios, bajo costo de los
equipos de baja producción, a muy
bajo costo por página en prensas
de inyección de tinta de alta veloci-
dad, además de alta calidad de im-
presión y una amplia flexibilidad de
soportes en las prensas con ali-
mentación de hojas de alta gama. 

� Expansión de actividades.

Con la expansión de las opciones
de tecnología, los proveedores de
servicios de impresión pueden diri-
girse a otras actividades que van
más allá del mercado tradicional
de documentos. Esto incluye,
además de las actividades básicas
producidas por los proveedores
comerciales de impresión, publica-
ciones editoriales, marketing direc-
to y embalajes. Los proveedores
de servicios de impresión son em-
prendedores y oportunistas y apro-
vecharán estas tecnologías que
les ayuden a transformar sus acti-
vidades que en la actualidad reali-
zan con tecnologías de impresión
analógicas.

Ensobradora de10.000 sobres/hora de Pitney Bowes

Ángel Real, director de Marketing de Pitney Bowes, y
Germán Díez, director comercial de Pitney Bowes.

José M.C. Oliveira, General Manager
Spain&Portugal de Pitney Bowes.

El mercado mundial de producción digital en color
superará los 25 millones de envíos entre 2014 y 2018

Los envíos anuales de
unidades se ha duplicado
desde 2008 hasta 2013,

pasando de 32.031 
unidades a 65.526 

unidades.
El crecimiento total 
durante el período 

pronosticado, alcanzará 
los 74.982 envíos en 2018.
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Canon

Al frente de la
impresión
digital 

Según un estudio de mercado
realizado por Infotrends en 2013,
Canon Commercial Printing Group
ha mantenido durante 17 años con-
secutivos en Europa Occidental y
Estados Unidos una posición domi-
nante con un 44% de alcance de
mercado en impresión de inyección
de tinta de producción continua, en
tres mercados: transaccional, co-
rreo directo y artes gráficas.

Screen es una
de las más de 20
empresas asocia-
das al Open House
de Kern celebrado
en septiembre en
Suiza, en el que se
mostraron  produc-
tos que complemen-
tan a los de Kern
para mailroom en
hardware y software en el encarte e inserción
pre y post proceso.

La Screen Truepress Jet520 está diseñada
para la demanda de impresión transpromocio-
nal, correo directo, periódicos, revistas y libros.
Con un ancho de banda máximo de 520mm, la
Truepress Jet520 imprime sobre una amplia va-
riedad de papeles no estucados / estándar a
velocidades de hasta 220 m / min, con  resolu-
ción de 720 x 720 dpi.

En el Open Hou-
se de Kern se
mostró la  Screen
Truepress Jet520
con el flujo de traba-
jo EQUIOS y el des-
bobinador Kern 100,
el rebobinador 110 y
DataTracker Kern
135 impulsado por
sistema de cámaras

Axode.
El Kern 135 DataTracker, instalado en el

extremo de salida de la Truepress Jet520, com-
prueba cada impresión en tiempo real para en
caso de una no conformidad, detener la prensa
cuando sea necesario, asegurando una  salida
de datos variables completa y sin errores. 

El Open House es el primer evento realiza-
do por Kern y pretende convertirse en el prime-
ro de una serie regular de foros internacionales.

L
a línea de negocio principal
de Kern son soluciones para
la gestión y procesamiento
de documentación, espe-

cialmente ensobradoras, pero dis-
ponen de otras dos líneas de nego-
cio, por un lado la del preproceso,
con bobinadoras, rebobinadores y
líneas de corte desarrollada en la
fábrica ubicada en Francia, y por
otro lado la división de tarjetas, con
máquinas de personalización, ca-
sado y ensobrado de tarjetas de
crédito y fidelización.

La filial española de Kern dispo-
ne, además, de otra línea de nego-
cio adicional centrada en los siste-
mas de visión complejos orientados

a los sectores de papel, packaging y
farmacia. En esta línea de negocio
Kern utilizará un equipo inkjet K600i
de Domino para la impresión de do-

cumentos de alta seguridad, inte-
grado en su línea de tratamiento de
documentos de seguridad. 

La impresora Inkjet K600i per-

mite imprimir en una gran variedad
de superficies con y sin recubri-
miento, además de materiales plás-
ticos, con una calidad de impresión
de hasta 600dpi.

Esta línea de manipulación de
documentos instalada por Kern in-
corpora una cámara de visión artifi-
cial que lee cualquier tipo de código
QR, códigos de barras, Datamatrix
2D y otros. Gracias a este sistema,
cuando el documento que tiene
preimpreso determinado código pa-
sa por la línea de impresión, la cá-
mara lo detecta y envía a la impre-
sora la información sobre la impre-
sión concreta que requiere ese do-
cumento. 

Kern con Domino en la impresión
de documentos de alta seguridad

Las aportaciones de la
impresora K600i en

fiabilidad, bajo coste de
mantenimiento y limpieza, y
la alta calidad de impresión

han sido determinantes
para ofrecer una solución

productiva y eficiente.

Desde el inicio, 
Domino ofreció la

flexibilidad necesaria 
para ajustar 

su solución a las
necesidades que 

nos surgían en cada
momento.

Juan Lozano, CEO de Kern España.

Truepress Jet520 en el Open House de Kern





Paulo Aradas habla sobre CGI
acompañado por Arantxa López, en
las respuestas.

¿Qué es CGI y cuál ha sido su
desarrollo en Iberia?

CGI es una empresa de tecno-
logías de la información que está a
nivel global entre las 10 primeras
compañías del mundo.

