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En 2015 se dará de 
nuevo en Lucerna el 
punto de encuentro-
para todos los nom-
bres relevantes en 

la industria del procesadode papel. Tomemos 
esta oportunidad para ver la tecnología actual 
existente, en un formato muy creativo y diverso. 
La gran diversidad de soluciones – desde las 
propias de HUNKELER, a fabricantes líderes de 
sistemas digitales de impresión, fabricantes de 
equipos de acabado, software oconsumibles – 
se darán cita en “HUNKELER Innovationdays”. 
Untotal de más de 80 expositores, juntos con 
más de 40 sistemas de producción con un work-
fl ow efi ciente. Inline, nearline y offl ine.
Le vemos en Lucerna

23 al 26 de febrero de 2015 
Lucerna, Suiza
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EMPRESAS

E
l pasado mes de no-
viembre MailTecK ce-
lebró su III Jornada de
Marketing Multicanal

en la que se analizaron las últi-
mas tendencias en marketing y
comunicación multicanal con
clientes y que en esta ocasión
giró en torno al Customer Cen-
tricity, concepto basado en que
no solo se debe saber quiénes
son nuestros clientes y cuál es
su estilo de vida, sino que tam-
bién debemos identificar cuán-
do, cómo y a través de qué ca-
nal quieren relacionarse con
nosotros para ponerlos en el
centro de la comunicación.

Tras la apertura por parte
de Carlos Torramilans, director
de marketing y comercial de
MailTeck, la jornada se inició
con un coloquio en el que Joost
van Nispen, presidente del Ins-
tituto de Economía Digital del
ESIC, como moderador, y los
invitados Joana Sánchez, pre-
sidenta de Incipy y de Inesdi
Digital Business School, y Paul
Fleming, presidente de Barce-
lona Virtual, analizaron el nue-
vo marketing y el papel de los
clientes y las empresas en el

ecosistema digital, destacando
la importancia de colocar al
cliente en la cúspide de la pirá-
mide y de segmentar y adaptar
los mensajes que le hacemos
llegar el máximo posible, para
generar una relación relevante.
En definitiva, el cliente ha cam-
biado y la empresa tiene que
conectar con ese nuevo perfil
de cliente.

A continuación, Héctor Pre-
muda, director de Marketing
Digital y Fidelización de Capra-
bo, y Saray Sauceda, Manager
Comunicación Cliente y Publi-
cidad Directa de Cetelem, ana-
lizaron en sus respectivas in-
tervenciones temas como la
conquista y fidelización del

cliente multicanal a través de
un método integrado y global, o
las comunicaciones multicanal
aplicando el Customer Centri-
city a clientes.

Por último, Javier Echeba-
rria, Carlos Suárez  y Moisés
Fimat, consejero delegado y
consultores de MailTecK res-
pectivamente, presentaron la
plasmación de estos concep-
tos a través de una demostra-
ción de Mk Centricity = Mk Au-
tomation + Analítica centrada
en el Cliente, donde pusieron
de relevancia que hay que
cambiar la visión que sobre el
cliente tiene la empresa: el
cliente ha tomado el control,
tiene mucha más información y
hay que tratarle como una enti-
dad diferenciada, llegando al
marketing one to one. Los tres
participantes de la empresa
MailTecK explicaron a los asis-
tentes el reciente desarrollo de
la plataforma Communicalia,
una solución tecnológica inte-
gral para la generación y ges-
tión de la comunicación multi-
canal individualizada, com-
puesta de los módulos
CommsData y CommsWay.

Evento Banking Connection
Konica Minolta ha participado en el evento Banking

Connection de IDC, una sesión interactiva para entida-
des financieras en la que se han señalado los principales
retos del sector en los próximos años. Para Konica Mi-
nolta hay tres aspectos fundamentales donde el sector
bancario debe centrar su estrategia de evolución: Work-
Place del Futuro, Innovación y Seguridad, y apunta a las
nuevas tendencias tecnológicas, como la Movilidad, Big
Data, Cloud y Social Business, como las facilitadoras de
este progreso.

Reparto de

paquetes

con 

drones
GeoPost, socio estratégico de SEUR, ha iniciado las
pruebas para el reparto de paquetes con drones. La
pruebas, que tuvieron lugar el pasado septiembre en
el Centre for Autonomous Model Testing and
Studies' (CEEMA), situado en el sur de Francia,
demostraron el posible uso de drones en
condiciones reales. Como parte de estos ensayos, el
dron llevó a cabo un vuelo de transporte completo y
totalmente automatizado que incluyó el despegue,
fase de vuelo, aterrizaje y regreso a la estación
base. Con sus seis rotores eléctricos, el dron, que
fue diseñado como parte del proyecto GeoDrone,
transportó un paquete de 2 kg a una distancia de
1.200 metros.

Desde el pasado mes de diciembre, los clientes de
Amazon.es pueden recoger sus pedidos en  las
cerca de 2.400 oficinas de Correos repartidas por
toda España, que se suman a las más de 1.200
tiendas de barrio que integran la red de Puntos de
Recogida de Amazon en España. Gracias a este
nuevo servicio, los clientes de Amazon.es pueden
recibir sus productos donde prefieran, ya sea en
casa, en el trabajo o la oficina postal más cercana.

