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EMPRESAS

C
anon ha anunciado la publicación de
una guía inspiradora para los prove-
edores de servicios de impresión
(PSPs) que deseen incorporar solu-

ciones cross-media a su oferta de servicios. 
Desarrollado gracias a una investigación

en profundidad de la industria, al conocimien-
to experto del mercado y a la experiencia de
los consultores independientes del programa
Essential Business Builder (EBBP), este re-
curso ayudará a los proveedores de servicios
de impresión a conocer mejor las oportunida-
des que ofrece la comunicación multicanal y
cómo pueden beneficiarse de  ella.

Tras una introducción sobre la comunica-
ción cross-media, la guía explica paso a paso
el camino que deben recorrer los proveedo-

res de servicios de impresión para convertir-
se en proveedores de servicios de marketing
(MSPs). También ayuda a posicionar la im-
presión de calidad profesional, junto a los ca-
nales digitales, como una plataforma de co-
municación de gran relevancia y eficacia.
Además de la información y de las ideas que
aporta, la guía inspira a los proveedores con
casos reales de otras empresas que han in-
corporado con éxito el enfoque multicanal a
su oferta de servicios, mostrando ejemplos
de aplicaciones innovadoras y eficientes con
un retorno cuantificable sobre la inversión de
marketing (MROI). Completa la guía una vi-
sión general independiente de las principales
tecnologías cross-media, elaborada por Info-
trends.

CHILI Publish se asocia con XMPie
XMPie se convierte en el primer asociado oficial de CHILI Publish en

América del Norte tras su expansión a América del Norte. XMPie ha
desarrollado un Conector para CHILI Publisher ofreciendo la capacidad de
edición online directa y la visualización online de productos en 3D, al
tiempo que añade el paquete integrado uStore/CHILI Publisher a su oferta
de soluciones disponibles.

En el marco del Kern Open House 2014,
la compañía española Émfasis, pertenecien-
te al Grupo Servinform, con varias plantas de
outsourcing de impresión y ensobrado en di-
ferentes puntos de España, adquirió la nueva
ensobradora Kern 3600.

El Grupo Servinform posee equipos Kern,
tanto de pre & post proceso como de acaba-
do y ensobrado de diferentes modelos, aun-
que con este nuevo equipo incorporan nue-
vas prestaciones, entre las que destacan: ve-
locidad de hasta 27.000 ensobrados / hora,
cambios de formato automáticos de docu-
mentos, tipos de plegado y sobres, para faci-
litar la labor del operador y optimizar la pro-
ducción, incorpora el software ADF Mailfac-

tory para  control y gestión de todo el proceso
de impresión y ensobrado y cámaras con sis-
tema autofocus de última generación para le-
er cualquier tipo de código, tanto por arriba
como por abajo.

Adobe

Impulsando la
creatividad móvil 
En la conferencia Adobe MAX 2014, Ado-

be anunció el lanzamiento de nuevas actua-
lizaciones importantes en Creative Cloud
que transforman el modo en que los creati-
vos trabajan en múltiples equipos y dispositi-
vos móviles. Esta nueva versión incluye im-
portantes actualizaciones de funciones en
13 herramientas de escritorio esenciales de
CC que conectan con una nueva familia inte-
grada de apps móviles. Además, la última
versión de Photoshop CC e Illustrator CC in-
cluye avances en compatibilidad táctil para
Microsoft Windows 8 y Surface Pro 3. Un
elemento central de este anuncio es el Perfil
Creativo completamente nuevo que permi-
tirá conexiones avanzadas entre las herra-
mientas de escritorio CC y 9 apps móviles
nuevas que permitirán extender el potencial
de Photoshop, Lightroom, Illustrator y Pre-
mierea los dispositivos móviles.

Zebra Technologies

Compra Enterprise
de Motorola

Solutions
Zebra Technologies Corporation y

Motorola Solutions, Inc. han anunciado
que se ha completado la adquisición del
negocio Enterprise de Motorola Solu-
tions por parte de Zebra. La combinación
de Zebra y el negocio Enterprise de Mo-
torola Solutions permite a Zebra ofrecer
soluciones y servicios en la industria de
captura de datos, informática móvil, im-
presión especializada y seguimiento de
activos.

Canon, guía cross-media
dirigida a los PSP

Emfasis adquiere la primera
Kern 3600 en España
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Instalación de la primera
Océ ImageStream 3500 

La primera Océ ImageStream 3500 será instalada en la compañía de im-
presión Bosch-Druck en Landshut (Alemania), antes de finales de año. 

Bosch-Druck es un importante proveedor de manuales de servicio para
fabricantes de coches, también ofrece otros servicios de publicación y correo
directo. La nueva Océ ImageStream 3500 se utilizará para la impresión de
materiales personalizados bajo demanda, permitiendo acortar los tiempos de
producción y con una gestión más eficiente de los soportes de impresión. 

Océ ImageStream 3500, presentada en mayo, es la primera impresora de
inyección color de alto volumen de Canon capaz de imprimir sobre papel off-
set estándar, incluyendo los acabados mate, satinado y brillo. 

S
eidor anunció el
lanzamiento de
una nueva uni-

dad de negocio dedi-
cada al suministro
de soluciones inte-
grales de impresión y
gestión del documen-
to, con un enfoque mul-
timarca y orientado al
desarrollo de proyectos a medida
basados en el coste por página y
la gestión global del documento.