La unidad de Printing and Finis-
hing Iberia está creciendo a más de
un 10% anual. Hace dos años que es-
tamos en España y en este momento
tenemos un conjunto de clientes, al-
gunos eran ya clientes de CGI y otros
han optado por nuestra solución.

¿Cuáles son las áreas de negocio
de la división Printing and Finishing?

Inicialmente, la empresa corpo-
rativa de CGI cuenta con varias fá-
bricas y varios negocios. Para el de-
sarrollo de las áreas de negocio utili-
zamos herramientas certificadas
ofreciendo soluciones que permiten
prácticamente a cualquier cliente
adoptar un sistema CGI. 

El área de Printing está dividida
en tres partes: una es la parte de
composición documental, de inge-
niería documental; otra es la parte
más antigua, la más anclada en el
elemento físico, el tratamiento físico
de los documentos,  y la tercera,  es
la parte electrónica que es la que
nos diferencia y en la que nos esta-
mos volcando más con desarrollos
pioneros fruto de la innovación en el
ámbito digital

¿Que ofrece CGI que sea dife-

renciador  de la oferta de otras com-
pañías?

Ser  un proveedor que, ponién-
donos en el papel del cliente, le da-
mos una oferta integrada de todo
proceso que necesite evitando que
el cliente tenga otras preocupacio-
nes diferentes a las inherentes a su
negocio y su compañía.

Intentamos no seguir la tenden-
cia del mercado enfocada en la
competencia por precio, enfocando
nuestra propuesta en el servicio me-
dido de calidad. Para ello iniciamos
una auténtica revolución de proce-
sos y de equipamientos para crear
una capacidad versátil de produc-
ción en España, en Portugal, en
América del Norte y en Europa. 

Una diferenciación inmediata de
la competencia es que nosotros te-
nemos unas herramientas vía web
on line que miden y rastrean todos
los documentos emitidos, capaces
de ver en todo momento desde cual-
quier ordenador el estado de un fi-
chero, esto genera una confianza en
estas cuestiones. Otro elemento di-
ferenciador es nuestra propuesta de
producción localizada en los centros
de producción de Madrid y Lisboa.
Gracias a ello, muchas compañías
con presencia Ibérica pueden contar
con un único proveedor pero apro-
vechando la mejora tanto cualitativa
como cuantitativa que representa la
producción local.

¿Con qué otros instrumentos
cuenta CGI para ser diferente de la
competencia?

CGI tiene dentro del Printing and
Finishing un área de ingeniería do-
cumental que reporta a Printing and
Finishing que muchas veces traba-
jan mejorando las herramientas in-
ternas o resolviendo un requisito del
cliente sin necesidad de acudir a
una empresa externa de software
que lo resuelva.

Tenemos un equipo de service
manager que está enfocado en aten-
der y ayudar al cliente a mejorar su
proceso. Tenemos una marcada
orientación al cliente y su satisfacción.  

Nuestro axioma es ir más allá del

concepto de proveedor de servicios
de billing actual, reinventar el mode-
lo, aprovechando las ventajas del
core tecnológico de CGI. 

¿Se podrían enumerar cuáles
son los elementos diferenciadores?

De alguna forma ya hemos men-
cionados los más significativos pero
si hay que enumerarlos o cuantifi-
carlos de alguna forma, primero diría
que la unidad de negocio relaciona-

da con el  Printing and Finishing po-
see dos centros de producción en
diferentes ubicaciones ibéricas con
las mismas herramientas de control
desarrolladas por la propia empresa
que dan capacidad de producción y
monitorización de todo trabajo.  

Por otro lado los desarrollos digi-
tales, complemento necesario en el
proceso de comunicación. Es una
evolución de la comunicación para
que deje de ser un documento iner-
te sin vida y pase a gestionar los
contenidos y los servicios de nues-
tros clientes con sus clientes.

No nos conformamos con aten-
der a las necesidades actuales de
nuestros clientes sino que vamos más
allá, queremos atender las futuras.

¿Qué piensa del estrechamiento
de mercado y de la concentración
de empresas que prestan servicios
de billing? 

Sabemos que hay compañías
que se centran en el papel, en los
sobres, nosotros no, esa parte no
deja de ser importante en la cadena
de valor pero no es ahí donde está el
servicio, el servicio está en conse-
guir desde el inicio del proceso has-
ta el final dar al cliente de todo. Por
eso cerramos el ciclo y este ha sido
uno de los motivos por los que CGI
hace una revolución desde hace
diez años. 

El mercado ha sufrido un proce-
so natural estratégico. Hoy todos po-
demos comprar las mismas máqui-
nas,  la "única" diferencia está en los
procesos y en las personas.

Director Document Management Services de CGI
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Nuestro axioma es ir más
allá del concepto 

de proveedor de servicios 
de billing actual, 

reinventar el modelo, 
aprovechando las ventajas

del core tecnológico 
de CGI.

� Paulo Aradas, licenciado en Ingeniería de Producción Industrial, ejerce su actividad
en el área de Tecnologías de  la Información desde hace 8 años. 
Es director de la unidad de Document Management Services de CGI a nível Ibérico,
siendo responsable de la ejecución y entrega de los servicios de grandes cuentas, como
por ejemplo EDP, Vodafone en Portugal y España, BCP y Deustche Bank en
Portugal.
Previamente ejerció  funciones de Production Manager, Quality Manager y Auditor. 
En los últimos años fue el responsable de la implementación de la Norma ISO 9001 en
el Centro de Impresión y Ensobrado de CGI en Portugal; de la apertura de las
instalaciones del P&F de CGI en Madrid, así como de la introducción de equipos de
impresión a color de gran volumen utilizando el concepto Transpromo, primeramente
con tecnología láser y más recientemente con tecnología inkjet.
Anteriormente, trabajó 11 años en el área de Calidad en una de las mayores imprentas
de Portugal.

