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EMPRESAS

D
omino Printing Sciences inaugura su
entrada en las aplicaciones transaccio-
nales, correo directo e impresión de li-
bros con el lanzamiento de la impreso-

ra K630i monocromo de alta velocidad. 
La K630i posee una configuración para 75

m/min o 150 m/min con opciones de ancho de
impresión de 333 mm, 445 mm o 558 mm, bien
a una o dos caras en la misma estructura. Se su-
ministra con el controlador digital modular Editor
RIP de Domino, que brinda compatibilidad con
formatos de datos en PDF, IPDS y AFP, entre
otros. La impresora ofrece mayor rentabilidad
con la tinta pigmentada acuosa o con la exclusi-
va tinta UV de gran impacto diseñada para ma-
teriales satinados con acabado brillo que se sue-
len necesitar en las aplicaciones de marketing
directo. 

La K630i se beneficia de la inclusión de inte-

lligent Technology i-Tech, del sistema de circula-
ción de tinta ActiFlow i-Tech, de la tecnología de
limpieza y sellado automáticos del cabezal de
impresión CleanCap i-Tech y de la tecnología de
control mediante micromotor StitchLink i-Tech.

Félix de la Fuente
Director Financiero de
DEYDE
La compañía DEYDE, multinacional
tecnológica especializada en Sistemas de
Calidad de Datos, ha nombrado a Félix de
la Fuente como nuevo director financiero

de la compañía. 
Félix de la Fuente es Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Carlos III y posee un Máster
en Tributación por el Centro de Estudios Financieros. Cuenta
con más de diez años de experiencia en compañías como
responsable de las áreas de Administración, Finanzas y
Fiscal, tanto para España como para Latinoamérica.

Fernando García Varela 
Director General
de Agresso en
UNIT4 Ibérica
Fernando García Varela es el
nuevo director general de la

división Agresso en UNIT4 Ibérica desde donde tendrá
la responsabilidad en el desarrollo y la generación de
negocio en la península ibérica del software People-
Centric de UNIT4. Con una trayectoria de 30 años en el
sector TIC, García Varela tiene experiencia en ventas y
en la colaboración con partners. 
De 50 años, su formación académica comprende
estudios empresariales en la Universidad Complutense
de Madrid, un Programa de Dirección General por el
IESE Business School y un amplio número de cursos
de especialización en Informática y Nuevas
Tecnologías.

Wolfgang Köstler
Director Financiero
de Compart
Compart, proveedor de soluciones
de output management
multiplataforma, ha nombrado a
Wolfgang Köstler como nuevo

director financiero (CFO). Köstler dispone de
conocimiento y experiencia en finanzas,
administración y recursos humanos. Wolfgang A.
Köstler estudió Gestión de Negocios en la
Universidad de Mannheim (Alemania) donde obtuvo
el Doctorado en Ciencias Económicas y Sociales. 

Qlik adquiere NPrinting 
Qlik, especializada en Data Discovery, ha adquirido
Vizubi y su línea de productos NPrinting, dedicados a la
generación, distribución y programación de informes,
para QlikView. NPrinting, partner de Qlik desde el año
2013, permite a las empresas crear informes visualmente
atractivos con la sencilla funcionalidad de "arrastrar y
soltar", en formatos tan conocidos como Microsoft Office,
PixelPerfect (.PDF) y HTML, y utilizando los datos y
análisis de QlikView. Con esta adquisición QlikView
funciona como una sola plataforma tanto para análisis
guiados como para informes, lo que posibilita que las
compañías prescindan de soluciones redundantes de
Business Intelligence y ahorrar costes.

Konica Minolta adquiere Indicia
La multinacional nipona ha adquirido Indicia, empresa
especializada en el compromiso con el cliente, a través
de su filial Charterhouse. La adquisición de Indicia forma
parte de la continuada estrategia de Charterhouse de
fortalecer su oferta de servicios de marketing. Como filial
de Konica Minolta Business Solutions Europe, la
adquisición también contribuye a la estrategia de Konica
Minolta de convertirse en un completo proveedor de
servicios y soluciones de negocio, añadiendo experiencia
en su área de servicios de gestión de marketing.

Syskron adquiere empresa 

de consultoría de SAP
Syskron Holding GmbH, la subsidiaria especializada en
intralogística de Krones AG, ha adquirido el 100% de la
empresa Triacos GmbH. Mediante la compra de Triacos,
Syskron Holding adquiere conocimientos especializados
en consultoría y en la implementación de soluciones
SAP, con énfasis en logística relacionada con la
producción y en intralogística. Syskron está ahora en
condiciones de ofrecer también soluciones estándar SAP
para la industria de bebidas, además de sus paquetes de
software propios. La posibilidad de integrar soluciones de
software SAP es de gran importancia  para el desarrollo
de modelos de negocios en el contexto de la "Industria
4.0".

RICOH adquiere 

PTI Marketing Technologies 
RICOH Company Ltd. ha adquirido PTI Marketing
Technologies, proveedor "SaaS" (software como
servicio) de gestión de activos de marketing y soluciones
de marketing. La operación asegura que RICOH y PTI
seguirán desarrollando nuevas herramientas de gestión
de materiales de marketing para ayudar a las compañías
y los impresores comerciales a mejorar el control de sus
activos de marketing y flujos de trabajo en sus campañas
de marketing multicanal a nivel global, regional y local.
PTI seguirá operando bajo su actual nombre, equipo
directivo y estructura desde su sede central en Solana
Beach (California) y sus oficinas en Chicago.

AIS Group se une al CoE
La multinacional AIS Group se ha incorporado al recién
constituido Centro de Excelencia en Big Data de Barcelona
(Big Data CoE). La iniciativa tiene como objetivo ofrecer
soluciones tecnológicas innovadoras que den respuesta a
las nuevas demandas de gestión y valorización de los datos
(internos y externos). El CoE pondrá a disposición del tejido
empresarial espacios de innovación y aportará, a través de
sus socios, servicios, experiencia y conocimientos para el
diseño y ejecución de su estrategia de Big Data.
En el marco del Big Data CoE, AIS Group aportará a los
proyectos del centro su experiencia y la información de
Habits Big Data, un conjunto de indicadores económicos y
sociodemográficos que aportan un preciso retrato de la
sociedad española y de la evolución de su forma de vida,
pues se recogen datos correspondientes a los últimos 5
años.

NOMBRAMIENTOS

ADQUISICIONES Domino accede 
al mercado transaccional
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Nuevas soluciones de impresión inalámbrica
El 50 por ciento de los usuarios de teléfonos inteligentes y tabletas esperan
imprimir desde sus dispositivos a lo largo de 2015 y para satisfacer estas
expectativas, Konica Minolta ha lanzado cuatro nuevas soluciones de impresión
inalámbrica: AirPrint, Google Cloud Print, Marco Impresión Android y Mopria
Los dispositivos bizhub de Konica Minolta están certificados para AirPrint
(tecnología de Apple), que permite a los clientes imprimir imágenes y
documentos de alta calidad directamente desde la propia aplicación, sin
necesidad de instalar controladores. Google Cloud Print (GCP) permite a los
usuarios imprimir en una impresora con cuenta de Google registrada, utilizando
un dispositivo compatible con la red, sin necesidad de instalar un controlador en
el dispositivo. El servicio de impresión de Konica Minolta, basado en la
impresión Marco de Android, es un plug-in que permite a los usuarios imprimir
en la mayoría de los sistemas de Konica Minolta sin necesidad de aplicaciones
de terceros o controladores de impresión adicionales. Y el plug-in de servicios
de impresión Mopria permite a los consumidores imprimir directamente desde
los dispositivos con Android 4.4 o posterior. 