Hunkeler Innovationdays
Del 23 al 26 de febrero de 2015 tendrá lugar en
Lucerna, Suiza, la undécima edición de Hunkeler
Innovationdays, y de nuevo con una oferta muy
variada. Se expondrán más de 40 soluciones de
producción innovadoras con aplicaciones reales y
habrá más de 80 expositores relacionados con
preimpresión, impresión, acabado, consumibles y
software. Hunkeler Innovationdays se ha ampliado
en dos nuevos pabellones y dispondrá
paralelamente de diversos fórums (DOXNET entre
ellos) con diferentes seminarios y discusiones de
asuntos especializados. Hunkeler y sus diferentes
partners utilizarán esta plataforma para presentar
lanzamientos mundiales de forma exclusiva.

Elena Pastor
Directora de Desarrollo
de Negocio para
Latinoamérica de
DEYDE
DEYDE, especializada en Sistemas de

Calidad de Datos, ha nombrado a Elena Pastor como
directora de Desarrollo de Negocio, para la consecución de la
estrategia de expansión de la compañía en Latinoamérica. 
Elena Pastor es Licenciada en Derecho por la Universidad de
Zaragoza (España). Además, ha recibido cursos en The
Hague Academy of International Law (La Haya - Holanda) y
en el Instituto de Empresa (España), entre otros. 

Javier Cuesta,
presidente de
Correos, y
François
Nuyts, director
general de
Amazon Spain.

Amazon se alía con Correos 

Todo gira alrededor del cliente

Javier Echebarría, consejero dele-
gado de MailTecK.

Joost van Nispen,
Héctor Premuda,
Saray Sauceda,
Carlos
Torramilans,
Javier Echebarría,
Moisés Fimat,
Paul Fleming y
Joana Sánchez.

NOMBRAMIENTOS Filipe Ribeiro,
jefe de Produc-
to Servicios y
Soluciones de
Konica Minolta.





Jornada de Calidad
de Datos de DEYDE 
D

EYDE, empresa dedicada a la optimización de bases de
datos, organizó en Madrid una jornada que tenía como
objetivo destacar la importancia de la Calidad de Datos y

la Geolocalización a la hora de desarrollar una buena estrategia
de negocio personalizada y en tiempo real. Dicha jornada contó
con la participación de tres ponentes de compañías internacio-
nalmente reconocidas: Coca-Cola Iberian Partners, TNT y Hua-
wei, así como con la presencia de directivos y responsables de
diferentes departamentos de más de 60 grandes empresas.

Tras la inauguración del evento por Luis Martínez, director
general de DEYDE, la intervención del director comercial Jaime
Roig con la ponencia "Calidad de Datos y Geolocalización: la
oportunidad para ser más competitivos" y la participación de los
distintos ponentes invitados, la jornada se cerró con una de-
mostración práctica del Sistema de Calidad de Datos MyDataQ,
a cargo de Yolanda de Bustos, directora de Calidad de Datos
de DEYDE, a través de la Web www.codigo-postal.com que in-
tegra los sistemas de Captura Asistida de DEYDE con la tecno-
logía de Google Maps. 

Xerox cambia de oficinas
En busca de unas instalaciones adaptadas a
la corriente hot desking, que aboga por los
espacios diáfanos, la ubicuidad del puesto del
trabajo (también en la oficina), la eliminación
de barreras, la optimización del espacio y la
reducción del almacenamiento de papel, entre
otras ventajas más acordes con su política de
Recursos Humanos, Xerox ha trasladado sus
oficinas al Parque Empresarial Las Mercedes,
Avenida de Aragón, 330, Edificio 6.

Marketing digital 

para ciudades

El Ayuntamiento de Barcelona y la
multinacional Adobe han firmado un acuerdo
pionero para vincular el marketing y la
comunicación digital con las necesidades
actuales de las ciudades. Así, Barcelona será
a lo largo de este año el primer laboratorio
mundial en marketing digital para ciudades, a
través del "City Branding Lab". El objetivo es
promover la innovación y compartir
conocimiento y experiencias sobre la marca
Barcelona, el turismo, los servicios ciudadanos
y el crecimiento económico y empresarial
entre otros, a través del city branding y el
marketing digital. 

SB Jansen optimiza 

sus operaciones 

de marketing directo 
El proveedor de servicios de impresión para
marketing directo Service Bureau Jansen,
localizado en Eindhoven (Holanda), ha
adquirido una plataforma de impresión de
producción por inyección de tinta Ricoh
IP5000GP. El sistema incluye las nuevas
tintas Pigment PLUS de Ricoh y la tecnología
de inyección de tinta con tamaño de gota
variable, lo que asegura la calidad a todo
color en impresiones a doble cara en una
sola pasada, sin la necesidad de usar
material pre-impreso. Service Bureau Jansen
ha escogido Ricoh por su tecnología y su
capacidad de dar apoyo a las actividades de
la compañía para mejorar la eficiencia de su
producción y diferenciar sus servicios al
cliente.
SB Jansen, creada en 1953, es una
compañía familiar que históricamente se ha
focalizado en el marketing directo tradicional,
sobreimprimiendo bobinas offset pre-
impresas. Con su nueva plataforma de
producción por inyección de tinta Ricoh
IP5000GP, SB Jansen ha ampliado sus
servicios hacia la logística, la automatización
y la comunicación digital. SB Jansen envía
cada semana una media de medio millón de
sobres que contienen cartas, transcripciones
y folletos. 