Paulo Aradas



¿Cuáles son los objetivos de
CGI tanto en España como en Por-
tugal?

Nosotros lo que queremos es te-
ner un servicio de inicio a final, para
eso la unidad de Printing and Finis-
hing tiene que crecer en España y
en Portugal. CGI es una empresa de
tecnologías de la información que
quiere dar una visión global de la ca-
dena de valor.

En España queremos crecer al
ritmo de dos dígitos. Nosotros hici-
mos un plan a tres años muy fuerte,
monitorizado por nosotros mismos.
Vamos a invertir en centros de inno-
vación con proyectos interactivos de
gestión documental y haciendo tra-
bajos de Printing and Finishing.

No buscamos damnificar aún
más el precio lo que buscamos es
aportar servicio.

¿Qué criterio utiliza CGI para la
consecución de los objetivos ante-
riores?

En el área de Printing and Finis-
hing hay más de 100 personas. Op-
timizando con los operadores los
costes de producción, en particular
de las máquinas obsoletas, contro-
lando al detalle en todas las áreas,
desde entonces todos los días las
primeras tres horas son dedicados a
optimizar costes.

Para nosotros un documento es
un documento del cliente, por tanto,
hacemos los trabajos grandes y los
pequeños, tratamos de la misma for-
ma esos trabajos, con la misma in-
tensidad, independientemente de su
valor comercial, no somos una com-
pañía enfocada a grandes cantida-
des somos una compañía enfocada
a los clientes que quieran un servicio
global.

Muchos de sus competidores
quieren tener siempre las máquinas
ocupadas ¿Es este un  objetivo de
CGI?

Nosotros actualmente ocupa-
mos máquinas con espacio de tiem-
po de tres o cuatro días, hemos ne-
gociado equipamientos con otros
socios, por tanto, los equipamientos
no son nuestra principal preocupa-
ción. Tenemos capacidad de proce-
so y trabajamos 24 horas todos los
días, según él vamos aumentando o
disminuyendo el número de máqui-
nas a utilizar. 

Hemos incorporado una impre-
sora Impika para Portugal y estamos
pendientes de incorporar nuevo

equipamiento
para España.
No hay que
olvidar que
queremos fa-
cilitar la co-
municación
de todas las
formas sin su-
primir el tra-
bajo en papel.

Creemos
que el papel
va a tener
muchos, mu-
chos años de vida, no con el mismo
uso ni la misma finalidad que hasta
ahora, pero la idea no es concen-
trarse en un solo vehículo de comu-
nicación sino en todos los procedi-
mientos

¿Qué piensa del estrechamiento
del mercado que cada vez sea me-
nor el número de actores?

Yo pienso que es la tendencia
natural de las cosas, el volumen de
trabajo ha bajado, pero nosotros he-
mos crecido porque hemos incorpo-
rado nuevos clientes y pienso que
tenemos que aceptar la situación
como es por eso desde un tiempo
estamos trabajando en fórmulas de
diversificación y desarrollo de nuevo
negocio

¿Con qué profesionales cuenta
CGI para el desarrollo de la com-
pañía en el área de Printing and Fi-
nishing? 

CGI tiene capacidad de compra
con clasificación en el ranking A++,
sin embargo, en referencia al equipo
humano tenemos en este momento
más de 20 ingenieros informáticos,
tenemos ingenieros de electrotécni-
ca, tenemos operadores cualifica-
dos, la media de antigüedad de
nuestros operadores en la empresa
es de ocho años, nadie sale de la
empresa, tenemos casi nula la tasa
de abandono o rotación.

Es un equipo muy motivado por-
que gracias a nuestra estrategia ob-
tenemos buenos resultados.

Todos los trabajadores de CGI
son accionistas de la compañía, re-
cuerdo que es una compañía cana-
diense con 70.000 trabajadores. El
dueño empezó con cinco trabajado-
res. Los empleados de CGI sienten
la compañía  como suya y la sienten
siendo accionistas.

Nuestro trabajo es muy repetitivo
y una de las preocupaciones es cre-

ar desafíos constantes a los equipo
de trabajo.

¿Cómo es el mercado portugués
y quiénes son sus competidores en
Portugal?

Los correos portugueses son
nuestro principal competidor, Mailtec
Portugal, una empresa del grupo CTT
de los correos portugueses. Hay otras
compañías más pequeñas, pero este
es nuestro principal competidor.

El mercado en Portugal es tan
agresivo como en España

En estos casi dos años, CGI ha
modificado alguna estructura em-
presarial o profesional y en concreto
en el negocio en España de Printing
and Finishing?

Para Printing and Finishing se ha
desarrollado una estructura que me
tiene a mí como director ibérico y
creamos una dirección comercial.
La compañía en general tiene un
único organigrama con capacidad
de decisión por cada país que está

integrada por sectores desde el pun-
to de vista comercial tenemos secto-
res como el  de transportes, el de las
telco, el de la banca en Portugal y en
España. En fabricación tenemos la
misma estructura, los proveedores
son los mismos que tenemos en un
país y en otro, las herramientas de
producción las mismas, las funcio-
nes como las de jefe de producción,
controlador y operador son iguales. 

La estructura ibérica está forma-
da por 1.000 personas en Portugal y
700 en España.

En la comunidad Printing traba-
jamos con los otros países y coge-
mos experiencia de lo que se está
haciendo en Canadá y en Suecia,
en un grupo que es un Share para
Printing. 