Con más de 30 años de tra-
yectoria en la industria de servi-
cios TIC, Seidor es consciente de
la creciente necesidad por parte
de las empresas de integrar en
sus estrategias tecnológicas so-
luciones de impresión y gestión

del documento. Por
ello, y apoyándose

en la colabora-
ción con otras
unidades de ne-
gocio del grupo,
Seidor Printing

suministrará solu-
ciones integrales
que incluyen tanto

productos como servicios. En-
tre los productos, comercializará
desde impresoras, escáneres y
equipos multifunción a impresión
en gran formato, impresión 3D,
impresiones especiales, software
de digitalización, gestión de
usuarios y gestión documental.

Forquimsa traslada su actividad

Después de 27 años en las mismas instalaciones, Forquimsa ha trasla-
dado su actividad a una nueva planta de producción en la calle Estaño, 9
en el Polígono Industrial de Arganda del Rey (Madrid). 

Ha realizado una inversión de 150.000 euros incorporando un sistema
de preimpresión automatizada y adquiriendo dos sistemas de impresión
con cabezales ink-jet, que permiten mejorar notablemente su capacidad de
impresión de códigos de barras y reducir los plazos de entrega.

La empresa da servicio de impresión y personalización de documentos
para la gestión y el marketing.

Acuerdo de
colaboración en España

Como conse-
cuencia de la rela-
ción existente entre
Horizon (Japón) y
Kern AG (Suiza), la
compañía subsidia-
ria del Grupo Kern,
Sistemas Kern y el
distribuidor oficial de
Horizon en España,
OPQ Systems, han
firmado un acuerdo
de colaboración pa-
ra la venta y mante-
nimiento de los sis-
temas que comer-
cializan ambas com-
pañías.

Esta alianza les
permite comple-
mentar su gama de productos que incluyen, por parte de OPQ
Systems-Horizon, sistemas de encuadernación, plegadoras, tre-
nes de grapado, alzadoras, guillotinas, hendedoras, laminadoras,
etc�, y, por parte de Kern, sistemas inteligentes de ensobrado,
desbobinadores, cortadoras, rebobinadores, embolsadoras/retrac-
tiladoras, equipos de tarjetas de crédito, software ADF, cabezales
ink jet, control de calidad de impresión, etc.

Pablo García Carvajal

Responsable de Servicios de
Comunicación y Marketing
(CMS) de Xerox

En su nueva posición, García Carvajal es el
responsable del desarrollo de porfolio, de los pla-
nes estratégicos y de las relaciones y acuerdos
con clientes que se establezcan en la división de
CMS a nivel global, así como de la consecución
de dichos planes estratégicos en las zonas ge-
ográficas en las que opera Xerox. Para ello se
centrará en tres áreas fundamentales: estrategia,
relaciones externas con clientes, partners, alian-

zas con analistas de mercado y relaciones internas con las otras divisio-
nes de servicio de Xerox y gestión del porfolio de CMS.

NOMBRAMIENTOS

Seidor entra en el mercado
de la impresión y la gestión
del documento





M
ás de 1.200 personas
asistieron a la primera
edición del Kern Open
House celebrado el pa-

sado mes de septiembre en Kern
AG (Suiza), en el que hubo 21 em-
presas representadas, tanto de
hardware, como de software o
consumibles.

Destacó el lanzamiento mun-
dial de dos equipos: el Kern 3600,
sistema de ensobrado de 27.000
sobres/hora con ajustes de forma-
to automáticos;  y el Kern 5000,
sistema de ensobrado multiforma-
to para sobres (de C/6 a B4) con
ajustes automáticos y hasta
16.000 sobres/hora.

También se presentó la línea
Kern de corte rotativo K130 /
K141, que permite trabajar fuera
de línea o conectarse on line con
impresoras y procesar papel de
hasta 560 mm de ancho, para cor-

tar y apilar papel/libros de 1 Up a 4
Up hasta 200 metros/minuto. Este
sistema tiene cabida tanto en el
mundo tradicional de Kern de do-

cumentos transaccionales, como
en el nuevo entorno de impresión
digital de libros.

Otras novedades presentes

fueron: soluciones para procesar
tarjetas plásticas (Kern 91), solu-
ciones para fabricar sobres desde
bobina (EPC), soluciones de Soft-
ware (Mailfactory, EDGE, KPS,
Flow Kontrol), sistemas de Pre &
Post proceso, impresión ink jet on
line (Print@Exit), sistemas de vi-
sión (Data Vision 7000), etc.
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MailTecK, empresa de servicios especializada en la Co-
municación Individualizada Multicanal, ha optado por ha-
cer una doble apuesta consiguiendo ser homologada en
la  producción impresa respetuosa con el Medio Am-
biente y reforzando al mismo tiempo su posición
en Seguridad de la Información y Datos

MailTecK ha obtenido recientemente la certifi-
cación de Cadena de Custodia (CdC) según los
estándares PEFC y FSC y la certificación AENOR
para su Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información según la norma UNE-ISO/IEC

27001:2007.
Dichas certificaciones permiten, por una parte, ofrecer a

los clientes productos realizados utilizando materias pri-
mas (papel) con origen en bosques gestionados
de manera sostenible, aportando así un elemento
más de calidad al producto y servicio y, por otro la-
do, disponer de un Sistema de Gestión de la Se-
guridad de la Información (SGSI), consistente en
políticas, prácticas, procedimientos y tecnología
encaminados a proteger la información contra
cualquier amenaza.

Kern Open House 2014

Ulrich Kern presidente del Grupo Kern.