Mejorar la experiencia

de impresión móvil
Xerox ha lanzado nuevas soluciones que
ayudan a los profesionales a imprimir en
cualquier momento, con cualquier
dispositivo e independientemente de su
ubicación. Los nuevos equipos de
impresión Xerox Phaser 6020/6022 y
WorkCentre 6025/6027 incorporan el
protocolo iOS, permitiendo imprimir
trabajos desde cualquier dispositivo Apple.
Con seguridad integrada y capacidad de
conexión a redes inalámbricas, estos
d i s p o s i t i v o s
disponen de las
funcionalidades
Wi-Fi Direct,
Apple AirPrint y
Google Cloud
Print que
permiten una
impresión sencilla sin necesidad de
descargar ni instalar aplicaciones o drivers
adicionales.
Los cuatros dispositivos cuentan con una
capacidad de hasta 150 páginas con un
gramaje de entre 60 y 163 g/m2. 

Toshiba Tec lanza un nuevo servicio cloud
Toshiba Tec presenta e-BRIDGE CloudConnect, una aplicación basada en la
nube para gestionar, configurar y mantener de manera remota los dispositivos
de impresión, copia y escaneado de una organización. 
e-BRIDGE CloudConnect se conecta con las impresoras multifunción de
Toshiba evitando el t iempo de inactividad. Los equipos notif ican
automáticamente cualquier problema y solicitan su resolución. Por otro lado, la
aplicación e-BRIDGE CloudConnect actualiza de forma automática el firmware y
la configuración de los multifuncionales.

TP.net de Wincor Nixdorf
Wincor Nixdorf ha presentado su software TP.net,
piedra angular de una verdadera plataforma
omnicanal, que proporciona a los retailers una
conectividad fluida para aplicaciones entre múltiples
canales, programas de fidelidad de clientes, un
sistema inteligente de precios y promociones,
conceptos avanzados de caja e inteligencia del
back-end para la gestión de redes de tiendas. 
La última versión de esta solución incluye un nuevo
módulo de gestión de relaciones con clientes que
proporciona una interacción en tiempo real con los
consumidores en todos los canales de venta,
incluyendo las redes sociales. Y en el back-end,
TP.net organiza con fluidez el proceso entre varios
canales, comprueba la disponibilidad de artículos, y
el pago con dinero en efectivo y no en efectivo en
cualquier canal.

Qlik

1.
La mayoría de las empre-

sas hablarán de Big Data,

pero no lo implementarán:

Las oportunidades y beneficios
que puede aportar el Big Data a las
empresas son muy importantes. Sin
embargo, los departamentos de in-
formática no tienen todavía las habi-
lidades o el tiempo para implemen-
tar nuevas infraestructuras, al tiem-
po que mantienen su carga de tra-
bajo existente. Mientras tanto, la
gran mayoría de altos directivos si-
guen teniendo un conocimiento
bastante superficial de lo que el Big
Data puede ofrecerles. Lo que ya
empiezan a interiorizar es lo relativo
al aprovechamiento de las redes so-
ciales como un objetivo importante
para la compañía. En este sentido,
las organizaciones pueden sacar
conclusiones muy útiles implemen-
tando conectores de redes sociales,
analizando el tono de las conversa-
ciones, etc. La integración de las re-
des sociales en la analítica existen-
te es muy valiosa y relativamente
sencilla de llevar a cabo.

Lo ideal es adquirir las habilida-
des y, a ser posible, la experiencia
en relación al aprovechamiento óp-
timo del Big Data, sin embargo, las

organizaciones tampoco deben ol-
vidarse todavía de su base de datos
relacional.

2.
Las visualizaciones per-

suadirán más de lo que in-

formarán:

Si Big Data fue la palabra de mo-
da durante 2014, visualización tam-
poco se quedó atrás. El problema
es que demasiadas visualizaciones
impiden la correcta toma de decisio-
nes. La razón, paradójicamente, es
que las visualizaciones, tal y como
las usamos hoy en día, pueden ser
demasiado convincentes. Muchas
visualizaciones reducen la informa-
ción mostrada con el fin de "aclarar"
a los demás algo que ya hemos en-
contrado, pudiendo reducir la con-
versación y la discusión, y así hacer
menor nuestra capacidad para lle-
gar a una conclusión eficaz.

La solución es evitar las herra-
mientas que solo sean capaces de
ofrecer gráficos para compartir o
para presentar. Debemos utilizar
herramientas que sean verdadera-
mente interactivas y con capacidad
de exploración.

3.
Seguiremos buscando

el teléfono o tablet per-

fecta:

A finales de 2015, desarrollado-
res y administradores que pensaron
que habían resuelto sus problemas
mediante la estandarización en una
plataforma, muy probablemente se
enfrentarán a los mismos proble-
mas de nuevo. Simplemente tienen
que ofrecer a los usuarios una ex-
periencia adaptada a la resolución
de sus dispositivos. ¿Quién sabe si
los usuarios van a seguir utilizando
un iPad o un Android en los próxi-
mos 12 meses? Por primera vez en
2015, en las escuelas de Estados
Unidos, Google Chromebooks su-
peró en ventas al iPad de Apple.
Con una plataforma verdaderamen-
te adaptable podemos desarrollar
una vez y desplegar en cualquier
sistema.

4.
Mejoraremos nuestra im-

plantación, incluso aun-

que nuestros datos estén

en la nube:

Hay bastantes infraestructuras
de cloud significativas, y miles de
aplicaciones en la nube. Lo más
probable es que ya estemos crean-
do datos en una o más de las princi-
pales aplicaciones, tal vez estamos
incluso almacenando datos en la
nube, pero todavía tenemos un
montón de datos de forma local y

necesitamos integrarlos con datos
independientes en varias de esas
aplicaciones en la nube. En 2015
volveremos a descargar los datos a
nuestras instalaciones con el fin de
realizar operaciones muy tradicio-
nales: limpieza de datos, transfor-
mación e integración. El back office
seguirá, literalmente, al fondo de la
oficina durante algún tiempo.