¿Cómo percibe el cliente es-
pañol la oferta de valor de CGI? 

La percibe muy positivamente
porque tenemos un proyecto muy di-
ferenciador, especializado y  entu-
siasta. 

El cliente lo está percibiendo co-
mo algo diferenciador probablemen-
te es lo que estaban buscando, lo
que estaban demandando en las
empresas de comunicación y la res-
puesta que estamos teniendo es
muy positiva. Primero porque la
marca de una multinacional como
CGI les genera garantías, es un só-
lido aval, y segundo porque el  co-
razón del negocio es el outsourcing
de procesos IT, que está muy ligado
con el Printing and Finishing

Hasta ahora en España había la
percepción de que su empresa era
eminentemente portuguesa, ¿cree
que esta percepción continúa sien-
do real, cómo se está produciendo
el cambio de Logica  a CGI?

Ya el cliente no tiene la percep-
ción de que es una empresa portu-
guesa. Es posible que en las otras
empresas del sector hubiera una ne-
bulosa de percepciones, muchas in-
correctas  como la  asociación a em-
presa portuguesa de Logica cuando
tampoco lo era, pues era una em-
presa inglesa.

En estos dos últimos años lo que
hemos trabajado y  hemos conse-
guido es posicionarnos en el cliente,
conocen nuestra marca CGI.

En nuestra área contamos con la
experiencia de los más de 20 años
de Logica en Portugal, la cultura del
Printing and Finishing ha sido here-
dada de esa empresa.
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No buscamos damnificar 
aun más el precio 
lo que buscamos 

es aportar servicio.

Eva Antonio,
Service Manager
CGI España;
Paulo Aradas,
Director de
Printing and
Finishing Iberia
en CGI, y Arantxa
López, Business
Developer
Manager Printing
and Finishing
España en CGI.
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� David Carvajal

Director técnico de DEYDE 
Calidad de Datos
dcarvajal@deyde.es

OPINION

T
odos hablamos de Big Data
pero, ¿de qué se trata? Po-
demos decir que Big Data
se refiere a la tecnología,

no del futuro, sino del presente de
muchas empresas, que permite el
procesamiento masivo de ingentes
cantidades de información.

Es la tecnología en que más in-
vierten y más van a hacerlo todas
las empresas. Se prevé, en los pró-
ximos dos años, un incremento del
300% en la incorporación de esta
tecnología en las empresas es-
pañolas y una inversión de más de
50.000 millones de dólares por par-
te de las empresas de todo el mun-
do en cinco años. De hecho se lle-
ga a hablar del inicio de la "era de
Big Data". Esto crea la necesidad
de incorporar un eficiente sistema
de Calidad de Datos que maximice
el poder del procesamiento masivo
de grandes volúmenes de datos
que ofrece esta tecnología: ya te-
nemos que dejar de hablar de "gi-
gabytes" y empezar a familiarizar-
nos con términos como "petabytes"
o "zettabytes".

Las tecnologías están en cons-
tante evolución y los mercados en

un continuo proceso de transfor-
mación y esto nos crea la necesi-
dad de aprender a tratar y utilizar
toda la ingente cantidad de infor-
mación de la que disponemos, co-
rrectamente. Si no somos capaces
de recoger, interpretar y depurar la
gran cantidad de datos que nos lle-
ga cada segundo, nos quedare-
mos obsoletos y simplemente pa-
saremos a ser uno más en este
mundo tan complejo y competitivo
en el que vivimos.

Las empresas deben ser cons-
cientes de lo fundamental que es el
disponer de una información deta-
llada y de calidad de sus clientes;
saber en tiempo real sus gustos,
tendencias o preferencias, les per-
mitirá reducir riesgos y aumentar
sus ingresos. Si bien una base de
datos fiable y con calidad constitu-
ye su principal activo, el hecho de
tener, por el contrario, una base de
datos deficiente, les llevará a que
todas las gestiones que realicen
con estos datos, sean de mala cali-
dad y posiblemente les haga tomar
decisiones inapropiadas.

Por otro lado, la importancia de
un eficiente sistema de Calidad de

Datos aumenta con el crecimiento
y la eclosión del uso del Big Data, y
debemos tener en cuenta que es el
mayor reto al que se enfrentan las
empresas actualmente.

La facilidad en la creación y
mantenimiento de sistemas CRM,
la ayuda en la fidelización de los
clientes, el incremento de las ven-
tas, el poder obtener una visión
única del cliente y el verse dotados
de inteligencia de negocio, son al-
gunos de los beneficios que ofrece
utilizar un apropiado sistema de
Calidad de Datos aplicado al Big
Data y puesto a disposición de los
Departamentos Comerciales.

También en los Departamentos
de Marketing, el manejo y aprove-
chamiento de un Big Data correcta-
mente estandarizado y normaliza-
do es la clave para lograr mejoras
en las acciones de fidelización y
captación de clientes. Además,
con las técnicas de Calidad de Da-
tos enfocadas a proyectos de geo-
codificación, se pueden realizar
campañas de marketing one to one
centradas en el máximo conoci-
miento del cliente, permitiendo el
análisis de estos datos en tiempo

real  con un alto nivel de calidad,
obteniendo así un mayor rendi-
miento.

Un Big Data de alta calidad ayu-
da a reducir el fraude, los riesgos
de impago y mejora la productivi-
dad, lo que nos lleva a un impor-
tante ahorro de costes en los De-
partamentos de Finanzas, y en los
Departamentos Legales y Fiscales,
ven como facilita el cumplimiento
de la legislación vigente de Protec-
ción de Datos así como el inter-
cambio de información con la Ad-
ministración Pública.