Liber Digital, empresa de artes
gráficas integrada en el grupo Gó-
mez Aparicio, ha elegido la tecno-
logía de impresión digital de Ca-
non para hacer frente a los nue-
vos retos del mercado editorial y
poder cubrir de forma rentable la
demanda de tiradas cortas y per-
sonalización de productos. La ac-
tividad principal de Liber Digital es
la impresión y encuadernación de
libros, catálogos y revistas. Entre
sus servicios, destaca la persona-
lización del producto terminado, la producción de libros bajo deman- da y la variedad en acabados,

desde rústica a tapa dura.
La compañía decidió ponerse

a la vanguardia de la transforma-
ción del mercado editorial, apos-
tando por la tecnología digital de
inyección de tinta como alternati-
va rentable al offset. 

Canon y Liber Digital aborda-
ron así conjuntamente el proyec-
to, que ha incluido el despliegue
de la rotativa digital Océ Color
Stream 3500 y el sistema dinámi-
co de corte Kern en línea con la
rotativa inkjet. 

Rotativa digital de inyección de tinta en Liber Digital

Socios de Liber
Digital: Luisa
Gomez, Jose
Antonio Mora,
Luis Hedo y
Enrique Díaz.

MailTecK apuesta por la seguridad de la
información y por ser una empresa sostenible
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Primera venta de sistema de
impresión en color Elan 500 

Delphax Technologies Inc, proveedor de equipos de impre-
sión digital, ha anunciado la primera venta de un Elan 500 a una
de las principales empresas de EEUU de correo directo, Compu-
Mail Inc.

Desarrollado por Memjet, el Elan 500 combina avances en las
tecnologías de inyección de tinta y de manejo del papel. Es un
sistema con alimentación por hojas a todo color con una resolu-
ción de 1.600 ppp, y alcanza velocidades de hasta 500 impresio-
nes por minuto. Esta venta sigue a una fase de prueba beta he-
cha por CompuMail que realizó la producción de más de 15 mi-
llones de imágenes de tamaño carta.

Impresoras Impressia Digital Multi-
Media e Ilumina Heavyweight

Champion, nacidas para producir
Xanté organizó a finales del

pasado mes de septiembre
unas Jornadas de Puertas
Abiertas en el colegio Salesia-
nos de Atocha (Madrid) para
presentar sus nuevas impreso-
ras digitales Impressia Digital
Multi-Media e Ilumina Heavy-
weight Champion.

La nueva Impressia, pensa-
da para la impresión rápida y a
todo color de papelería, tarje-
tas, sobres, formularios, catálo-
gos, mailings etiquetas, banderolas, etc., admite una amplia variedad de ma-
teriales y formatos de hoja además de estar controlada por el flujo de trabajo
iQueue Ultimate. Por su parte, el sistema de impresión digital Ilumina permite
imprimir sobre una amplia variedad de materiales, incluyendo gruesos de has-
ta 500 gr, texturados, film transparente, etc.

Arvato Services desarrolla su
oferta de marketing directo 

Gracias a la impresión digital, el  especia-
lista en marketing directo Arvato Print ha me-
jorado el rendimiento, ha añadido servicios
innovadores y ha aumentado la fidelidad de
la clientela con la inversión en una máquina
de impresión rotativa digital Xeikon 8500 con
unidades de corte y plegado conectadas.
Los clientes que suelen solicitar los servicios
de marketing directo de Arvato son empre-
sas de telecomunicaciones, bancos, grandes
compañías del sector minorista, empresas
de venta por correo, ayuntamientos y admi-
nistraciones públicas, a los que ofrece mate-
rial de marketing directo de calidad, con nu-
merosas posibilidades de personalización
mediante el aprovechamiento de los conoci-
mientos y los recursos de Arvato en materia
de gestión de bases de datos.

Mejora en las capacidades

de personalización 
Continental Web Press, una im-

prenta comercial con sede en Chica-
go especializada en catálogos, correo
directo e inserciones, está ampliando
su uso de la tecnología de Kodak con
la última entrega del Sistema S-Se-
ries Kodak Prosper, con la que podrá
proporcionar a sus clientes la impre-
sión de datos variables y mayor per-
sonalización.

El sistema Prosper Serie S, que se
integra fácilmente en los procesos de

producción exitentes, ofrece alta calidad en impresión variable
y cuenta con tinta a base de pigmento con una excelente per-
manencia en una variedad de sustratos comerciales, protegien-
do de los arañazos, la decoloración y el agua. 

Actualizaciones en 
la Kodak Nexpress 

Kodak ha mejorado su impresora digital de producción
Kodak Nexpress para ampliar sus capacidades y proporcio-
nar impresoras con nuevas opciones para satisfacer las ne-
cesidades de sus clientes. Estos cambios en la configura-
ción se convertirán en estándar en todas los equipos cons-
truidos en 2015 y estarán disponibles como actualizaciones
opcionales o de serie en la mayoría de las instalaciones de
Kodak Nexpress. 

Las nuevas configuraciones de los sistemas de impre-
sión Nexpress Kodak incluirán la ampliación de la capaci-
dad de hoja larga, la adición del "Dura Coat Mode" para aca-
bados y la inclusión, en la quinta unidad de impresión, de
una estación de tinta HD negra claro además  de un sistema
de limpieza de cilindro de imágenes automatizado. 

Rui Cardoso y Mireia Sánchez March.



El mercado de servicios de tecnología en Es-
paña creció un 1,4% en el primer semestre de
2014 respecto al mismo periodo del año ante-
rior, alcanzando los 7.182 millones de euros.