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.
� Precio de la participación 30 €, están incluidas todas las conferencias, almuerzo y coffee break.
� Inscripciones: enviar email a laprensa@alborum.es o através de las página www.alborum.es

Grupos de conferencias

Santiago Julián de Huawei, Daniel Valero de TNT España, Daniel Oltra de
Coca-Cola Iberian Partners, y Jaime Roig, director comercial de DEYDE. 

Mark Zablan, presidente de Adobe para la re-
gión EMEA.
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E
l pasado 16 de diciembre fue el día de más ventas de la historia de
Amazon.es. Se alcanzó la cifra récord de más de 180.000 productos
vendidos, lo que supone 126 unidades por minuto. El momento de
máxima actividad se registró a las 23:17 horas y ese día salió un ca-

mión del Centro Logístico de Amazon en España cada 22 minutos. 
Algunos datos sobre el Peak Day, el nombre que recibe en Amazon el día

de más actividad del año:
� En 24 horas, los clientes de Amazon.es adquirieron, ya sea en CD's, vi-

nilos o mp3, más de 400.000 minutos de música.
� Los clientes de Amazon.es compraron en un solo día tantos libros que,

para leeros todos dedicando a ello una jornada de 8 horas, harían falta 39
años de lectura non-stop.

� Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra fueron las comunidades autó-
nomas desde donde más unidades per cápita se compraron. Por provincias,
Madrid, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Barcelona y Teruel lideraron las compras.

� Si pusiéramos todos los juguetes que se vendieron ese martes en
Amazon.es uno detrás de otro, podríamos rodear el parque del Retiro en-
tero dos veces.

� En el Peak Day, desde el Centro Logístico de Amazon en San Fernan-
do de Henares se enviaron más de 140.000 pedidos a 78 países distintos;
más de 3.000 se envolvieron para regalo. 

Más de 180.000 
pedidos en 24 horas

¿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

En 15 años un tercio del comercio será online
Según el Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2013 del Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, el comercio electrónico destinado a compradores particulares no parará
de crecer en España en todas sus variables. En 2013 se incrementó un 18%, con un
volumen total de compra de 14.610 millones de euros. No solo asciende el valor absoluto del
volumen de compra, sino también su ritmo de crecimiento, 4,6 p.p. por encima de 2012.

EngageClick incorpora la inteligencia 

artificial a la publicidad
EngageClick ha lanzado una nueva plataforma de personalización del consumo que tiene
como objetivo mejorar la eficacia de la participación en la publicidad al aprender los patrones
de comportamiento de los consumidores a través de múltiples pantallas y mediante la
entrega de anuncios predictivos y personalizados. La EngageClick Consumer
Personalization Platform utiliza tecnologías conductoras de datos, como el aprendizaje
automático y la ciencia cognitiva, para rastrear datos de los clientes en tiempo real, a través
de dispositivos móviles, tablets, ordenadores de sobremesa y televisores inteligentes.
Al aprender las señales de compromiso de los consumidores, la plataforma identifica
personas en cualquier punto en el tiempo a través de múltiples pantallas. Una vez que un
consumidor es identificado, se le entregan anuncios personalizados consiguiendo una mayor
participación de los consumidores y unas métricas más profundas.

Pitney Bowes España, distribui-
dor en exclusiva de Pitney Bowes,
pasa a  denominarse Intimus Inter-
national Ibérica, S.A.,  efectivo a
partir del 1 de febrero de 2015. De
esta manera pasa a formar parte del
nuevo grupo Intimus International
como empresa referente en: pro-
ductos y servicios de seguridad de
la información, soluciones para el
flujo del correo y el tratamiento de la

correspondencia, y otras soluciones
de hardware y software para ofici-
nas.

El Grupo, con presencia interna-
cional en todo el mundo y filiales en
11 países (España, Portugal, UK,
Bélgica, Austria, Luxemburgo, Ho-
landa, Alemania, Francia, EEUU y
China) contará con tres divisiones
de negocio: Information Security,
Mailing Solutions y Business.

Intimus International Ibérica  nuevo
nombre de Pitney Bowes España 
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� José Antonio Martínez

Director de Producción de Aries Innovación
Gráfica 

blog: www.lean2win.com

OPINIÓN

E
stoy seguro de que todos
nosotros, en más de una
ocasión, nos hemos reali-
zado esta pregunta. ¿Si en

mi empresa decidieran reducir per-
sonal, qué posibilidades tendría yo
de no ser uno de los que "se fuese
a la calle"? Una de las respuestas
a esta pregunta es que el salir o
permanecer depende del valor
que, con nuestro trabajo, aporta-
mos a la compañía.