Por último, es evidente que in-
ternet nos ha cambiado la vida, sin
internet no hay progreso, no hay
flujo ni intercambio de informa-
ción,� no hay Big Data; por ello,
desde los Departamentos de In-
formática, se valora especialmente
la posibilidad de disponer de un
Sistema de Datos de alta calidad,
útil, conveniente y actualizado,
donde grandes cantidades de in-
formación fluyan de forma conti-
nuada tanto entre los distintos de-
partamentos de la empresa como
con sus respectivos clientes. 

BIG DATA y
Calidad de
Datos para las
empresas

Clickable Paper de Ricoh ha recibido el pre-
mio "Best Valuable Innovation" por parte de la
Asociación Europea de Prensa Digital (EDP). 

Es una solución de impresión interactiva
que une los mundos online y offline que está
disponible para que proveedores de servicios
de impresión, agencias, editores, propietarios
de marcas y otras organizaciones conviertan
sus comunicaciones impresas en interactivas.

Tiene la capacidad de dar acce-
so directo a hasta seis recursos
online distintos como
vídeos/multimedia, sitios web,
portales de e-commerce y redes
sociales. 

Clickable Paper, basado en la tecnología de
reconocimiento de imagen RicohVisual Search,
es más seguro que los códigos QR, y permite la

readaptación de materiales ya
impresos sin necesidad de mar-
car, editar o cambiar el formato
de los documentos originales. A
través de los puntos de acceso
de la imagen capturada se enla-
za a contenidos multimedia de
sitios web de información cola-

borativa o contenidos de autor, y a "calls to ac-
tion" como tweets, mapas, llamadas telefónicas
y correos electrónicos. 

Clickable Paper, Premio a la Innovación



¿Cuántas veces un formula-
rio online complicado le ha
hecho cambiar de opinión y
desistir? Un formulario mal

diseñado conlleva la pérdida de un
cliente en potencia. La clave del éxi-
to radica en el diseño y con un soft-
ware de gestión documental ade-
cuado es posible ofrecer una varie-
dad de opciones de diseño de for-
mularios, off y online de calidad, y
que a la vez resulte atractivo.

� Hay que ponerlo fácil. Si de
por sí rellenar un formulario es una
tarea árida, se pude facilitar ofre-
ciendo un listado de respuestas co-

munes para seleccionar la más
adecuada.

� Herramientas apropiadas.

Hay que contar con un buen soft-
ware de diseño y generación for-
mularios online, que permita no so-
lo diseñar formularios atractivos y
comprensibles, sino también apli-
car ciertos procesos posteriores,
como envío por email, distribución
a impresoras, etc.

� Instrucciones claras. El
usuario debe tener claro cuáles son
los pasos a seguir. Además, los
campos a rellenar que puedan dar

lugar a dudas deberán ir acompaña-
dos de aclaraciones o ayuda online.

� Ponerse en el lugar del

usuario. La empatía también debe
estar presente durante el diseño.

� Un diseño legible. Un buen
software de diseño de formularios
debe mostrar de forma sencilla có-
mo será la versión final que verá el
usuario.

� Textos comprensibles. Se
debe usar un lenguaje neutro, cla-
ro y conciso, indicar los campos
obligatorios y evitar el uso de

abreviaturas y siglas.

� Solicitar solo la información

necesaria. Se recomienda solicitar
únicamente los datos que realmen-
te sean necesarios para evitar sus-
ceptibilidades.

� Proporcionar feedback. Para
confirmar que los datos son correctos
y que el envío llega a su destino. Un
buen software de gestión documental
permitirá enviar una respuesta au-
tomática de confirmación por email y
mostrar unos mensajes informativos
en pantalla durante todo el proceso
de cumplimentación y envío.
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� André Klein

Consultor freelance para DocPath
http://www.docpath.com

Un buen
formulario 
abre la puerta 
de su negocio

A través del análisis de datos Qlik ha estu-
diado el perfil de un CEO, siendo el perfil glo-
bal un hombre con una media de 54 años de
edad, ha estudiado tras Ciencias Económicas
o Dirección de Empresas, Ingeniería fue la ca-
rrera más estudiada por los principales CEOs
seguida de cerca por Derecho.

Principales resultados de la investigación: 
GÉNERO

� El 96% de los CEOs de todo el mundo
son hombres, solo un 4% son mujeres. 

� India tiene la proporción más alta de mu-
jeres CEOs con un 8%, seguida de Reino Uni-
do y Australia con un 5%. En el lado opuesto
están Japón y Hong Kong, donde todos los
CEOs son hombres. 

� Todas las mujeres CEO en India traba-
jan en compañías financieras. 
EDUCACIÓN

� El 92% de los CEOs son graduados uni-
versitarios. 

� La carrera más estudiada por mujeres

es Dirección de Empresas, mientras que la
más estudiada por los hombres es Ciencias
Económicas. 

� Casi una quinta parte (18%) de los CE-
Os de todo el mundo tiene un Máster en Ad-
ministración y Dirección de Empresas (MBA). 
EN EL TRABAJO

� Un tercio de los CEOs en Suiza son ex-
tranjeros. 

� Japón presenta las cifras más altas en
rotación de puestos de trabajo, un 68% de los
CEOs han ocupado su cargo durante un pe-
riodo inferior a 5 años. Esta cifra supera en un
16% el porcentaje medio de rotación de CE-
Os de todo el mundo, que se sitúa en un 52%
(se han mantenido en su cargo menos de 5
años). 