Analizando la evolución por segmentos, desta-
ca positivamente la gestión de aplicaciones (creci-
miento del 9,5%), la gestión de aplicaciones en
hosting (+7,4%) y los servicios de hosting de infra-
estructura (+7,4%). En el extremo opuesto, el out-
sourcing de sistemas ha experimentado una caída
del 4,9% y el desarrollo de aplicaciones a medida
continúa un año más en caída, con un decreci-

miento del 1%.
IDC interpreta estos resultados en correlación

con el incremento de adopción de soluciones
cloud, en las tres modalidades (SaaS, PaaS e Ia-
aS). La reducción del número y complejidad de da-
tacenters se refleja en la reducción del outsourcing
de sistemas. En paralelo, la continuada contención
de presupuestos de TI en las empresas, unida a
las demandas crecientes de tecnología, está mo-
viendo a las compañías españolas a externalizar
la gestión de aplicaciones e incluso la ubicación
de determinados servicios.

Impresoras
basadas en e-

BRIDGE
Toshiba TEC Spain tiene una

nueva gama de sistemas de impre-
sión que incluyen el nuevo motor de
impresión documental Toshiba e-
BRIDGE de 4ª Generación. La cuar-
ta generación del motor e-BRIDGE
estará integrado en las gamas de
Toshiba, que incluyen multifuncio-
nales láser A3 y A4, color y mono-
cromo, desde 20 a 85 páginas por
minuto. 

E
n el marco de este trabajo
de investigación, Adilson
BORGES, DGA de la es-
cuela de negocios  NEOMA

interrogó a 225 chicas jóvenes en
Francia. El análisis de los resulta-
dos obtenidos le ha permitido poner
de manifiesto el doble efecto que
produce una foto retocada con el or-
denador sobre el consumidor. "Los
resultados confirman que los reto-
ques suponen un importante dilema
ético para los profesionales del mar-
keting", explica Adilson Borges.

Por un lado, ejerce una influen-
cia positiva en la valoración del pro-
ducto. "Modificar por ordenador las
imágenes parece facilitar de mane-

ra significativa el acto de compra
por el consumidor, con un evidente
impacto para la rentabilidad del pro-
ducto".  Los resultados del estudio
demuestran que una foto retocada
por ordenador aumenta la intención
de compra y la predisposición a pa-
gar más por el producto (llegando a
casi un 20%  más cuando la foto de
la modelo se ha retocado por orde-
nador). Se incrementa así el atracti-
vo de los productos, lo que explica
el uso continuado de estas técnicas
en el sector del marketing y de la
publicidad. 

Por otro lado, este estudio de-
muestra que las imágenes retoca-
das por ordenador tienen un efecto

negativo sobre visión que tienen las
jóvenes de sí mismas. "El análisis
revela que el uso de esta técnica
parece afectar negativamente la
imagen que las jóvenes tienen de sí
mismas, imponiéndoles un ideal
difícil de alcanzar  y que conlleva
considerables implicaciones para la
sociedad". Las jóvenes expuestas a
fotos retocadas muestran menos
satisfacción por su propia aparien-
cia física, se sienten menos en con-
fianza en sus relaciones sociales y
tienen una autoestima más baja
que a las que se les expuso una fo-
to no retocada. Los consumidores
sienten un deseo de corresponder a
la imagen, ignorando a veces que

se utilizan frecuentemente progra-
mas (tipo Photoshop) para retocar
las fotos de los cuerpos de las mo-
delos. "El impacto de la representa-
ción de tales modelos sobre la satis-
facción corporal y la autoestima de
las jóvenes es preocupante porque
41 personas mueren de media cada
día de anorexia o bulimia en Fran-
cia".

Para invertir esta tendencia,
Adilson Borges ha evaluado la posi-
ble eficacia de poner un mensaje de
advertencia (tipo los utilizados para
las referencias sanitarias) a través
de la iniciativa de los poderes públi-
cos para prevenir los efectos nega-
tivos de las fotos retocadas. 

Los efectos de retocar fotos, 
un dilema ético y de  marketing 

Las cifras del mercado de servicios de
tecnología descansan más en la nube
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� Lucy López

Responsable de Marketing DEYDE 
Calidad de Datos
www.deyde.e

OPINION

S
i utilizamos nuestro dis-
positivo móvil; si nuestra
tienda favorita nos hace
entrega de esa tarjeta de

fidelización que nos ofrecerá
múltiples ventajas y por consi-
guiente intentaremos aprove-
char; si hacemos uso de las re-
des sociales o utilizamos un bus-
cador de internet para saber qué
tiempo va a hacer o cuál es el ci-
ne más cercano a nuestra ubica-
ción actual; estamos generando
una inmensa cantidad de infor-
mación de la que no somos cons-
cientes.

ANÁLISIS
Si analizamos esta situación

desde el punto de vista del usua-
rio, la mayor parte serán venta-
jas, nuestro buscador de internet
en el momento que escribamos
una palabra, ya sabrá cómo con-
tinuar el resto de la frase y decir-
nos exactamente en qué zona
nos encontramos, el tiempo que
va a hacer en las próximas horas;
nuestra tienda habitual, sabrá
qué ofertas enviarnos y, sobre to-
do, ofrecernos los múltiples ca-
nales para que nuestras compras
sean lo más fácil, rápidas y ven-
tajosas posible; o cuando use-
mos nuestras páginas en las re-
des sociales, saltarán todas las
alertas necesarias para que no
nos perdamos ni el más mínimo
detalle de todo lo que sucede a
nuestro alrededor�

Sin embargo, si lo analizamos
desde el punto de vista de em-
presa, la situación toma otro ma-

tiz. Hasta hace poco, las empre-
sas realizaban campañas de
marketing pensadas únicamente
en cómo vender sus productos;
actualmente, con la cantidad de
información que se genera a dia-
rio, las empresas han tenido que
cambiar su estrategia y realizar
sus campañas adaptadas a las
necesidades del consumidor.