A continuación, propongo una
estrategia para conseguir dar más
valor a las tareas que habitualmen-
te realizamos y, en consecuencia,
volvernos más irreemplazables.

ANÁLISIS TBV/TAV
Te propongo que analices las

tareas que realizas e identifica
aquellas que aportan más valor. El
proceso es el siguiente:

1. Piensa en aquello que haces
diariamente en tu trabajo.

2. Haz una lista de estas tareas
y valora de 0 a 10 el talento nece-
sario (don natural + preparación +
esfuerzo).

3. Calcula cuántas repeticiones
y cuánto tiempo dedicas a cada co-
sa durante una jornada de trabajo
habitual.

4. Al mismo tiempo, para cada
actividad, pregúntate cuánto cos-
taría subcontratar su realización a
un externo.

5. Valora, en función del talento
y el coste de subcontratación, cla-
sificándolas como:

a. Tarea de Alto Valor (TAV)
b. Tarea de Bajo Valor (TBV)
Seguidamente calcula el Ratio

de Reemplazabilidad (RR), es de-

cir, cuánto serías de reemplazable
en el caso de que tu empresa deci-
diese reducir sus recursos. Este se
calcula dividiendo, para una jorna-
da tipo, el número de horas dedica-
das a TBV's entre el total realizado.
Si ese ratio es alto, te encuentras
en zona de riesgo. Si aparte de un
RR alto, tu salario es de los de an-
tes de la crisis, estás en zona de
peligro.

No te sorprendas, lo normal es
que, debido a la alta saturación de
trabajo, perdamos foco y nos de-
cantemos por la realización de
TBV´s que son más apremiantes,
triviales o fáciles de realizar. El pe-
ligro es que dediquemos la mayor
parte de nuestro tiempo a solucio-

nar temas urgentes y no nos de-
mos cuenta de que no aportamos
el valor suficiente a la compañía.

ESTRATEGIA PARA DISMINUIR EL

RATIO DE REEMPLAZABILIDAD (RR)
Ten claro que en el mundo la-

boral se cumple la verdad funda-
mental de limitación del tiempo; es
decir que, por mucho que lo inten-
temos, los días no tienen más de
24 horas, ni las horas más de 60
minutos. Por lo tanto, durante una
jornada habitual, si llenamos nues-
tro tiempo con tareas TBV no deja-
remos espacio para las buenas, las
TAV.

Para aquello que haces, hazte
las siguientes preguntas: ¿añade
esto valor al proceso que tengo
asignado?, ¿es estrictamente ne-
cesario que lo haga yo, o lo podría
hacer igual de bien alguno de mis
colaboradores?, ¿es necesaria
una gran cantidad de talento (don
natural + capacitación + esfuerzo)? 

Si las respuestas son negati-
vas, tenemos que actuar rápida-
mente para cambiar el mix de tare-
as y aumentar nuestra aportación
de valor a la empresa. Esto se con-
sigue con método, disciplina y fo-
co.

Método: para aumentar el RR
hay que mejorar la productividad
en las tareas poco valiosas (TBV),
dejando más espacio para realizar
las que aportan más a nuestro tra-
bajo (TAV);

1. Descartando las tareas que
no aportan nada.

2. Delegando otras en nuestros
colaboradores.

3. Empleando menos tiempo en

realizarlas por medio de ayudas
tecnológicas.

4. Mejorando los métodos de
trabajo.

5. Programando las tareas (so-
bre todo las TAV) en nuestra agen-
da.

Disciplina: la fuerza necesaria
para hacer lo que toca, según
nuestra agenda planificada, y no lo
que nos apetece en ese momento,
o bien nos sobreviene por alguna
circunstancia externa (una visita
inesperada, responder a un correo,
un what'sApp, navegar en la
web�)

Foco: hoy en día, es un aspecto
de los más importantes. Simple-
mente consiste en poner el máxi-
mo de concentración en las tareas
que realizamos:

1. Evitando la multitarea. Está
científicamente demostrado que
nuestro cerebro no puede hacer
dos cosas al mismo tiempo. La
multitarea es una sensación en-
gañosa que nos creamos cuando
cambiamos de tarea continuamen-
te. Las consecuencias son que
perdemos atención, calidad del tra-
bajo, tiempo e, inevitablemente,
ganamos estrés.

2. Evitando elementos distor-
sionantes tales como:

a. Atender continuamente el co-
rreo.

b. Estar en contacto permanen-
te con las redes sociales (what'-
sApp, Twitter, etc.).

c. Gestionar los interruptores
del ritmo: compañeros que nos de-
tienen continuamente con pregun-
tas cortas, contactos que nos visi-
tan sin cita previa, etc.