�Antes de ocupar el cargo de CEO la ma-
yoría (9%) trabajaron como directores gene-
rales, seguidos de un 6% que provenían del
área de finanzas, como CFOs o directores fi-
nancieros, y de un 5% que ocuparon cargos
de director de operaciones (COO). 

El perfil del CEO
Hombre, de unos 50 años y con MBA 
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G. DOCUMENTAL

Hojas de cálculo
elaboradas para

el sector financiero
DocPath ha lanzado DocPath Ex-

celDynamic una solución que crea elabo-
radas hojas de cálculo a partir de la fusión
de plantillas previamente diseñadas y los
datos proporcionados por las aplicacio-
nes financieras existentes. Se trata  de un
potente mecanismo que ofrece múltiples
posibilidades para la creación de comple-
jas hojas de cálculo, que pueden conte-
ner tablas dinámicas (tablas que, a su
vez, pueden contener otras tablas incrus-
tadas), relaciones que abarcan múltiples
hojas de un libro, gráficos de datos, etc.

Los principales beneficiados de esta
solución son las instituciones financieras,
bancos, agencias de cambio y bolsa, etc.,
entre otros, ya que DocPath ExcelDyna-
mic les permite ofrecer a sus clientes (pre-
ferentemente aquellos con una amplia y
compleja cartera de inversiones) comple-
tos y detallados informes financieros en
formato hoja de cálculo, de una manera
sencilla y fácilmente comprensible

Papel reutilizable en
las cámaras blancas
asépticas 

Las plantas de producción que usan "Cámaras
Blancas" o "cleanroom" asépticas, usadas entre
otras aplicaciones para LCD, semiconductores,
utilizan un tipo de papel especial. Estas cámaras,
que fabrican en condiciones de asepsia total, evi-
tan que polvo, fibras y partículas extrañas al pro-
ceso dañen el producto. Usan un papel especial,
de mayor calidad y cuyo precio es 10 veces supe-
rior al papel ordinario que se usa en una oficina y
que genera polvo a partir de la fricción.

Este sistema de papel reutilizable de Toshiba a
través del multifuncional e-STUDIO306 LP/RD30,
puede ayudar a ahorrar un 80% de los costes en
papel, ya que usa tóner borrable para que la mis-
ma hoja se pueda volver a utilizar varias veces. El
sistema, a la vez que borra, también puede esca-
near el contenido, y ya se ha implantado en un im-
portante número de empresas del sector industrial
con este tipo de cámaras debido a los ahorros de
costes en papel que supone. 

U-tad, el Centro Universi-
tario de Tecnología y Arte Di-
gital, e Indra han firmado un
acuerdo de colaboración que
tiene como objetivo ofrecer
una formación alineada con
las necesidades de las em-
presas en materia de riesgos
y amenazas provenientes
del ciberespacio. 

El acuerdo, firmado por
Ignacio Pérez Dolset, CEO y
fundador de U-tad, y José
Luis Angoso, director de In-

novación y Alianzas, y As-
censio Chazarra, director de
Ciberseguridad como repre-
sentantes de Indra, promue-
ve el desarrollo e implanta-
ción del Máster Indra en Ci-
berseguridad. 

Este Máster está dirigido
a profesionales de las Tec-
nologías de la Información
que busquen especializarse
en el área de la seguridad in-
formática aplicada al entorno
de Internet. 

Bitec, nueva oficina en

Barcelona
La consultora Bitec, especializa-

da en la implantación e integración
de software para la Planificación y
Programación de la Producción, así
como en el desarrollo de sistemas
ERP y herramientas de Business
Intelligence, tiene nueva sede, si-
tuada en Granollers (Barcelona) y
tercera oficina de la compañía a ni-
vel estatal.

Como implantadores de siste-
mas ERP (Enterprise Resource
Planning), Bitec (Microsoft Gold
Certified Partner) ofrece software
para la gestión integral tanto de py-
mes como de grandes corporacio-
nes. 

E
n el año 2036 los lugares de trabajo
tal como los conocemos hoy en día
habrán sufrido una profunda transfor-
mación debido a tecnologías y proce-

sos que ni siquiera existen a día de hoy, según
ocho de cada diez empleados europeos. Esto
se desprende de un nuevo estudio realizado
por Coleman Parkes Research, en el que se
han entrevistado a 2.200 empleados de toda
Europa, de los cuales el 10% eran españoles.
En este reciente estudio, se reta a los emplea-
dos a imaginar su entorno de trabajo en el fu-
turo, que según los encuestados se prevé que
sea más interactivo, colaborativo y simplifica-
do, como resultado de nuevas tecnologías y
procesos que permitirán formas de trabajo
más innovadoras. 

Las conclusiones del estudio ponen de ma-
nifiesto la voluntad generalizada de utilizar
nuevas tecnologías que puedan mejorar y
simplificar la forma en la que los empleados in-
teractúan con sus compañeros de trabajo y
con la información. De hecho, los trabajadores
de sectores como el financiero, el sanitario, el
educativo o el público tienen muy presente las
innovaciones que se esperan en los próximos
10 a 22 años. Más de la mitad espera que en

la próxima década sus superiores pongan a su
disposición innovaciones como dispositivos
táctiles interactivos (69%), tecnologías de re-
conocimiento de voz (60%) y gafas de realidad
aumentada (56%).