INTERROGANTES
Y es ahí cuando surgen ciertos

interrogantes, ¿qué hago con to-
da esta inmensa cantidad de in-
formación? ¿Llegaré al público
que necesito? ¿Es realmente esto
lo que mi cliente quiere? ¿Es esto
lo que necesita mi empresa?...

Para resolver estas múltiples
preguntas, debemos plantearnos
objetivos y buscar las herramien-
tas tecnológicas adecuadas que
nos ayuden a convertir esa enor-
me cantidad de datos en informa-
ción útil; en "Valor".

La gran cantidad de datos no
es lo que marca la diferencia entre
una compañía y otra, es el valor y
el provecho que sacamos de esa
información lo que marca real-
mente la diferencia.

No nos dé miedo hacer uso de
todos estos datos; cuando com-
pramos un ordenador, no conoce-
mos al detalle cómo funciona, ni
conocemos la inmensa cantidad
de piezas que posee, pero por
esa razón no dejamos de com-
prarlo y usarlo. Al contrario, cuan-
do lo tenemos, intentamos apro-
vecharlo al máximo.

Igual sucede con toda esta in-

gente cantidad de datos; son la
llave para entrar a un mundo que
antes era difícil de explorar; son la
oportunidad para marcar la dife-
rencia entre tu empresa y la com-
petencia.

SISTEMA DE CALIDAD
Para ello, una vez planteada la

estrategia comercial, es necesario
disponer de un sistema de calidad
de datos eficiente, capaz de facili-
tar la captura de los datos sin fal-
tas de ortografía, abreviaturas y/o
errores tipográficos; normalizar y
detallar toda la información, evi-
tando así que existan datos dupli-
cados, un factor muy importante a
tener en cuenta, ya que es una de
las principales causas del descon-
tento de muchos clientes al verse
bombardeados por publicidad re-
petida e innecesaria; que toda es-
ta gran cantidad de datos no sea
solo mera información, sino la
fuente que genera valor a la em-
presa.

De esta forma, tendremos una
base de datos de calidad, exacta,
estructurada y sólida.

Si nuestra base de datos es de
calidad, conoceremos mejor a
nuestros clientes, sabremos cómo
piensan, cómo sienten y los trata-
remos como se merecen; en po-
cas palabras, podremos realizar
una campaña de marketing a la
medida de sus necesidades.

En definitiva, gran cantidad de
información tratada y analizada
con los sistemas adecuados, ge-
neran valor tanto a las empresas,
como a los consumidores. 

Información
para generar
"Valor"

� Hasta hace poco, las
empresas realizaban
campañas de
marketing pensadas
únicamente en cómo
vender sus productos;
actualmente, con la
cantidad de
información que se
genera a diario, las
empresas han tenido
que cambiar su
estrategia y realizar
sus campañas
adaptadas a las
necesidades del
consumidor.
La gran cantidad de
datos no es lo que
marca la diferencia
entre una compañía y
otra, es el valor y el
provecho que sacamos
de esa información lo
que marca realmente
la diferencia.
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G. DOCUMENTAL

Managed Content
Services, Solución
Documental y de

Contenido
Debido al rápido crecimiento del contenido

empresarial no estructurado que se está pro-
duciendo en los últimos años, las empresas
tienen cada vez más dificultades en la gestión
de documentos e información electrónica. 

El resultado es un conjunto de datos frag-
mentados y sin estructurar, y la pérdida de
tiempo en la búsqueda de información en lu-
gar de utilizarlo de una manera productiva. 

Otra consecuencia de no contar con un
sistema estructurado para almacenar datos,
es el aumento de la vulnerabilidad de la em-
presa en materia de protección de datos y se-
guridad. 

Managed Content Services es una plata-
forma de servicios de administración de con-
tenido (MCS - Managed Content Services) de
Konica Minolta que se adapta al flujo de tra-
bajo digital de cada cliente, con el objetivo de
incrementar su eficiencia operativa. 

Red Hat transforma
la Experiencia de

Cliente con
soluciones en la nube 

Red Hat, proveedor mundial de soluciones
empresariales open source, ha elegido Busi-
ness Edition de Genesys Customer Experien-
ce Platform para transformar su experiencia
de cliente en la nube y proporcionar a sus
clientes globales soluciones tecnológicas en
nube híbrida, abiertas y de alto rendimiento. 

Red Hat opera a nivel mundial en más de
30 países con 80 oficinas y cientos de agen-
tes de Contact Center repartidos por el mun-
do. La empresa ha adoptado la solución en la
nube y una plataforma de experiencia de
cliente que aprovecha todas las ventajas de
operar en dicho entorno. 

E
n septiembre tuvo lugar la conferencia sobre Big Data organizada por IDC en
Madrid. La sesión se centró en compartir las lecciones aprendidas y expe-
riencias de usuarios respecto a Big Data. Asistieron cerca de 200 personas,
la mayoría decisores de grandes empresas. 

En primer lugar, IDC facilitó el marco para entender Big Data y clarificar su signifi-
cado: desde la definición hasta el esquema de las áreas donde estas iniciativas pue-
den tener impacto. Además, describió la brecha (o "gap") que se ha producido en los
usuarios de Big data entre las expectativas y los resultados, así como la necesidad de
definir claramente los objetivos de negocio para evitarla. Por último, presentó algunos
resultados de la encuesta IDC de Big Data en España, describiendo sus principales
usos de negocio.

En palabras de Alys Woodward, Research Director de IDC, "Big Data puede ser
descrito como una evolución y revolución. Una evolución porque muchas organiza-
ciones ya están trabajando con tecnologías de análisis de negocio y el primer paso
hacia el Big Data es una continuación de estos proyectos y una revolución porque
están apareciendo nuevas tecnologías que están permitiendo a todas las empresas,
y no solo a las grandes, acceder a Big Data". 