Aumenta el
valor de 
tu trabajo 
y te harás
irreemplazable

� Para aquello que haces,
hazte las siguientes
preguntas: ¿añade esto
valor al proceso que tengo
asignado?, ¿es
estrictamente necesario
que lo haga yo, o lo podría
hacer igual de bien alguno
de mis colaboradores?, ¿es
necesaria una gran
cantidad de talento (don
natural + capacitación +
esfuerzo)? 
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G. DOCUMENTAL

Solución "Digitaldocu" 

para equipos OKI
OKI Europe anuncia la compatibilidad del software de
Gestión Documental Avanzada "Digitaldocu" con una
selección de equipos multifunción Smart de OKI de
las Series ES7000, MB700 y MC700. "Digitaldocu",
desarrollada por Ofimática Digital, es una herramienta
de gestión documental que permite guardar y
organizar copias digitales de documentos en papel
como facturas, albaranes, expedientes, etc., y
encontrarlos fácilmente mediante palabras claves en
el texto completo del archivo o en las imágenes.
También permite automatizar los procesos y la
contabilización de facturas mediante su integración
con los principales programas de gestión y
contabilidad disponibles del mercado.
Además, es una solución homologada por la A.E.A.T
y por las distintas Agencias Tributarias Forales para la
presentación de documentos tributarios digitalizados,
por lo que las copias digitales tendrán la validez fiscal
requerida por la normativa, y, de esta manera, los
clientes que así lo deseen ya no tendrán la obligación
de archivar las facturas en papel. 

Gestión Documental en la sanidad
Konica Minolta ofrece servicios que ayudan a hospitales,
clínicas, laboratorios, proveedores sanitarios y empresas de
seguro sanitario a incrementar su productividad y a mejorar
la atención a pacientes, al tiempo que ahorran costes,
gracias a la mejora de flujos de procesos documentales
La compañía trabaja desde hace años en los procesos de
gestión de expedientes médicos incluyendo todas sus fases,
desde la custodia a la digitalización e indexación. Además,
ha integrado aplicaciones de movilidad a sus sistemas de
gestión documental de tal modo que la información va con el
personal médico a donde lo necesita. Por último, Konica
Minolta ha desarrollado soluciones de control y registro de
acceso a la información desde dispositivos documentales de
impresión, escaneo y copiado que evitan filtraciones y
agujeros de seguridad. Además, el software de control
documental de Konica Minolta permite saber quién, cuándo
y cómo se ha utilizado o impreso un expediente.

Innovar en Procesos de Negocio
Konica Minolta
celebró en Barcelona
el encuentro
"Innovación, tu mejor
Estrategia", en el que
se dieron cita un
centenar de
empresas de los

sectores más representativos del mercado. El encuentro se
desarrolló con la innovación como tema central, desde la
Innovación Tecnológica entendida como el desarrollo de
nuevos productos, hasta la Innovación en los Procesos de
Negocio. La Gestión de Trabajadores Móviles, Gestión de
Proveedores, en los Procesos de Fabricación y en la
Gestión del Cliente fueron algunos de los temas analizados.
En el evento participaron representantes de los socios de
Konica Minolta Docuware, Captio, Metasonic y BEU.

Fiabilidad de los inventarios 
Con el fin de optimizar sus medios de control durante
sus inventarios, la empresa franco-española
Novastock se ha equipado con impresoras portátiles
Citizen. Esta inversión ha permitido a la empresa
ahorrar tiempo durante la fase de verificación de los
datos mediante la impresión a distancia de los tickets
de control. Además, estas impresoras de tecnología
avanzada están equipadas con sistemas de vigilancia
y de alerta que hacen posible reaccionar rápidamente
en caso de error.

Colaboración Brother y Microsoft 
Brother y Microsoft se han asociado en una nueva
integración para permitir que los documentos
escaneados se carguen directamente a OneNote, la
plataforma de toma de notas basada en la nube de
Microsoft, sin la necesidad de un ordenador. Los
usuarios de Brother ahora pueden utilizar los
escáneres documentales, así como los equipos
multifunción de inyección de tinta y láser para enviar
su contenido escaneado directamente a Microsoft
OneNote. Esto se traduce en que los documentos
impresos, contratos firmados, recibos, facturas o
fotografías en papel pueden ser fácilmente
escaneados y enviados directamente a OneNote
mediante el panel de control de su equipo Brother.

Z
ebra Technolo-
gies Corpora-
tion ha publica-
do los resulta-

dos de una encuesta
que descubre que la
amplia mayoría de los
responsables de la to-
ma de decisiones TI y
negocios, de las 600
empresas globales
consultadas, compren-
den y están en proceso de despliegue de Inter-
net of Things (IoT) como parte de su
estrategia empresarial. Uno de los
datos muestra el aumento de la
adopción IoT en los últimos
dos años: solo el 15% de las
firmas encuestadas tenía
una solución IoT en marcha
en 2012 y esta cifra aumentó
hasta el 25% en 2014.

PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS

� Las firmas globales recono-
cen el papel de transformación de las
soluciones IoT. Más del 80% de las firmas
encuestadas creen que las soluciones IoT serán
la iniciativa tecnológica más estratégica para su
organización en la próxima década. Estas em-
presas ven las soluciones IoT como forma de
hacer frente a una variedad de retos estratégi-
cos, operativos y empresariales. 