5.
Los responsables de área

seguirán sin información

actualizada para sus ope-

raciones diarias:

Es fácil dejarse llevar por el en-
tusiasmo de las últimas tecnologías:
Big Data, el Internet de las Cosas, el
análisis predictivo, todas prometen
mucho. Sin embargo, si nos fijamos
en su negocio, en el negocio de sus
clientes, o en los sistemas de sus
proveedores y socios, lo más proba-
ble es que haya responsables en to-
dos ellos que desearían tener infor-
mación más completa y precisa
acerca de los elementos esenciales
de su trabajo cotidiano. Aunque si-
gue siendo un objetivo que transfor-
mará nuestro negocio, es cierto que
el análisis de datos mejora poco a
poco los negocios mediante la opti-
mización de cada transacción y ca-
da decisión.

Las 5 tendencias para el sector BI en 2015
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Seguridad del comercio electrónico 
Según Powa Technologies, un estudio global realizado recientemente por World Payments
Report ha pronosticado que los métodos convencionales de pago disminuirán un 16 por ciento
y que los métodos móviles crecerán un 60 por ciento. Asimismo, el 2015 será testigo de
importantes avances tecnológicos que contribuirán fuertemente a la desaparición de las
preocupaciones sobre la cyber-seguridad. 
El comercio electrónico en España alcanzó en el primer trimestre de 2014 un volumen de
facturación de 3.500 millones de euros, un 27 por ciento más respecto al mismo periodo del
año anterior. En los últimos años, los avances en seguridad de los métodos de pago han
creado una sensación de alta seguridad a la hora de dar los números de nuestra tarjeta de
crédito por Internet. 

T
rusted Shops señala que
durante este año la cifra de
volumen de e-Commerce
seguirá creciendo con mu-

cha fuerza y, de hecho, el número
de compradores online sigue cre-
ciendo, pasando de 15,2 millones
de euros a 17,2 millones, lo que su-
pone un incremento del 14% en
valores absolutos. 

Las principales tendencias
que destacarán durante este año
son:

� Presencia Omnicanal de

las e-Commerce: la alianza entre
la tienda virtual y el establecimien-
to físico puede convertirse en la
mejor baza para los empresarios y
la mejor solución para los compra-
dores.

� Penetración del m-Com-

merce: el uso de smartphones pa-
ra la compra online y la consulta de

productos está creciendo a un rit-
mo imparable, por ello es necesa-
rio que los sitios web cuenten con

un espacio responsive adaptado a
este tipo de dispositivos. 

� Internacionalización de las

ventas: la realización de ventas
transfronterizas es ya una realidad
y, sin duda, es algo que se seguirá
produciendo a lo largo de este año,
por lo que se están implantando
nuevas medidas para solucionar la
tributación del IVA en este tipo de
ventas.

� Fidelización del cliente on-

line: el 2015 es un año en el que la
fidelización en eCommerce va a te-
ner un papel relevante, por lo que
la personalización, tanto de las co-
municaciones que se hacen a los
usuarios como de la presentación
de los productos, será esencial.

A partir de 2015, UPS y FedEx cambiarán su estructura de precios y
usarán los precios por peso volumétrico, un estándar habitual de la indus-
tria, para facturar todos los paquetes de envío nacional. Aunque quizá el
anuncio del cambio no suponga una gran sorpresa para la industria, lo
cierto es que habrá muchas partes afectadas: desde expedidores y trans-
portistas hasta los centros de distribución y clientes finales. Mettler Toledo
ha publicado un artículo técnico titulado "La fijación de precios por peso
volumétrico -  Una estrategia eficaz para afrontar los cambios de tarifas",
en el que se explica el sistema de fijación de precios por peso volumétrico
y los cambios que las empresas pueden realizar para evitar problemas en
2015.

Este artículo técnico ofrece una descripción general de las diversas
tecnologías del mercado, incluidos los controladores volumétricos estáti-
cos y dinámicos, o los periféricos, como los códigos de barras.

Descargar el artículo técnico: http://glo.mt.com/global/en/home/perm-
lp/product-organizations/ind/ind-si/Dimensional-Weight-Pricing.html

Internacionalización y fidelización: 
claves para el e-Commerce 

Fijación de precios por
peso volumétrico



"I
mpresión digital de alto
rendimiento", así titularon
los organizadores de la 11ª
edición Hunkeler Innova-

tiondays 2015, la feria que se ce-
lebró del 23 al 26  de febrero, en
Lucerna (Suiza), con una cifra re-
cord de más de 6.000 visitantes de
más de 50 países. El evento de es-
te año fue el mayor de los celebra-
dos en ediciones anteriores, au-
mentando los  visitantes internacio-
nales, esto es, visitantes de fuera
de Suiza, una tendencia que ya
apuntábamos en la edición de ha-
ce dos años. Con este crecimiento,
sin embargo, Hunkeler Innovation-
days 2015 mantuvo su carácter
singular, con una repercusión en el
mercado que continúa siendo cada
vez mayor. En esta ocasión, am-
plió su espectro de profesionales,
aumentando el número de aque-
llos que se dedican más específi-
camente a las artes gráficas. 

FERIA DE REFERENCIA

La afluencia masiva de profe-
sionales del sector de impresión di-
gital y acabados la ha convertido
en una feria de referencia interna-
cional, donde se han podido ver
soluciones completas fabricadas
por Hunkeler AG e integradas por
parte de los diferentes fabricantes
de impresoras presentes en el
evento, así como múltiples opcio-
nes de acabados offline, software
de gestión, equipos complementa-
rios del sector gráfico, consumibles
y fabricantes de papel.

Innovationdays es una platafor-
ma para la presentación de las solu-
ciones de impresión digital de alto
rendimiento, léase impresión en bo-
bina, para la impresión transaccio-
nal, correo directo, y la impresión
comercial de libros, folletos y perió-
dicos, así como soluciones de mar-
keting directo, seguridad documen-
tal y plataforma de control por visión
artificial. El aumento de la presencia
de profesionales de artes gráficas,
entre los que se encontraban exper-
tos del sector de alimentación y
otros proveedores de servicios de

impresión, animó a algún fabricante
a llevar máquinas de impresión digi-
tal en hoja, como fue el caso de Ri-
coh con la la Ricoh Pro C9100 y Ca-
non con la Océ VarioPrint i300, una
impresora comercial de hoja corta-
da y alta velocidad.

EL ENSOBRADO

Lo que en otras ocasiones
había sido un elemento muy defini-

torio de su actividad: el ensobrado,
este año no era tan visible, es más
algún fabricante de renombre de
ensobradoras no estuvo presente
y otro de gran renombre en este
campo, presente con su ensobra-
dora estrella, paso casi desaperci-
bido en un espacio lejano al que
ocupo otros años. CMC si mostró
como en otras ocasiones su capa-
cidad de ensobrado. La menor pre-

sencia de grandes máquinas de
ensobrado, se vió compensada por
el mayor protagonismo de las de
menor producción como Neopost,
W+D o Pitney Bowe, esta última en
España con cambo de nombre e
incorporada al grupo Intimus inter-
national.