IDC cerró el acto destacando las condiciones necesarias para que un proyecto de
Big Data tenga éxito, a raíz de las experiencias que se han llevado a cabo: hay que
entenderlo como un proceso en el que no solamente cuenta la tecnología, sino tam-
bién el propósito, las personas, los datos y los procesos. En este sentido, se animó a
los participantes a que lideren el proceso al completo, incluyendo estas cinco dimen-
siones.

La autopublicación de libros crece un 70%
La autopublicación de libros en formato digital o en papel ha experimentado un

crecimiento exponencial de más del 70% en nuestro país. Actualmente, es una de
las tendencias culturales con más éxito. La clave de su éxito es, sin duda, el con-
trol absoluto del autor sobre su obra. 

ArtGerust Editores cuantifica en un crecimiento del 78% respecto a hace 5
años. Esta compañía viene ofreciendo sus servicios editoriales y de autopublica-
ción y ha detectado un incremento en la demanda de este producto literario.

La auto edición amplía las posibilidades de publicación para debutantes o es-
critores ya conocidos. En España no solo ha crecido la autoedición sino que
además se ha tomado conciencia de la importancia de contar con una editorial pa-
ra la distribución de las obras. 

Hace dos años, TheFormsAgency
fue certificado oficialmente como part-
ner de DocPath para la región de Oce-
anía. Los esfuerzos combinados de
DocPath y TheFormsAgency han dado
como resultado un rápido y significativo
crecimiento del número de clientes
DocPath.

La clave para alcanzar el éxito en el
mercado CCM (Gestión de Comunica-
ciones orientadas al Cliente, del inglés
Customer Communications Manage-
ment), es la comprensión de las necesi-
dades de negocio del cliente.

Uno de los proyectos resultantes del
trabajo de DocPath y TheFormsAgency

consiste en la implementación del soft-
ware de DocPath en las instalaciones
de Thorn Group Limited, uno de los
principales proveedores australianos
de servicios financieros y al por menor.

Entre las principales necesidades
tecnológicas del grupo se encontraban
la generación de documentos -a
través del envío por correo electrónico
y la impresión-, así como el  almace-
namiento de los mismos mediante el
archivado automático. Además, tam-
bién requería integrar todas esas fun-
cionalidades con el software Microsoft
Dynamics NAV utilizado en la com-
pañía australiana. 

Big Data & Analitycs 2014 

Las soluciones documentales
DocPath en Oceanía
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C
on aproximadamente 370
participantes se celebró
durante dos días el Foro
Comparting, en el Palacio

de Congresos de Böblingen, una ci-
ta para la innovación documental y
output management organizada por
Compart que ha sido la de mayor
participación hasta la fecha. En su
10º aniversario, Comparting se
centró en lo que sucede ahora que
el mundo de los negocios, plena-
mente comprometido en la transi-
ción de lo que es puramente físico a
la entrega a través de múltiples ca-
nales. Harald Grumser, fundador,
copropietario y CEO de Compart,
explicó por qué, a la luz del crecien-
te papel de Internet y los dispositi-
vos móviles en el procesamiento de
documentos, la salida y la visualiza-
ción de documentos independien-
tes de la página y del dispositivo se
sitúan en el corazón de las comuni-
caciones del futuro. 

Separar los datos del diseño es
inevitable. Grumser mantiene que,
ahora más que nunca, el contenido
transmisible debe ser adaptado al
canal de salida. PDF ha resultado
ser un desafortunado formato para
las pantallas de smartphones y ta-
blets. Sin embargo, los usuarios
continúan a favor del formato PDF
con su tradicional y familiar visuali-
zación A4. Sin embargo, el estándar
de la página 21 x 29.7 cm ya no fun-
ciona en todas partes, por lo que los
canales tradicionales orientados a
A4 están siendo reemplazados por
medios independientes del formato.
En opinión de Grumser, HTML5 es
el formato del futuro. En este con-
texto, también habló de la coexis-
tencia de datos y documentos.

La última versión 2.2 de Doc-
Bridge Mill Plus, lanzada a princi-
pios del mes de octubre días antes
a Comparting, permite a las empre-
sas aprovechar sus infraestructuras
TI y procesar los documentos sin
importar el tamaño, formato, conte-
nido y fuente a fin de que puedan
darles salida a través de todos los
canales físicos y electrónicos. Esta
función está tecnológicamente ba-
sada  en un componente que gene-

ra archivos HTML. La solución de
Compart soporta la generación de
metadatos XMP.

EL PAPEL SIGUE SIENDO IMPORTANTE
El procesamiento automático de

los flujos de datos es solo un aspec-
to del moderno output management.
Más fundamental aún si cabe es la
reestructuración de las comunica-
ciones con los clientes, como señaló
Carsten Hinze, de la consultora
Porst and Steiner, afirmando que el
papel seguirá siendo un importante
método de entrega, especialmente
para documentos táctiles y ópticos
así como los de carácter sensible.
Por lo tanto, las llamadas soluciones
híbridas que también soportan los
canales físicos y electrónicos, tienen

un papel importante que desem-
peñar según sea necesario.

Andreas Keck, director de Solu-
ciones y Ventas & Gestión de Clien-
tes de Swiss Post Solutions (SPS),
confirmó que tanto las comunicacio-
nes digitales como las físicas tienen
su propio lugar, una de sus principa-
les áreas de actividad es el output
multicanal de documentos. Llevar
los documentos en papel a la era
electrónica (por ejemplo portales
web, e-mail, correo seguro) es
esencial para SPS, el volumen de
producción física sigue aumentan-
do en cinco localidades europeas y
es una tendencia al alza, directa-
mente conectada a compañías dis-
puestas a externalizar la logística
de sus documentos. 