� Vivimos un momento de despliegue de so-
luciones IoT entre las compañías globales. Casi
el 65% de las firmas encuestadas ha desplega-
do o está en proceso de implementar las solu-
ciones IoT. Se está viviendo, además, un mo-
mento importante de despliegue IoT en todo el

mundo, con más de un
70% de las empresas
del eje Asia-Pacífico
implementando una so-
lución IoT o comenzan-
do el proceso. Respec-
to a otras zonas, el
52% de las firmas de
Europa, el 60% de las
de Norteamérica y el
71% de las Latinoame-
ricanas están en las

mismas fases de despliegue IoT. 
� La localización en tiempo real por
Wi-Fi y los sensores de seguridad,

elementos importantes de las solu-
ciones IoT. De las empresas en-
cuestadas, el 83% identificaron
la infraestructura Wi-Fi y las
tecnologías de seguimiento en
tiempo real como algo impor-
tante o muy importante para las

soluciones IoT. Las tecnologías
de sensor para el control de acti-

vos y el entorno fueron también
señaladas como elementos fundamen-

tales por más del 80% de las compañías glo-
bales.

� La mejora de la experiencia al cliente, iden-
tificada como el principal beneficio empresarial
que IoT puede conseguir. Casi la mitad de las fir-
mas encuestadas identificaron la experiencia de
los clientes como uno de los cinco principales
beneficios para el despliegue de soluciones IoT.
La optimización de la cadena de suministros, vi-
sibilidad, prevención de pérdida y eficacia de
costes se identificaron además como los cinco
beneficios principales entre el 44% y el 46% de
las entidades. 

Internet of Things: 
clave en la próxima década

KONICA MINOLTA



Seis consejos para optimizar 
la visualización de datos en las empresas

E
l refrán "una imagen vale
más que mil palabras" co-
bra pleno sentido en el
mundo actual donde, tanto

usuarios como empresas, generan
ingentes cantidades de datos y que,
almacenados, cobran el ya popular
concepto de Big Data. Dichos datos
no tienen valor por si mismos si no
se pueden visualizar de forma sen-
cilla, accesible y visual, para que
cualquier usuario de negocio pueda
tomar decisiones ágiles.

Aunque los gráficos llevan déca-
das siendo utilizados en el ámbito
empresarial, las tecnologías de vi-
sualización han mejorado para es-
tar a la altura de las necesidades
actuales de movilidad, big data y el
nuevo perfil de usuario empresarial.
Para que una organización pueda
sacar el máximo rendimiento a la vi-
sualización de datos de última ge-
neración debe centrarse en cinco
aspectos:

1. TENER CLAROS LOS OBJETIVOS

Un error común a la hora de vi-
sualizar la información es intentar
abarcar demasiado, lo que genera
gráficos con excesiva información
que dificultan la visualización. Para

que esto no ocurra, cada visualiza-
ción no debería tener más de siete a
nueve datos. Además, es funda-
mental especificar un número con-
creto de KPIs en el cuadro de man-
dos, ya que contar con demasiados
indicadores supone una distracción.

2. ELEGIR EL GRÁFICO ADECUADO

No solo es fundamental no esco-
ger demasiados datos, sino acertar
con el gráfico en función de lo que
se quiere mostrar, así como el públi-
co objetivo. Un buen ejemplo son
los gráficos circulares (pie charts),
formato muy común para la visuali-
zación de la información y que, sin
embargo, para ciertas visualizacio-
nes dificultan las comparaciones
entre las áreas y cuando se trabaja
con más de 5 categorías, siendo
más recomendable usar el gráfico
de barras en aquellos casos donde
se manejen un mayor número de
categorías.

3. EL USO DEL COLOR PARA FACILITAR

LA COMPRENSIÓN Y LA PERCEPCIÓN

Usar correctamente el color me-
jora y hace más comprensible un
gráfico, a la vez que permite a los
usuarios identificar fácilmente la in-

formación más relevante. Se puede
utilizar, por ejemplo, para destacar
aspectos positivos o negativos o
mostrar los cambios y evolución a
través del tiempo.

4. ELEGIR CON CUIDADO LOS DATOS

Las buenas visualizaciones co-
mienzan con buenos datos. Para
evitar visualizar resultados erróneos
en un gráfico se debe tener especial
cuidado con los procesos de obten-
ción de los datos. La calidad del da-
to es fundamental para los posterio-
res procesos de toma de decisio-
nes.

5. COLABORACIÓN Y MOVILIDAD SE

PRESENTAN COMO ELEMENTOS CLAVE

EN LA EVOLUCIÓN DE LA

VISUALIZACIÓN DE DATOS

Actualmente la colaboración y la
movilidad son dos aspectos funda-
mentales que inciden en nuestra
forma de trabajar. Por eso, hay que
disponer de una tecnología de vi-
sualización de datos que integre ca-
pacidades tan importantes como la
movilidad, para acceder a las visua-
lizaciones de información clave que
necesitamos desde cualquier dispo-
sitivo móvil, así como la posibilidad

de realizar el análisis necesario de
nuestra información y, además, te-
ner la posibilidad de colaborar y
compartir las visualizaciones y aná-
lisis con otros departamentos o
equipos de trabajo y facilitar la parti-
cipación en la toma de decisiones.