También pronostican que dentro de los pró-
ximos 20 años serán capaces de enviar asis-
tentes virtuales u hologramas (59%) para asis-
tir a reuniones en su representación. Cuando
se les exige que hagan previsiones aún más
arriesgadas, consideran que a más largo plazo
entre estas innovaciones se incluirán drones
con capacidad para proyectar presentaciones
o visualizaciones, tecnología Bluetooth que
transmita datos de cerebro a cerebro y nodos
de transmisión, es decir, pequeños dispositivos
instalados en el oído que permitan la transmi-
sión de datos de audio y vídeo directamente al
cerebro como señales eléctricas.

Sin embargo, a pesar del entusiasmo ge-
neralizado y del valor que se le da a un lugar
de trabajo evolucionado tecnológicamente,
menos de un tercio de los empleados (29%)
afirma que su compañía tenga un fuerte in-
terés por crear nuevas formas de trabajo e im-
plantar tecnologías que hagan del futuro una
realidad. 

Drones, hologramas y realidad
aumentada dominarán el lugar
del trabajo del futuro

José Luis Angoso, director de
Innovación y Alianzas de
Indra; Ignacio Pérez Dolset,
CEO y fundador de U-tad; y
Ascensio Chazarra, director
de Ciberseguridad de Indra.

Formación superior 
en ciberseguridad 



Sage ha logrado reducir tanto su factu-
ra energética como el consumo de papel
en sus instalaciones gracias a la implanta-
ción de una infraestructura de impresión
común para todas sus delegaciones en Es-
paña.

Su estrategia de crecimiento está basa-
da en la adquisición de empresas, lo que
implica la continua integración de nuevos
sistemas. Esto se traducía en un sistema
de impresión no centralizado, con diferen-
tes proveedores y tipos de impresoras, lo
que acarreaba altos costes. El 60% de las
incidencias que llegaban a su departamen-
to de IT estaban relacionadas con el siste-
ma de impresión, a lo que se añadía que la
utilización de algunos dispositivos era infe-
rior al 3%. 

Sage se planteó reducir costes y consu-
mo de papel, además de rebajar la factura
de electricidad, controlar las impresiones,
mejorar la confidencialidad y la gestión de
los proveedores y los consumibles. 

Canon ofreció las impresoras multifun-
ción como la solución más adecuada a di-
chas necesidades y se decidió implemen-
tar el software uniFLOW, reduciendo en un
80% el parque de equipos de impresión e
instalando 54 dispositivos de la plataforma
imageRUNNER Advance. El coste por pá-
gina se redujo hasta el 50% y, al trabajar
con el sistema de pago por uso, se evitaron
gastos derivados de mantenimiento duran-
te la vida útil de los equipos. 

Sage desarrolla soluciones de gestión
empresarial para medianas y pequeñas
empresas, cuenta con más de 350.000
clientes y 1.200 empleados repartidos en
23 delegaciones de toda España. 

MBIT School nace en Es-
paña como la primera escue-
la de Business Intelligence
(BI) y Big Data con el objetivo
de proporcionar una forma-
ción especializada. 

En los últimos años, debi-
do a la evolución tecnológica,
se ha dado una gran deman-
da de perfiles formados en BI
y Big Data. Por este motivo,
MBIT School quiere formar y
facilitar la incorporación al
mercado profesional de perfi-
les como Data Scientists, Ar-

quitectos Business Intelligen-
ce o Jefes de Proyectos Busi-
ness Intelligence que son de
los más requeridos por las
empresas actualmente.

Al frente está Enrique Se-
rrano, consejero delegado del

MBIT School y director gene-
ral de Tinámica, y Eva True-
ba, directora general del
MBIT School.

La sede de MBIT School
está situada en la calle Serra-
no, 43 de Madrid.

Premios a los ganadores de la VIII Olimpiada Informática 
El balance de la octava edición de la Olimpiada Informática, organizada por la Universidad

de Castilla-La Mancha (UCLM) entre los alumnos de Educación Secundaria de la región, ha si-
do muy positivo debido a la alta participación y a los buenos resultados obtenidos. DocPath ha
sido una de las empresas que ha patrocinado el evento, en el que los ganadores fueron gratifi-
cados con premios tecnológicos. 

C
ompart celebrará la 10ª edición de su
evento anual "Comparting" donde se
darán cita, los próximos 16 y 17 de oc-
tubre en Böblingen (Alemania), los

principales protagonistas del sector de la ges-
tión documental para debatir las tendencias y
directrices de las comunicaciones a los clien-
tes. En esta ocasión, y bajo el lema "Documen-
tos y datos, una coexistencia que determinará
el destino de los procesos documentales en los
próximos años", el evento explorará por qué la
transición de la distribución física a la electróni-
ca todavía está muy lejos del objetivo último de

las modernas comunicaciones con los clientes.
Para ello, Harald Grumser, fundador y CEO de
Compart, avanzará qué datos y formatos
tendrán un papel clave en el futuro y por qué el
conocido PDF está perdiendo importancia.

En esta edición un punto importante de la
agenda será cómo asegurar la calidad del do-
cumento, en vista de la creciente complejidad y
las directrices del cumplimiento de la normativa
multifacética. Además, la consultoría Porst and
Steiner iniciará el foro con las nuevas posibili-
dades tecnológicas y el aumento de las obliga-
ciones legales.

Sage optimiza sus
procesos de negocio

Comparting 2014: documentos y datos,
el amanecer de una nueva era

MBIT School,  escuela de Business
Intelligence (BI) y Big Data

Enrique Serrano.Eva Trueba.
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Encuentros sobre Redes Sociales Corporativas y Gestión Documental
En la Cámara de Comercio del Campo de Gi-

braltar Konica Minolta ha impartido el curso para
las empresas del Campo de Gibraltar sobre Re-
des Sociales Corporativas, entre otros temas de
actualidad tecnológica.