PARTICIPACIÓN
Con todos los matices y dife-

rencias entre industrias, países y
estructuras de IT, los desafíos del
futuro que enfrentan a las comuni-
caciones con el cliente son univer-
sales y similares en todos los paí-
ses y regiones; realmente esa es
la razón por la cual ha aumentado
el porcentaje de visitantes extran-
jeros al foro desde 2005. Esto da
lugar a Compart a ofrecer recorri-
dos por temas especiales para
Francia, un mercado clave para
Compart además del alemán y los
países del norte de Europa. 

Los participantes tuvieron la
oportunidad de compartir ideas y
experiencias, una atracción del fo-
ro recae en la oportunidad de ha-
blar con analistas, reconocidas
empresas, ponentes de gran talla
y con los directivos de Compart.

Comparting ha demostrado
una vez más ser un eje de conduc-
ción significativo de innovación pa-
ra la industria. 

La próxima edición del Foro
Comparting tendrá lugar los días
15 y 16 de octubre de 2015. Mu-
chos de los asistentes ya han con-
firmado su participación en Com-
parting 2015.

Multicanalidad, datos, documentos y digitalización

Comparting 2014Comparting 2014

Harald Grumser, fundador, copropieta-
rio y CEO de Compart.
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El nuevo Compart DocBridge
Mill Plus 2.2 soporta los formatos

HTML5 y PDF/UA
DocBridge Mill Plus 2.2 en su nueva versión incluye el soporte a los

formatos HTLM5 y PDF/UA, de esta forma, Compart sienta las bases
para el procesamiento multicanal de documentos, independientemente
del dispositivo.

La nueva versión Compart DocBridge Mill Plus 2.2 cuenta con un
nuevo componente que permite generar documentos en HTLM5, el for-
mato de datos crítico para visualización en la web. Los archivos de en-
trada con un diseño de página se convierten en archivos de salida con
saltos automáticos modificados para las capacidades de visualización
dadas (tamaño de pantalla, resolución). Esto significa que cualquier ti-
po de documento puede recuperarse del archivo, convertirse en
HTLM5 y mostrarse y procesarse en la aplicación especializada co-
rrespondiente. Un ejemplo de ello es el escenario de un banco donde
se recuperan regularmente documentos delicados como pueden ser
estados de cuenta. Aparecen a nivel local en el procesador pero solo
pueden ser guardados y procesados de forma centralizada.

A
dobe ha hecho público un
nuevo estudio, encargado a
Forrester Consulting por la

propia empresa, cuyo objetivo es
cuantificar uno de los grandes ele-
mentos intangibles en la empresa
global: la creatividad. El estudio, ba-
sado en encuestas, Creative Divi-
dend (Dividendo creativo) muestra
que lo que hace que una compañía
tenga éxito -es decir la habilidad pa-
ra fomentar la innovación, desarro-
llar talento y  liderazgo excepciona-
les, y un alto grado de reconoci-
miento de marca- está muy influen-
ciado por su perspectiva, prácticas
y cultura creativas. Pero, ¿impacta
la creatividad también en los resul-
tados de la empresa? y ¿experi-
mentan las compañías más éxito de
negocio por el hecho de fomentar la

creatividad? A lo largo de este estu-
dio, Adobe llega a la conclusión de
que la creatividad es esencial para
el éxito del negocio actual y futuro. 

Algunas de las conclusiones
más importantes son: las com-
pañías que fomentan la creatividad
consiguen un crecimiento excep-
cional de sus ingresos, en compa-
ración con sus competidores de
igual tamaño; más compañías cre-
ativas disfrutan de una mayor cuo-
ta de mercado y de un liderazgo
competitivo; a pesar de los benefi-
cios percibidos de la creatividad, el
61% de las empresas no conside-
raba que sus compañías fueran
creativas; y las empresas creativas
disfrutan de un mayor reconoci-
miento como las mejores com-
pañías en las que trabajar. 

Teradata gana el Premio Internacional
de Negocio Gold Stevie 2014

Teradata ha ganado el Premio Gold Stevie de la 11ª edición anual de los
Premios Internacionales de Negocio en la categoría "Solución para Marke-
ting/Relaciones Públicas”. La solución galardonada es la de Gestión de
Campañas Teradata Customer Interaction Manager.

Como parte clave del portfolio de Marketing Cloud Integrado de Terada-
ta, Teradata Customer Interaction Manager es un núcleo central de aplica-
ciones que ayuda a los profesionales de marketing a obtener más insights
de sus datos, lo que incrementa el valor de sus relaciones con los clientes
e impulsa el crecimiento. 

¿Importa la creatividad? 

¿Tienes 
necesidades en 
artes gráficas?

Ven y 
descubre la 
tranquilidad.

En Impaorsa llevamos más de 25 años en el 
mercado, y nos ilusiona saber que podemos 
ofrecerte las mejores soluciones para que tú no 
tengas que preocuparte de nada:

· Documentos integrados
· Formularios con datos variables

cumplimiento de los plazos 
  de entrega.

Calidad y servicio contrastados.
Soluciones innovadoras.
Respuesta comercial.

Y entre nuestros productos…

¡Y mucho más!