6. DATA STORYTELLING

Este es otro aspecto a tener en
cuenta ya que es una nueva forma
de contar y presentar lo que hemos
visualizado y analizado sobre nues-
tros datos. La movilidad ha cambia-
do nuestra forma de trabajar y cola-
borar pero el Storytelling está cam-
biando nuestra forma de comuni-
carnos, presentar y contar las visua-
lizaciones y análisis de datos que
hacemos sobre nuestra información
de negocio. Es una opción que ofre-
ce Qlik Sense y que es de gran utili-
dad a la hora de presentar las con-
clusiones sobre los datos de nego-
cio que estemos visualizando y ana-
lizando. Es decir, permite crear una
presentación desde la misma apli-
cación para que podamos usarla en
una reunión, compartir sus puntos
de vista a través de cualquier dispo-
sitivo en formato de presentación,
se pueden añadir comentarios y pa-
sar a la aplicación Qlik Sense para
responder a determinadas pregun-
tas sobre la marcha y que así lo re-
quieran.

El auge del big data hace necesario que la empresas
impulsen su estrategia de visualización y análisis de
información para aprovechar completamente sus datos en la
toma de decisiones

Qlik explica los aspectos más importantes a tener en cuenta
para sacar el máximo partido al almacenamiento masivo de
datos mediante la óptima integración de tecnologías de
visualización de datos.
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TÉCNICA

E
l transpromo comenzó
siendo como una explo-
sión en el mundo de las
comunicaciones, si bien

actualmente los escépticos lo en-
marcan dentro de la artillería del
marketing. Algunas de estas críti-
cas están justificadas pues real-
mente no ha estado a la altura de
su potencial. Muchos de los aspi-
rantes a su adopción no podrían
conciliar la información relevante
de los clientes con los datos de im-
presión necesarios, debido en par-
te a la falta de un buen manteni-
miento de los sistemas CRM.
Podrían encontrarse con unos re-
sultados desalentadores como son
el duplicado de mailings, la pérdida
de números de teléfono o la desac-
tualización de direcciones electró-
nicas y postales.

Errores así que incapacitan el
buen desarrollo de las campañas
demuestran que no es el color o el
mensaje lo que permite o entorpe-
ce al transpromo, sino que son los
datos lo que impulsa a su verdade-
ro éxito. Por tanto, disponer de da-
tos actualizados que estén disponi-
bles fácilmente es lo realmente
esencial, sin importar si las comu-
nicaciones transpromo son en
blanco y negro o en color, o si
están impresas o van por canales
electrónicos.

ENFOQUES COMPLEJOS QUE

DEPENDEN DE LOS DATOS

No deberíamos ser cortos de
miras al centrarnos en una única
estrategia transpromo de impre-
sión, especialmente cuando están
disponibles otros medios habitua-
les como el correo electrónico, la
web y los dispositivos móviles. Hay
que acercarse a un plan de trans-
promo desde una perspectiva que
englobe todos los formatos posi-
bles. Por ejemplo, los índices de la
adopción de la factura electrónica

indican que, aunque despacio, van
de forma constante en una direc-
ción positiva. También, los canales
electrónicos son más fáciles de uti-
lizar para muchos consumidores y
no requieren una inversión fuerte
en hardware.

Así pues, la pregunta que surge
es ¿qué escenario es más adecua-
do para nuestro transpromo?

� Podemos necesitar añadir
anuncios no individualizados en los
mismos espacios en cada factura
preimpresa.

� Optimizar los flujos de datos
para "marketing dinámico de espa-
cio en blanco" a fin de llenar los es-
pacios en blanco  en cada extracto
o factura con anuncios.

� También podemos requerir
optimizar los flujos de datos para
obtener un "marketing de espacio
en blanco" más complejo, donde
se selecciona el texto personaliza-
do y el formato sobre la marcha.

� Otra posibilidad es preparar
la producción en una variedad de
formatos tanto para impresión co-
mo entrega electrónica.

En el primer y segundo caso so-
lo se necesita enviar el anuncio al
programa para crear el documento,
si bien el motor de composición en
tiempo real también debe conside-
rar si hay espacio para un anuncio
o mensaje personalizado. En
cuanto al tercer caso, este es más
complejo: el análisis de los datos
(incluyendo el nombre de cada
cliente, dirección, sexo, fecha de
nacimiento y el comportamiento de
compra) se hace sobre la marcha.
El cuarto enfoque puede formar
parte de cualquiera de los otros y
conlleva su propia capa de comple-
jidad.

LA FALTA DE UNA CONEXIÓN CRÍTICA

Pueden sacarse importantes
conclusiones de los hábitos de
compra de los consumidores, algo

que en teoría debería estar integra-
do en el mensaje promocional.  Si
los anuncios y mensajes tienen
que adaptarse a cada destinatario,
se necesitan desde un sistema de
acceso centralizado datos adicio-
nales de los clientes, como un soft-
ware CRM integrado. La mayoría
de las empresas no están equipa-
das tecnológicamente para esta
conexión. Carecen precisamente
de workflows definidos para trans-
ferir los datos de los clientes al sis-
tema que crea los documentos y
los prepara tanto para su impresión
como para el envío electrónico. Por
consiguiente, para tener alguna
oportunidad de éxito, los usuarios
deben clarificar la tecnología y los
flujos de trabajo que son necesa-
rios para ejecutar su estrategia
transpromo.