La formación fue impartida por Filipe Ribeiro,
jefe de Producto, Servicio y Soluciones de Konica
Minolta, quien al día siguiente se desplazó a Má-
laga para celebrar una jornada informativa sobre
los sistemas de gestión documental en el Palco
Presidencial del  estadio de fútbol de La Rosaleda.

E
l uso de internet y un entorno
profesional cada vez más di-
gitalizado han favorecido una

tendencia en los últimos años por la
que las empresas imprimen más de
lo que sería estrictamente necesa-
rio, con el consiguiente aumento de
los costes de impresión que esto
conlleva. 

Según estimaciones de la con-
sultora Gartner, si las empresas lle-
vasen a cabo una óptima gestión de
su parque de impresoras, podrían
reducir sus costes de impresión en-
tre un 10 y un 30%. 

Lexmark ha elaborado  un lista-
do con las 10 medidas que las com-
pañías deberían adoptar para redu-
cir sus costes de impresión de ma-
nera significativa: 

1.Diferenciar los documentos pa-
ra uso interno y externo: esta-

blecer hábitos para la impresión de
los documentos que se van a usar
internamente favorece considera-

blemente el ahorro. Algunas pautas
ejemplares son usar papel recicla-
do, configurar una menor definición
o ajustar los márgenes. Además, se
puede imprimir únicamente la pági-
na que se necesita en lugar del do-
cumento entero, utilizar la impresión
dúplex -a doble página- de manera
predeterminada, usar la función de
impresión múltiple siempre que sea
posible -imprimir varias páginas por
hoja- o imprimir en modo borrador
para ahorrar tóner.

Bien sea para uso interno o ex-
terno, es fundamental utilizar siem-
pre la vista previa de impresión para
evitar desperdiciar papel por errores
en las impresiones. 

2.Evitar imprimir correos electró-
nicos y borradores así como ar-

chivar las copias de forma electróni-
ca. Aquí entra en juego el criterio del
empleado y su capacidad de discer-
nir entre las copias físicas de las
que puede prescindir y las que no.

3.Optar por cartuchos originales
de alto rendimiento para evitar

envíos y desperdicios innecesarios.

4.Reciclar separando los resi-
duos de papel y de cartuchos.

Distinguir entre los distintos tipos de
residuos contribuye a minimizar el
impacto ambiental.

5.Devolver los cartuchos vacíos
al fabricante para su reciclaje

responsable o para una nueva utili-
zación.

6.No desactivar el modo de aho-
rro de energía. De esta forma,

la empresa consigue una notable
reducción en el consumo eléctrico.

7.Invertir en nuevos equipos. Los
empleados pueden evitar la im-

presión de aquellos documentos
que deseen consultar mediante su
visualización en dos pantallas o con
pantallas de mayor tamaño.

8.Utilizar impresoras que permi-
tan la liberación segura de im-

presión. Esto permite que las órde-

nes de impresión se guarden en la
memoria y se lancen posteriormen-
te todas a la vez, cuando el emplea-
do lo decida, evitando así calentar
el tóner varias veces y ahorrando
energéticamente.

9.Implantar soluciones de seguri-
dad estableciendo cuotas de

impresión. Esto se puede lograr de
diversas maneras, por ejemplo con
claves o tarjetas que controlan el
número de impresiones.

10.Sustituir impresoras locales
por impresoras de red. Utili-

zar impresoras para grupos de tra-
bajo en lugar de individuales puede
incidir en menor gasto en impresión.
El hecho de tener que levantarse o
incluso la pérdida de privacidad ha-
ce que muchos empleados se lo
piensen antes de imprimir documen-
tos innecesarios. Asimismo, en el
caso de contar con impresoras indi-
viduales, es conveniente desconec-
tarlas cuando no se utilicen.

Diez consejos para incentivar el ahorro en la impresión en la oficina

RISO Inc. ha lanzado la primera solución Print to Mail en línea de hojas
sueltas a todo color por inyección de tinta. La RISO ComColor 9150 o 7150,
en combinación con el nuevo acabado de los de sobres,  personaliza au-
tomáticamente los documentos, los pliega, incluye las direcciones y los en-
sambla en un envío postal completo sellado, a tasas de hasta 2.200 piezas
completas (página única de inserción) de correo cada hora. El uso de este
sistema compacto permite que documentos que requieren plegado e inser-
ción, ya sea automatizada o manual, pueden ser fácilmente impresos, inser-
tados y listos para la oficina de correos con básicamente el clic de un ratón.

Mailing en un solo paso 
La imprenta

alemana Häuser
KG tiene nueve
máquinas de im-
presión offset
con un total de
56 cuerpos de
i m p r e s i ó n ,
además de una
impresora digital color Kodak
Nexpress SX3300. Esta empre-
sa, con sede en Colonia, tiene
el portal DruckDiscount24.de.
Muchos de los productos ofreci-
dos en el portal son producidos
en impresión digital por la Nex-
press SX3300.

La imprenta hace un amplio
uso de las diversas opciones de

acabado en línea que están dis-
ponibles gracias a la quinta uni-
dad de impresión de la máqui-
na, como es la solución de oro
Kodak Nexpress que se  instaló
a mediados de 2013. La tinta
seca oro crea un efecto de bri-
llo, similar a la que se puede
conseguir uti l izando tintas
metálicas en la impresión offset.

Impresión digital con un toque de oro
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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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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

Optimizamos su
gasto en telefonía

fija y móvilFuente del Berro, 12. 1 C. 28009 Madrid.
Tlf.: 913 096 522. www.netspainco.com