En lo tradicional y específico de
este evento durante años, la impre-
sión de gran producción en bobina,

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

9 envíen

Los profesionales de artes gráficas 
descubren el Hunkeler Innovationdays

HUNKELER INNOVATIONDAYSHUNKELER INNOVATIONDAYS
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HUNKELER INNOVATIONDAYSHUNKELER INNOVATIONDAYS

Ricoh mostró la Ricoh Pro
VC60000, en su configuración
completa de impresión a doble ca-
ra, incluyendo las funciones de tra-
tamiento previo y de barniz de pro-
tección, y que puede imprimir pu-
blicidad directa, libros y materiales
de marketing a una resolución de
1.200 x 1.200 ppp incluso en pape-
les offset estucados estándar.  

Kodak presentó bajo la platafor-
ma Kodak Prosper la 1000 Press,
recientemente vendida para Ar-
gentina.

DE BOBINA A HOJA CORTADA

Impika eVolution con su nuevo
dueño respecto a la edición ante-
rior, Xerox, la complementaba  el
desbobinador UW6 y el rebobina-
dor RW6. Igualmente, fruto de la
compra de Impika, Xerox mostró la
Xerox Rialto 900 Inkjet Press, una
máquina de bobina a hoja cortada.

Siguiendo el impulso de la fabri-
cación de libros, Fujifilm pensó en
estos trabajos de impresión a cua-
tro colores exhibiendo  la JetPress
540 W de bobina a hoja.

Screen mostró la nueva True-
press Jet520HD, impresora  de in-
yección de tinta a alta velocidad
con alimentación de bobina que
ofrece impresión a todo color con
una resolución de 1200 dpi. La tec-
nología de salida variable produce
impresos acabados recortados a
sangre en todas las caras, gracias
al sistema de aspiración HKU-2000
y a la guillotina CS6 de Hunkeler.

Domino Printing Sciences se ha
unido a los fabricantes de máqui-
nas de impresión en bobina entran-
do en aplicaciones transacciona-
les, correo directo e impresión de
libros con el lanzamiento de la im-
presora K630i monocromo de alta
velocidad para 75 m/min o 150
m/min con diferentes anchos de
bobina.

Xeikon lanzó su nueva impre-
sora digital en color basada en tó-
ner seco: la Xeikon 9800 que utiliza
el nuevo tóner QA-CD de Xeikon y
ofrece una resolución de impresión
de 1.200x3.600 con una densidad
de punto variable a unas velocida-
des de hasta 21,5 metros por minu-
to.

KBA, sin su máquina, enseña-
ba en su stand bobinas de papel
impresas en las nuevas KBA Rota-

JET L y RotaJET VL. Tal vez muy
poco para una feria donde las má-

quinas aún siguen siendo protago-
nistas.

En papeles para impresoras de
inyección de tinta de alta veloci-
dad, Mondi presentó su gama de
papeles desarrollados específica-
mente para la mayoría de fabrican-
tes del mercado, en particular la
gama Neujet.

ACABADOS

En acabados Müller Martini
mostró junto a Hunkeler, Heidel-
berg, ATS y Polar la encuaderna-
dora sin cosido Vareo y la encua-
dernadora Presto II Digital para el
alzado de pliegos.

Horizon, con gran experiencia
en la  encuadernación de libros,
tenía el sistema de producción in-
tegrada Smartbinder.

Compart y su socio Docucom
presentaron Compart Docbridge
Delta 2.5 para el campo de la im-
presión de gran volumen con capa-
cidad multicanal.

Del 20 al 23 de febrero de 2017,
serán las fechas para la próxima
edición del Hunkeler Innovation-
days, que tendrár lugar en las mis-
mas instalaciones de la Exhibiton
Messe Lucerna.



Comunicación Multicanal Integrada: 
a través de una plataforma única (I)
MARKETING 2.0.- COMUNICACIÓN INTERACTIVA
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OPINION

E
n la nueva era del Marke-
ting Digital o Marketing 2.0
el poder está en manos del
cliente. El cliente elige có-

mo y cuándo quiere relacionarse
con la marca y ejercita su poder uti-
lizando el canal de comunicación
más apropiado en el momento que
más le convenga. El diálogo que es-
tablece es inte-
r a c t i v o ,
perso-
nali-

za-
do y
mult ica-
nal realizán-
dose preferentemente
en tiempo real por lo que espera re-
acciones y respuestas inmediatas a
su curiosidad, dudas y aclaraciones
que le lleven a través de un viaje
hasta tomar la decisión de compra.
El viaje no termina aquí, después
espera el cumplimiento del compro-
miso de entrega, y el soporte post-
venta, es decir, un largo viaje de co-
municaciones multicanal interacti-
vas

No importa el canal de comuni-
cación con el que inicia o responde
el cliente, la interacción debe ser
continuada durante el proceso.

La gestión continuada de las in-
teracciones entre la marca y el

cliente en tiempo real solo puede
ser realizada a través de una comu-
nicación multicanal automatizada e
integrada.

ELEMENTOS CLAVE EN LA ESTRATEGIA

DE COMUNICACIÓN MULTICANAL

Una estrategia multicanal de co-
municación con clientes debe tener
en cuenta los siguientes elementos
clave:

1. Visión única de 360º del clien-
te.

2. La integración de los proce-
sos de contacto.

3. La automatización de los
procesos.

Es decir, la comuni-
cación con el cliente

debe ser integrada
y automatizada,
donde el cliente
debe ser el pro-
tagonista.

1. La em-
presa anun-
ciante desarro-

lla la comunica-
ción multidirec-

cional a través de
los eventos que ge-

neran puntos de con-
tacto con los clientes. La

acción combinada de los con-
tactos aporta una visión única de
360º del cliente. Se trata realmente
de poner al cliente en el centro de la
estrategia multicanal de manera

que sea el auténtico protagonista de
la comunicación, escuchándole pa-
ra aportarle una experiencia memo-
rable que le lleve a comprar, repetir,
y finalmente prescribirnos.

2. El segundo elemento clave
de una estrategia multicanal es la
integración. Las empresas cuentan
con canales de contacto trabajan-
do para ello con diferentes provee-
dores, sin embargo disponen de
muy poca información sobre lo que
hacen sus clientes en cada canal.
La gestión de los contactos se de-
be realizar con la ayuda de una
Base de Datos de inte-
racciones con el
cliente, comuni-
cando con
ellos a
través de
los cana-
les más
adecua-
dos. La
respues-
ta de los
c l i e n t e s
actualiza la
Base de Da-
tos de las inte-
racciones mar-
cando el estado de
las interacciones en Tiem-
po Real. Esta información en tiem-
po real es lo que realmente permi-
te conocer que el cliente está te-
niendo una respuesta positiva a

nuestra propuesta y si no fuera así,
cambiar alguno de los elementos
del proceso. 

Por tanto, se trata de conseguir
que haya una integración de los
contactos con los clientes con in-
formación al instante o en Real Ti-
me. 

3. El tercer elemento clave es
la automatización de los procesos.
Es imprescindible para la integra-
ción de los contactos con los clien-
tes en Real Time.