APUNTARSE AL SISTEMA

DE OUTPUT MANAGEMENT

Actualmente, los usuarios em-
piezan a reconocer que es necesa-
ria la experiencia de un tipo dife-
rente de software más enfocado a
los datos. Un software con capaci-
dad de gestionar datos juega un
papel central en la conversión, el
procesamiento, la transformación y
el formateo de los documentos
transpromo customizados. Los es-
trategas del transpromo están vi-
rando hacia un sistema de output
management (OMS) de plataforma
independiente que se centre en el
análisis, la consolidación y modifi-
cación de varios flujos de datos a
través de diferentes canales de
envío. Un OMS puede igualmente
ofrecer el soporte correspondiente
para integrar un sistema CRM.

LO QUE SE DEBE BUSCAR

EN UN OMS
Las comunicaciones transpro-

mo requieren un procesamiento de
grandes resultados que optimice y

coordine varios flujos de datos de
tal forma que se puedan crear
grandes volúmenes de documen-
tos y presentarlos en la fecha pre-
vista a los destinatarios adecua-
dos, ya sean impresos o en forma-
to electrónico. La mejor práctica es
manejar tantos pasos como sea
posible dentro de una plataforma
de software OMS. De lo contrario,
cuantos más productos diferentes
encadenen la composición y la pro-
ducción del workflow, mayor es la
probabilidad de problemas con la
integración, compatibilidad, dife-
rentes versiones de software y dis-
tintos niveles de experiencia de
usuario, por mencionar algunos.

Por tanto, ¿qué podemos espe-
rar de una plataforma de software
OMS multicanal y multipropósito?
Si buscamos estas características
en el ámbito del software de servi-
cios, nos tenemos que asegurar
que los proveedores nos ofrecen:

� Un análisis de los flujos de
datos y visualización de la optimi-
zación potencial.

� Revisión completa de toda la
infraestructura del workflow, inclui-
do el hardware y el software.

� Consultoría y creación del
concepto.

� Servicio e integración profe-
sional de la solución de transpromo
en la infraestructura existente.

� Conexión e integración con
los sistemas CRM existentes.

� Soporte y mantenimiento.
� Programa completo de apren-

dizaje de los productos y optimiza-
ción de los flujos de datos.

Un sistema de output manage-
ment puede ser el pilar de cual-
quier sistema transpromo que re-
quiera integración y salida "inteli-
gente" de datos dinámicos. Con un
OMS como base en campañas de
comunicación, los escépticos en
transpromo pueden llegar a creer y
convertirse.

Lo importante 
no es el mensaje, 
son los datos

� Compart
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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.

El éxito es un viaje, no un destino
Bases de datos • Billing • Correo diario • Impresión • Embolsado y
retractilado • Manipulados manuales y mecánicos • Creatividad,
diseño y maquetación • Logística • Email marketing • Buzoneo, Etc.

�������	


� ������	
� 
�	������
��������	

� ����
� �����������
����������	

�
���

� ����	�����
��������	

� �����������
��	

� �����	�	
� 
�	�������
�������
�����	�	

������

� �����������
��	

� ��������	
� ������
�����

� 
�	������
������	

� 
�	������
	����	

�	�
��
�

� ���	����	
� ������
�����

� �������	
�  ���������	
!�"�����	#

�����
����	��

� �����������	
� �������	
� $���	��������
%"�����

� 
�	������
��	�	

� &����
��������

��������������	
�������������
��
����������	
���������	
�������������Ahorro

�������
����
� � �
�������
	� �
��������
��������������������
���
�
��
��
����������
�������
���
��������

��������	���
���	�������
��������
���
������ ����������	

��������������'�()*
+,-+.&�����
���/0).-11,*)
2����3�	�	4�	�	�	����/���



MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. DIRECTORIO. 

15 envíen



a*

b*

Largura de gama media por L*a*b* DNS® high-speed inkjet CF 1.0@full ink
DNS® high-speed inkjet CF 2.0@full ink
DNS® premium

5.000 Colores extra*

IN TOUCH EVERY DAY

www.mondigroup.com

Mondi da un gran salto con su gama 
de papel para impresión Inkjet de alta 
velocidad 2.0.
Mejoras en la adhesión 
del pigmento – más colores, 
más tonalidades de rojos.
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Mejoras introducidas en nuestra gama:
 Ahorro de tinta hasta el 35 %
 Mayor opacidad
 Ningún empalme en las bobinas
 Nuevos gramajes desde 60 g/m² a 230 g/m²

Descubre mas sobre el impacto de la gestión del color en la impresión 
inkjet de alta velocidad: Julia Suarez Rodriguez, Tel: +34 650 59 25 57, 
Email: service.ufp@mondigroup.com

Hunkeler Innovationdays

23-26 Febrero 2015
Feria Allmend, Lucerna, Suiza

Visita nuestro stand en Hall 1 / “info 14”