(34) 916 280 480
www.impaorsa.com
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EQUIPOS

L
anzamiento de la RICOH Pro VC60000, un
equipo de producción continua por inyección
de tinta de nueva generación que ha sido di-
señado para impresión de publicidad directa,

libros y material de marketing. 
El fabricante espera que la máquina marcará un

punto de inflexión en cuanto a la calidad de los equi-
pos de su gama gracias a la tecnología de tinta con
gota múltiple, que permite alcanzar una resolución
óptica de 1.200 x 1.200 ppp con un dinámico ta-
maño de gota variable en cada píxel, proporcionan-
do una percepción de calidad impresa adicional. En
productividad, un sistema de impresión a doble ca-
ra alcanza casi 100.000 imágenes A4 por hora.
Está previsto que la RICOH Pro VC60000 esté dis-
ponible en EMEA a principios de 2015. 

Incorpora cabezales de impresión muy durade-

ros -desarrollados por RICOH- y usa tintas acuosas
de pigmentos que presentan una gran viscosidad.
El abanico de soportes que admite la impresora in-
cluye papeles sin estucar, estucado offset, materia-
les para impresión digital, papeles tratados y reci-
clados. Además, la unidad opcional de barnizado
proporciona una capa resistente a los arañazos y
rozaduras. 

Apto para flujos de trabajo tanto totalmente digi-
tales como combinados (digital y offset),  el servidor
digital RICOH TotalFlow Print Server R600A admite
los formatos PDF, PDF/VT y AFP/IPDS, además de
JDF, y permite tratar el color de manera avanzada. 

La Pro VC60000 complementa la serie InfoPrint
5000 de impresoras de inyección de tinta de RICOH
y amplía su gama de soluciones al segmento de las
artes gráficas.

Antalis, para apoyar a las empresas
en su esfuerzo por integrar el papel en
sus políticas de RSC, ha desarrollado la
iniciativa Green Connection, con el siste-
ma Green Star System (GSS) como nú-
cleo central. Este sistema GSS asigna un
número de estrellas (de 0 a 5) a cada pro-
ducto de papel de acuerdo a sus creden-
ciales medioambientales, basadas en es-
trictos requisitos sobre el origen de las fi-
bras de madera y el proceso de fabrica-
ción del papel. Como parte de esta inicia-
tiva, Antalis ha desarrollado también va-
rias herramientas y soluciones adiciona-
les para promover la excelencia medio-
ambiental, como son: el video "¿Sabía
qué?", el catálogo Green White Paper, el
catálogo Antalis Green Brochure, la eco-
calculadora y la guía de Medioambiente.

Antalis también presentó su iniciativa
"Creative Power" y la puesta en marcha

de la campaña "Papercards" que tienen
como objetivo animar a aquellos que de
manera natural no recurren al uso de pa-
peles creativos - directores artísticos, di-
señadores, grandes marcas y agencias
de eventos y relaciones públicas - a que
tomen conciencia del valor que este me-
dio puede aportar a la idea general.

Papel satinado de
inyección de tinta con
características offset 

Mitsubishi HiTec
Paper presenta el
Jetscript DLS 9020, un
nuevo papel satinado
en ambas caras dirigi-
do al creciente merca-
do de la impresión de
inyección de tinta de
alta velocidad. La par-
ticularidad es que el
papel de 90 g proporciona unas características offset y es ide-
al para su uso tanto con pigmentos como con tintas de colo-
rantes. Con muy buena opacidad, alta blancura y muy buena
reproducción, DLS 9020 está diseñado específicamente para
aplicaciones tales como la impresión bajo demanda, folletos y
revistas, correo directo y TransPromo.

RICOH Pro VC60000

El futuro de la producción gráfica

Ferrovial
Agroman reduce
sus costes de
impresión 

Ferrovial Agroman,
cabecera de la división
de construcción del
grupo Ferrovial, ha op-
timizado sus recursos
de impresión y ahorro
de costes globales.

En su centro cor-
porativo de Madrid,
Ferrovial Agroman
trabajaba con un gran
número de dispositivos de impresión  de
diferentes marcas y modelos, lo que
provocaba un gasto desmesurado en
consumibles. Por ello, los responsables
de la compañía decidieron analizar el
volumen y tipología de los trabajos de
impresión  y evaluar las necesidades re-
ales de impresión en cada departamen-
to. Tras esta evaluación, apostaron por
las máquinas multifunción y buscaron la
mejora de costes, abriendo un concurso
en el que se valoraron las propuestas
de diversos proveedores. 

La propuesta de Canon fue la ele-
gida. Se implementaron y pusieron en
marcha un total de 20 dispositivos
multifuncionales de impresión en color
de la gama Canon imageRUNNER
ADVANCE.

PAPEL

Juan Domingo Merino, director de Marketing
de Antalis Europa Oeste; Stephan Courtot, di-
rector general Antalis Europa Oeste; y Enrique
Hernández, director de Negocio de Iberia.

Green Connection y Creative Power
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¡No se quede fuera!

Contrate su presencia en esta sección en:
Dto. Publicidad

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid
Tlf.: 91 309 65 20. Fax: 91 309 65 21.

laprensa@alborum.es
www.alborum.es
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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



MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. DIRECTORIO. 

18 envíen

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



Descubrir
y aplicar

nuevas
formas de
negocio en
la imprenta

Ahora es tiempo de aprender

4ª Jornada Técnica  Luso-Española

Jueves, día 21 de mayo de 2015. Lisboa

� La 4ª Jornada Técnica tendrá su inicio a las 10 h y terminará a las 18 h.

� El precio de la participación es de 30 € y está incluido todas las
conferencias, almuerzo y coffee break.

� Inscripciones: enviar email a laprensa@laprensa.com.pt 
o através de las páginas web www.laprensa.com.pt 
o www.alborum.es

ORGANIZACIÓN

www.laprensa.com.pt