La automatización es una acti-
vidad cíclica que

analiza los
p r o c e -

s o s

d e
comuni-

cación multi-
canal con los clientes

para optimizarlos teniendo en
cuenta las preferencias del cliente,
el nivel de eficiencia de cada canal
y su coste económico. Inmediata-
mente después se pasa a la ejecu-
ción de las comunicaciones en los
diferentes canales apoyados en un
gestor de campañas.  Finalmente,
la ejecución está supervisada por
una monitorización que permite lle-
var un control para iniciar después
un nuevo ciclo.

La automatización de los proce-
sos es esencial para la integración
de los contactos de los clientes en
real time.

� Javier

Echebarria

Consejero delegado
de MailTecK.
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� Lucy López

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

E
stamos en una constante
carrera hacia la búsqueda
del éxito, del mejor cliente,
de la mejor oportunidad, el

mejor momento y lo que está claro
es que ganará quien resulte más in-
novador, con mejores ideas y esté
mejor cualificado.

La calidad ya debería estar
implícita en cualquier campaña de
marketing, así que si nos basamos
en esta teoría, hablar de la fórmula
"Marketing + Calidad de Datos =
Éxito", debería entenderse como re-
dundante; pero lamentablemente
cuando se lleva a la práctica no
siempre se cumple esa teoría.

Basándonos en que el marke-
ting se sustenta en tres pilares fun-
damentales, de los cuales el prime-
ro es tener definido un público obje-
tivo, conocer de primera mano sus
necesidades y gustos; el segundo
es tener una buena estrategia de
campaña y el tercero es la rentabili-
dad; sabemos que en el momento
que uno de estos pilares falle, todo
se viene abajo.

Tras analizar los resultados ob-
tenidos de las experiencias con
nuestros clientes, vamos a plasmar-
los con un ejemplo de una acción
desarrollada por el departamento
de Marketing de una gran empresa:

"El departamento de Marketing
ha desarrollado una excelente idea
y decide lanzar una campaña publi-
citaria; es el momento perfecto, los
clientes han sido seleccionados mi-
nuciosamente de esa base de datos
cualificada, en la que no falta ni el
más mínimo detalle de sus gustos
necesidades y preferencias. La
campaña se difundirá por las princi-
pales redes sociales; estará presen-
te en televisión, radio y con páginas
a todo color en prensa y revistas de
mayor prestigio; además de una
campaña de e-mailing, también se
realizarán dos envíos postales de
un magnífico obsequio a lo largo del
año a un millón de contactos. Nada
podía fallar, y la expectación de

quiénes serían los afor-
tunados en recibir aquel
obsequio ya estaba cre-
ada�". 

Podemos decir que
la campaña no pinta
mal: dos de los tres pila-
res ya se han consegui-
do y, por la experiencia
del departamento, el
tercer pilar, que es la
rentabilidad, vendrá ro-
dado.

"Una vez realizado
el primer envío al millón
de contactos previstos,
se hace un nuevo ba-
lance de la campaña:
los spots publicitarios y
la publicidad en los me-
dios están dando los re-
sultados esperados y el
porcentaje de apertura
del e-mailing es un éxi-
to. Pero al analizar el
envío postal todo cam-
bió: se encontraron con
que el 12% de los
envíos fueron devueltos
por corresponder a di-
recciones ilocalizables,
lo que supuso 120.000
obsequios que no llega-
ron a su destino y, co-
mo el coste de cada
envío fue de 2,50€, las
pérdidas ascendieron a los
300.000€; análisis posteriores de-
tectaron también casi un 5% de
envíos duplicados es decir, cerca
de 50.000 personas que recibieron
al menos dos envíos postales, lo
que supuso otros 125.000 € desa-
provechados y un 41,65% de direc-
ciones que, si bien llegaron a sus
destinatarios, contenían una serie
de errores como el código postal in-
correcto, abreviaturas o faltas de or-
tografía, que aunque no fueron im-
pedimento para entregar los obse-
quios, generó retrasos en la entre-
ga, una mala imagen para la empre-
sa y el descontento de algunos

clientes a pesar de lo innovador del
obsequio. En definitiva, solo el
41,35% de los envíos tenían los da-
tos correctos.

Como consecuencia de los ma-
los resultados, el segundo envío no
se pudo realizar como se tenía pre-
visto y las pérdidas económicas fue-
ron aún mayores. El departamento
de Marketing lamentó el hecho de
no tener su base de datos en condi-
ciones antes de realizar el envío
postal ya que, en el lado opuesto,
los clientes que lo recibieron sin pro-
blemas, quedaron encantados con
el regalo. ¡Qué pena! Pudo ser la
mejor campaña�" 

De poco les valió te-
ner definido su público
objetivo y una excelente
idea de campaña si al fi-
nal fallaron en lo princi-
pal: localizar correcta-
mente a sus clientes y
hacer entrega de la pie-
za estrella de la cam-
paña.

Con este sencil lo
ejemplo se evidencia
que la calidad no solo
es necesaria sino obli-
gatoria, en cada uno de
los pasos a seguir en
una campaña de mar-
keting.

Los departamentos
de marketing manejan
bases de datos con
muchísima información
provenientes de múlti-
ples canales, que en la
mayoría de los casos es
valiosísima y en otros
termina siendo un estor-
bo. Una vez que se defi-
ne el público objetivo, la
base de datos debe es-
tar debidamente estruc-
turada y normalizada
para evitar estos terri-
bles errores y poder lle-
var a cabo cualquier
proyecto por pequeño

que sea.
Para ello se necesita hacer uso

de un sistema de calidad de datos
que nos asegure que los datos
serán precisos; sin faltas de orto-
grafía, errores tipográficos, ni abre-
viaturas, sin duplicidades; que los
datos nuevos serán introducidos co-
rrectamente. Esto se traduce en
oportunidades para aumentar el va-
lor de nuestro negocio.

Si no somos capaces de inter-
pretar y depurar toda la información
que poseemos en las bases de da-
tos, nos quedaremos obsoletos y
pasaremos a ser uno más en la ca-
rrera por el éxito.

Marketing +
Calidad de Datos =
Éxito



G. DOCUMENTAL

DocPath gana terreno 

en América Latina
Tras 14 años
en el mercado
brasileño, los
esfuerzos
combinados de
DocPath y sus
partners en
América

Latina, Ricoh, Quality Work, SGS Team y la reciente
incorporación de InfoIntelligent, han dado como
resultado un aumento significativo de su cartera de
clientes, no solo en Brasil, sino también en México,
Brasil, Chille, Argentina y Ecuador.
Para poder responder a las necesidades específicas
y únicas de los diferentes países latinoamericanos,
DocPath se ha asegurado de que sus soluciones de
gestión documental y Output Management incluyan
una amplia variedad de características enfocadas a
esta región. En este sentido, todas las soluciones de
DocPath son multi-idioma, y ofrecen la posibilidad
de generar dinámicamente los documentos en el
idioma requerido por el usuario final.

DocPath refuerza su posición

en el mercado asiático
DocPath,
empresa de
fabricación
de software
de gestión
documental,

continúa inmersa en el marco de expansión
internacional. En el año 2013, y siguiendo este
objetivo, la empresa tradujo su sitio Web al chino y,
recientemente, ha adaptado su software a las
necesidades específicas de los clientes para el
mercado asiático. Como resultado de estos
esfuerzos, DocPath completa con éxito la primera
implementación de su software de gestión
documental en Hong Kong. 

Z
ebra Technologies
Corporation ha dado a
conocer los resultados
de la encuesta realiza-

da en octubre de 2014 por Fo-
rrester Consulting en su nom-
bre. Esta investigación ha re-
velado que la mayor parte de
los retailers creen que la Inter-
net of Things (IoT) será la ini-
ciativa tecnológica más impor-
tante de la década y que por
ello están dispuestos a hacer
los cambios necesarios para
adoptarla. 

DATOS CLAVE

� Casi el 96% de las perso-
nas encargadas de tomar deci-
siones en el sector retail están
dispuestas a hacer los cam-
bios necesarios para adoptar
la IoT. El 67% ya lo ha imple-
mentado y el otro 26 % tiene
previsto desplegarlo en el pla-
zo de un año.

� Más de la mitad de los
minoristas encuestados espe-
ran que la IoT proporcione da-
tos operativos y procesables
acerca de la ubicación y el es-
tado de los objetos rastreados,
lo que ayudará a enriquecer
los procesos y optimizará los
costes en las cadenas de su-
ministro. Asimismo, también
esperan que pueda mejorar
las operaciones y la experien-
cia del cliente, así como crear
nuevas fuentes de ingresos.

� Los profesionales del sec-

tor retail sitúan los sistemas de
localización en tiempo real
(RTLS), la informática móvil y
los códigos de barras como las
tecnologías más importantes
para la implementación de la
IoT. El análisis de datos, las so-
luciones de seguridad y los dis-
positivos con sensores fueron
citados en numerosas ocasio-

nes como soluciones necesa-
rias para poder adoptar la IoT.

� El 56% de los encuesta-
dos asegura que el reto de la
integración es el principal
obstáculo para la implementa-
ción de la IoT, mientras que el
47% mencionó la seguridad y
la privacidad como la mayor
preocupación.

El 96% de los retailers están listos
para la Internet of Things



DocBridge Delta Analysis
Compart, proveedor de soluciones de
output management multiplataforma, ha
lanzado DocBridge Delta Analysis, una

herramienta de software para analizar archivos de impresión
de distintos formatos (AFP, PDF, PCL, etc.). La nueva
aplicación identifica automáticamente los datos importantes
para la impresión de alta velocidad (consumo de tinta
estimado, número y tamaño de las páginas, fuentes
embebidas, imágenes, impresión simplex/dúplex) y los
aplica al proceso de impresión. 
DocBridge Delta Analysis calcula el porcentaje de colores
CMYK necesarios para la impresión a todo color, tanto en
páginas individuales como en todo el documento y permite
especificar ciertos valores máximos para el análisis de
CMYK. Este software está diseñado para un alto
rendimiento y está orientado especialmente a las empresas
que imprimen grandes volúmenes de documentos
complejos y en distintos formatos. 

E
l pasado mes de
febrero, Comm-
Vault, en colabo-
ración con la fir-

ma de análisis e inteligen-
cia de mercado IDC, rea-
lizó una encuesta sobre
gestión de la información
en la gran empresa en Es-
paña. 

Entre las conclusiones
más interesantes está el
que la proporción de or-
ganizaciones que tienen datos oscuros (infor-
mación con escasa visibilidad y a la que es
complicado acceder) supera, en algunos casos,
el 90%. Respecto al acceso a datos en movili-
dad, más del 40% de los participantes dice limi-
tar el acceso a la información sensible desde

dispositivos portátiles, y
más del 20% dice no dar
acceso en absoluto para
colaborar en movilidad, da-
do que es difícil asegurar la
información. Otra de las
conclusiones de la encues-
ta es la gran heterogenei-
dad de los entornos em-
presariales, que organizan
sus datos alrededor de si-
los departamentales, con
múltiples dueños de los da-

tos y múltiples herramientas para los mismos. 
Todo esto lleva a retrasos importantes a la

hora de acceder a la información. De hecho, en
torno al 65% de las empresas encuestadas re-
conoce tardar entre 1 y 3 días en obtener res-
puesta ante una solicitud de información. 

Las profesiones relacionadas con el Big Data

serán de las más demandadas en 2015
El mercado laboral está sufriendo un cambio constante en el que, cada vez
más, el desarrollo de las nuevas estructuras de negocio exige la formación de
determinados perfiles enfocados al sector de la tecnología. Los puestos
emergentes más solicitados están relacionados con el Big Data y el Business
intelligence, el desarrollo de aplicaciones móviles y el Cloud Computing,
considerados como los yacimientos laborales con mayor crecimiento y
desarrollo de este momento. 

La adopción por parte de las empresas del Big Data es una necesidad cada vez mayor y su puesta en marcha
requiere de profesionales con conocimientos a escala de sistemas, tecnologías y metodologías que permitan el
tratamiento a gran velocidad de cantidades ingentes de datos y fuentes de manera muy flexible.  Analistas de datos,
programadores, arquitectos tecnológicos, data manager y consultores son los perfiles que más se demanda, seguidos
del product manager y del analista en proyectos de I+D. 

Plataforma única 

para comercio electrónico
Powa Technologies ha desarrollado PowaTag,
solución que permite a los consumidores
interactuar con sus marcas favoritas y realizar
transacciones en cuestión de segundos, sin
importar donde se encuentren. Al reunir
múltiples canales y simplificar la experiencia de
compra, ya sea online u offline, los

consumidores pueden pagar e interactuar con las marcas
bajo sus propias condiciones.
PowaTag permite a los consumidores realizar compras
usando una variedad de activadores, entre los que destacan
el material impreso, los Beacons Bluetooth, los audio tags y
las URL en las redes sociales. Los consumidores pueden
comprar un producto directamente de cualquier tipo de
publicidad en menos de tres segundos ya que las compras
se completan usando información previamente
almacenada.

El 90% de las grandes empresas
reconoce tener datos oscuros 

César Cid de Rivera, director Regional Técnico
Sur de Europa de CommVault.
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TÉCNICA

L
a logística de los documen-
tos modernos es mucho más
que la adaptación de lo es-
trictamente físico a la entre-

ga electrónica. En definitiva, es el
intercambio directo de datos en bru-
to a través de una instancia de sali-
da central.

¿Qué procesamiento tradicional
de documentos permanece hoy en
día? Primero, los datos en bruto pa-
ra procesar deben ser convertidos
desde aplicaciones especializadas
en contenido legible (composición),
después deben ser formateados, -
por ejemplo en un documento A4-,
impresos y posteriormente envia-
dos al destinatario. A partir de ahí,
se sigue todo el camino de vuelta,
es decir, la exploración, el
análisis/reconocimiento del texto a
través del reconocimiento óptico de
caracteres (OCR), "deformateo" del
documento, y, finalmente, la extrac-
ción de los datos en bruto.

También puede ser que los docu-
mentos digitales para ser leídos y
procesados a través de máquinas se
conviertan primero en forma analógi-
ca, es decir, impresión, y luego en
documentos TIF o JPG. El contenido
engendra "nubes de píxeles". Inicial-
mente el contenido real está cifrado
(imágenes de mapa de bits) y luego
se traduce "legible" a través de OCR.
Esto no solo es un procedimiento en-
gorroso, sino que también implica la
pérdida de datos estructurales
semánticos que son necesarios para
su posterior reutilización.

El problema radica en que este
enfoque está orientado al formato
de página A4, que es perfecto para
imprimir, enviar por fax o archivar,
pero no lo es tanto para dispositivos
finales móviles o para web. Sería
mucho mejor transferir solamente
los datos en bruto. En otras pala-
bras, la creación y la entrega del do-
cumento deben estar fuera de la
aplicación específica concreta. Es
decir, el tamaño de la página y el ca-
nal de salida no se seleccionan en la
aplicación, sino mucho más tarde de
lo que generalmente se hace hoy.

¿ESTÁ LA ENTREGA EN PDF EN

CONSONANCIA CON LOS NUEVOS

TIEMPOS?
Por supuesto que la adopción

del PDF electrónico, ahora omnipre-

sente, es un paso importante para
reducir el ciclo descrito anterior-
mente. Pero esto es solo el princi-
pio. Después de todo, ¿qué tiene de
bueno un documento PDF si no tie-
ne metadatos de varios con capaci-
dad de procesamiento multicanal?
Tecnologías como XMP fueron de
hecho desarrolladas específica-
mente para almacenar metadatos
en un documento electrónico de
lectura automática para el receptor
y transferir a la aplicación dada
(ERP, CRM, etc.).

Esto supone un avance en la au-
tomatización del procesamiento de
documentos pero no significa que
sea el final del camino. Por un lado,
PDF también está basado en A4, lo
cual significa el tedioso "deforma-
teo" para la entrega en dispositivos
móviles finales. El beneficio es mar-
ginal, considerando que procesos
como el deformateo y la decomposi-
ción  son complejos y habitualmente
requieren herramientas caras.

UN HUB DE DATOS

Así pues, ¿cómo será el proce-
samiento de documentos en el futu-
ro? Sin duda, el método más ele-
gante es crear un interfaz para los
datos puros, independiente del for-
mato de página, del diseño y el ca-
nal. Esta es realmente la única ma-
nera de preparar documentos efi-
cazmente en todo tipo de formato
para vías de comunicación físicas y
digitales. Además, significa para las
empresas separar la creación de los
documentos de la entrega e instalar
una instancia central para el docu-
mento y el output management. Es-
te hub usa criterios definidos y re-
glas de los distintos departamentos
(ventas, marketing, servicios) para
determinar los datos, el diseño, el
formato y el canal de salida, por su-
puesto siempre sintonizado con el
receptor.

La centralización no solo benefi-
cia al procesador, que queda libre
para concentrarse en su negocio
principal, también proporciona una
visión fiable de los documentos que
salieron de la empresa en un perío-
do de tiempo determinado. Por su-
puesto que otros criterios también
pueden ser monitoreados, una ven-
taja que no debe subestimarse: mu-
chas firmas carecen de una visión
nítida de cuánto se ha impreso, en-
viado por fax o enviado electrónica-
mente.  Lo que falta es una gestión
del documento que proporcione una
visión de 360 grados.

EL DESTINATARIO Y EL PROCESO

DETERMINAN EL CANAL

Estrictamente hablando, las co-
municaciones multicanal significan
romper con un formato de página
específico para que cada documen-
to se pueda emitir en cualquier ca-
nal sin soluciones costosas, como
es el deformateo. Y es que hoy en
día los clientes realizan comunica-
ciones con empresas a través de di-
ferentes canales. Por poner un
ejemplo, Mr. X, todavía quiere su
póliza de seguros en formato papel,
pero preferiría su notificación men-
sual de débito a través de email, o
mejor aún, enviada directamente a
su smartphone.

En otras palabras, se puede ele-
gir un medio de entrega para todos
y cada uno de los procesos de ne-
gocio. Pero solamente es posible a
través de un procesamiento central
donde todas las vías de comunica-
ción relacionadas con los documen-
tos convergen, en particular si es
sencilla la posibilidad de incluir nue-
vos canales.

En este contexto, HTML5 ha pa-
vimentado ciertamente la manera
de dirigir el procesamiento moderno
de los documentos. El lenguaje de
mercado basado en texto está sen-

tando pauta en las plataformas mó-
viles como por ejemplo en iPhone,
iPad y los dispositivos Android. Y no
es de extrañar: el contenido HTML5
puede ser fácilmente procesado por
cualquier canal electrónico de sali-
da, ya sea un smartphone o un Web
site. Además, si se prefiere impri-
mir, también existe la opción. Con-
vertir a archivos PDF es posible.

Actualmente HTML5 es el for-
mato más inteligente para la crea-
ción y visualización de documen-
tos, sin tener en cuenta el tamaño
o el canal de salida. Permite una vi-
sualización dinámica, dependiente
del tamaño, como puede ser  des-
de un A4 a un smartphone, así co-
mo la conversión desde cualquier
layout a  formatos orientados a tex-
to, extracción de datos individuales
(incluyendo la recuperación de los
datos de una factura) y construc-
ción de tablas de contenidos y lis-
tas de índices.

¿QUÉ SON LOS DATOS

Y QUÉ ES UN DOCUMENTO?
El hecho es que en estos tiempos

de múltiples canales, "pintar" una pá-
gina A4 utilizando herramientas de
composición de página es un enfo-
que equivocado, porque el diseño de
destino puede ser de 2 a 24 pulga-
das.  En lugar de ello, las empresas
deben invertir en la logística de docu-
mentos, capaces de tomar los datos
de una aplicación determinada y pre-
pararlos específicamente para un re-
ceptor y canal de salida. Lo que se
necesita es tecnología de la informa-
ción que cartografíe todo el ciclo
completo de la gestión documental
en un sistema central, especialmen-
te en todas las aplicaciones que ge-
neran documentos. 

Reglas bien definidas para el di-
seño corporativo, los formatos de
salida y el manejo de los metadatos
deben almacenarse en base a la ló-
gica de negocio. Ello lleva a la pre-
gunta cada vez más importante so-
bre "¿qué son los datos y qué es el
documento?". La frontera no está
siempre clara, pero una cosa es
cierta: cuanto más tarde en el pro-
ceso de la logística de documentos
se seleccione el canal de salida y
cuanto más estrictamente separado
de la creación del documento per-
manece el proceso del negocio,
más flexible será la compañía. 

Documentos y datos, antes y ahora
� Compart
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EQUIPOS

Océ ColorStream 3000 Z
Canon lanza la nueva gama Océ ColorStream 3000 Z de sistemas

de inyección de tinta para impresión comercial de alta velocidad. 
Esta gama ofrece un diseño mejorado para adaptarse a un espa-

cio más pequeño del habitual en instalaciones de inyección de tinta de
gran volumen y se compone de cuatro sistemas, que van desde los 48
hasta los 127 metros por minuto, a una productividad equivalente de
324 a 1.714 páginas A4 por minuto. Su capacidad de apilamiento en
plegado reduce aún más el volumen de espacio, y permite pilas de
papel plegado de hasta 300 mm para una amplia gama de usos, in-
cluyendo la impresión monocromo de alta velocidad.  La gama inclu-
ye las características estándar de Océ ColorStream y la tecnología
Océ HeadSafe e InkSafe, diseñadas para minimizar el desperdicio de
tinta y papel y maximizar la calidad de impresión.

Canon imagePRESS C600i
Canon ha lanzado la imagePRESS C600i que
ofrece una impresión de calidad profesional para
hacer frente a las necesidades de los
departamentos internos de impresión, creativos y
pequeños impresores que precisan pequeñas
tiradas en alta calidad y en una amplia gama de
sustratos. Se trata además de la primera
impresora de producción de Canon que se
integra sin problemas y de forma segura en los
sistemas de oficina ya existentes. 
Canon imagePRESS C600i funciona a 60
páginas por minuto y es compatible con una
amplia gama de sustratos, incluyendo impresión
a doble cara automática de hasta 300 g/m²  en
tamaños superiores a SRA3

Rotuladoras

profesionales 
Brother presenta
dos nuevas
rotuladoras
profesionales para
oficina, diseñadas
para cubrir las

necesidades de etiquetado en despachos,
colegios, tiendas y todo tipo de lugares de
trabajo que requieran imprimir etiquetas
duraderas de forma sencilla.
Los modelos P-touch D600VP y D450VP
incluyen: amplia pantalla LCD retroiluminada de
alta resolución; teclado QWERTY estilo PC,
que simplifica la introducción de los textos y
aumenta la rapidez a la hora de crear distintas
etiquetas; teclas de función "un toque" para
acceso directo a funciones habituales; y
conexión a PC o Mac.

La primera Truepress Jet520HD  de Europa 
Screen ha completado con éxito la instalación de primera Truepress Jet520HD de
Europa en la compañía de correo directo con sede en Holanda Nic. Oud. La
máquina fue entregada a principios de diciembre y ya funciona a pleno rendimiento. 
El objetivo de Nic. Oud cuando decidió apostar por la inyección de tinta era
encontrar una solución que le permitiera producir con resultados similares en calidad
a los asociados a la industria gráfica. 
Y en palabras de su director general, Maurice Gelissen, y de la líder del proyecto,
Christel van de Wal, la Truepress Jet520HD ha respondido perfectamente a este
objetivo

Inyección de tinta para
impresión de alto volumen

Canon lanza la Océ VarioPrint i300, la primera impresora de in-
yección de tinta de hoja cortada y alta velocidad para la impresión de
alto volumen. 

Basada en tecnología de inyección de tinta, Océ VarioPrint i300
cubre el espacio que existe entre las impresoras de hoja suelta de al-
ta gama y las impresoras de hoja continua de inyección de tinta de ga-
ma baja. La impresora Océ VarioPrint i300 incluye tinta patentada,
tecnología de cabezales de impresión y un manejo del papel que per-
mite imprimir en una amplia gama de soportes, incluyendo papel re-
vestido, sin revestir y preimpreso a velocidades de hasta 8.500 hojas
en A4 a doble cara o 3.800 hojas B3 a doble cara, por hora.

RISO lanza la duplicadora digital ME9450 
RISO, Inc. ha lanzado en Estados Unidos el último avance de la compañía en

multicopia digital, la duplicadora digital ME9450. Este nuevo modelo totalmente
automático de hojas sueltas, ofrece la producción de documentos de dos
colores en una sola pasada a velocidades de hasta 150 páginas por
minuto. Con la ME9450, velocidad, color, versatilidad y fiabilidad están

integradas, haciendo de esta duplicadora digital la elección perfecta para
grandes volúmenes de impresión en uno y dos colores.

Xanté presenta la adición del alimentador
Enterprise SL a la Impressia Digital Multi-
Media Press line (máquina mostrada en la
portada de este número). El nuevo alimenta-
dor Enterprise SL se creó para ayudar a los
clientes para los cuales el espacio limitado
suponía un obstáculo a la hora de crecer en
productividad e ingresos. El año pasado
Xanté presentó el sistema completo del En-
terprise High Speed Feed System para la
Impressia equipada con casetes de gran ca-
pacidad, cinta de transporte y mesa con ca-
pacidad de almacenaje. El alimentador En-
terprise SL es la mitad en volumen que el
Enterprise con dimensiones de 73 cm x 29.2
cm x 69.2 cm.

El alimentador Enterprise SL está diseña-
do específicamente para preservar el espa-
cio eliminando la mesa original ofrecida con
el sistema grande del alimentador Enterpri-
se. Ahora los usuarios pueden maximizar el
espacio colocando la Impressia Digital Print
System con el alimentador compacto Enter-
prise SL en cualquier mesa o escritorio. Este
sistema compacto y fácil de usar puede re-
volucionar la impresión de sobres produ-
ciendo cortas tiradas efectivas y/o creando

productos nuevos personalizándolos con
dato variable o imágenes.

Todos los sistemas de impresión de Xanté
están controlados por el flujo de trabajo del
iQueue Digital Color. iQueue X (Diez) es la
última actualización del flujo de trabajo que
se estrenó el pasado diciembre con nuevas
opciones incluyendo la maquetación de li-
bros, el ajuste automático del sobrante, el ge-
nerador de códigos de barras 2D y mucho
más. El iQueue X aun contiene todas las op-
ciones de las versiones anteriores como el
concordador de colores planos patentado
Right-On, el driver universal de impresión, la
estimación del coste de impresión, la imposi-
ción y el mosaico y el dato variable con códi-
gos de barras postales inteligentes.

La Impressia Multi-Media Print System
ofrece un coste bajo de impresión (tan bajo
como menos de un céntimo por sobre), velo-
cidad de impresión de hasta 78 sobres ame-
ricanos a todo color por minuto, alta resolu-
ción (hasta 2400) y una impresión 100% re-
sistente al agua. 

Más información: Xanté Europe, Teléfo-
no: +31 26 31 93 210, espana@xante.com;
www.xante.com

La Solución para la impresión de cortas tiradas

con calidad de sobres con dato variable: 

La Impressia + el Alimentador SL
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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 

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 
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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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¿Preparado
   para la  
 Impresión 
  Positiva?

La Impresión Positiva es adaptarse a 
la constante evolución del mercado, 
ofreciendo una completa gama de 
papeles multifuncionales y de alto 
rendimiento.

Para ayudarles en esta evolución, 
Antalis le ofrece Novatech, la gama 
de papeles estucados que brinda 
soluciones de la más alta calidad 
para todas sus necesidades, 
independientemente de la aplicación 
y la complejidad de la impresión.

¿Necesita soportes de impresión?

¡Simplemente pregunte a Antalis!

 

www.antalis.es


