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Nuevas soluciones de negocio
Tecnología, maquinaria, productos, servicios...

1. Ampliación de productos con la
impresión digital en bobina
� Impresión digital en bobina:
aplicaciones
� Impresión hibrida: rotativa y plana
Impresión en continuo (bobina), ink jet y
laser
� Impresión en hoja laser, ink jet,
electro.
� Gran formato para estudios de
arquitectura y otros estudios.

2. Gestión de empresa, software de
gestión y desarrollo empresarial
� Marketing para la industria gráfica
� Calidad de datos y de direcciones
� Gestión de empresa: las empresas
familiares y su futuro inmediato
� ERP, CRM y otros software de gestión

3. Distribución. Distribución en papel y
vías digitales
� Web y papel. Productos combinados:
salidas y conversión
� Distribución de publicaciones: nacional
e internacional.
� Postalización y distribución

4. Acabados físicos del producto
impreso
� Acabados digitales: Barnizados,
ensobrados, complets… 
� Ensobrados mecánicos y manuales,
gestión y Automatización de Envíos.
� Embossing, encoding y termografía
para tarjetas plásticas.
� Generación de Cartas, Folletos,
Sobres, Tarjetas, etc.
� Acabados: Cortes, plegados,
encolados, etiquetas autoadhesivas y
tarjetas plásticas (carrier).
� Cerrados tipo complets (autosobres).

5. Productos novedosos: Cómo hacerlos
y quién los hace.
� Productos novedosos: etiquetas y
troquelados
� Impresión 3D y realidad  aumentada
� Tarjetas (fideliazación, pago,
identificativas, etc.)

6. Gestión de Datos, Análisis y
Tratamiento de Datos
� Manejo del dato variable
� Análisis y Tratamiento de Datos
� Generación y análisis de Bases de
Datos de Marketing.

7. Mayor rentabilidad en el Marketing
directo
� Gestión de Campañas Multicanal y
Análisis de respuestas.
� Mailings Postales y Emailing.
� Gestión de la Comunicación Digital
� Producción de la Comunicación
Multicanal y Digital
� Personalización negro y full color.
� Optimización de la Logística Postal.
Gestión de Respuestas y Devoluciones.
� Servicios de Transaccional,
Transpromo y Billing
� Producir y distribuir sus Documentos
Transpromocionales.

8. Producción gráfica: suministradores
de equipos y proveedores  de
impresión
� Impresión Gráfica: offset y digital.
� Preparación del documento para ser
impreso.
� Aprovisionamiento (web to print) y
compra (Mailshop).

9. Gestión documental, Generación y
Automatización de documentos
� Aplicaciones para la Generación y
Automatización de documentos.
� Diseño de Soportes Gráficos y
documento final.
� Archivo de documentos. 
� Destrucción de documentos.
� El documento electrónico, repositorio y
canales de salida.
� Multifuncionales

10. Organización de fábrica o taller,
mejora y estándares de producción
� Lean Printing y organización
� Na ves industriales: compra y
adecuación a  proveedores de servicios
de impresión
� Certificaciones industriales  de calidad
de impresión, medio ambiente y de
gestión

11. Gestión de personal
� Coaching y gestión de personal
� Asociacionismo hoy, utilidad y
perspectivas
� Empresa familiar
� Business Intelligence.

Temas de las Session trainning

Para asistir
Inscripciones en 

www.expoenvien.com

Qué es, Para qué es, Cómo se hace, Con qué se hace, Quién lo hace, Cómo se vende...
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EMPRESAS

DEYDE afianza 

su actividad en Colombia 
A mediados de 2014, DEYDE comenzó su actividad en
Colombia con una versión de su solución para la
mejora de la calidad de las bases de datos MyDataQ
específicamente desarrollada para el país, que tiene en
cuenta las peculiaridades existentes en la estructura de
las direcciones postales, los nombres y apellidos más
comunes o el formato de los teléfonos colombianos,
entre otras características.  
En marzo de 2015 se ha creado la compañía DEYDE
Calidad de Datos Colombia, situada  en la ciudad de
Bogotá y dirigida por Ricardo Galindo y Marcela
Chaves. DEYDE tiene además oficinas en Madrid
(España) y Distrito Federal (México).

Amazon acelera 

los envíos en España
Los clientes de Amazon Premium a partir de ahora
pueden recibir sus pedidos en 24 horas sin gastos de
envío. Amazon ha anunciado que acelera los pedidos
para sus clientes Premium en España lanzando envíos
en 1 día gratis para más de un millón de artículos. 
El programa Amazon Premium es cada vez más
popular. Sobre una base de decenas de millones de
clientes, las inscripciones a Amazon Premium crecieron
en todo el mundo un 53% en 2014. Solo durante las
pasadas Navidades más de 10 millones de personas en
todos los países donde opera Amazon probaron este
servicio por primera vez.

Business Intelligence + datos

como servicio
Como resultado de la reciente adquisición de
DataMarket, Qlik ha presentado Qlik DataMarket, una
oferta de Datos como Servicio vía Qlik Cloud que junto
con Qlik Sense Cloud permite compartir datos
libremente y que con Qlik Sense Charts hace posible
compartir las visualizaciones en sitios públicos.
Con Qlik DataMarket los usuarios pueden acceder a
una completa librería de datos externos directamente
dentro de Qlik Sense, que engloba tanto fuentes de
datos de pago como gratuitas disponibles a través de
servicios de datos basados en la nube. También
pueden combinar datos externos con sus datos internos
con facilidad.

Qlik Sense Enterprise 2.0
Qlik ha anunciado Qlik Sense Enterprise 2.0, la nueva
versión de su plataforma de business intelligence (BI)
que estará disponible en junio de 2015. 
Qlik Sense Enterprise abarca los distintos usos de esta
solución en toda la empresa, desde la visualización de
datos de autoservicio pasando por la presentación de
informes así como de los cuadros de mando, hasta las
analíticas guiadas e integradas, todo ello basado en el
patentado Motor de Indexación de Datos Asociativos
QIX.

Empresas españolas con iniciativas cloud
Según los datos aportados por IDC, más de un 50% de las empresas tecnológicas españolas

cuenta con iniciativas cloud. Esta proporción seguirá en aumento, ya que el 85% de la nueva oferta

de software se construye para cloud. Esta fue una de las principales conclusiones obtenidas en el

Cloud Leadership Forum organizado por IDC y que contó con cerca de 200 inscritos.

Los servicios cloud se están convirtiendo en un motor para el crecimiento futuro. Cada día son más

las empresas que desarrollan nuevas oportunidades a través de soluciones cloud, con la mente pues-

ta en crecer de forma escalable con los costes controlados. 

T
res son las prioridades

que, según Teradata,

toda empresa debe te-

ner en cuenta para te-

ner éxito en la implementación

de estrategias de Big Data y de

analíticas avanzadas:  

1. Alinear las prioridades

de inversión con la estrategia

de negocio: la integración de

los datos proporciona grandes

ideas, pero el coste de una

nueva arquitectura de datos y

el desarrollo nuevos modelos y

herramientas puede llegar a

ser inmenso. Por ello es funda-

mental que exista un claro

compromiso por parte del equi-

po sénior para establer las

prioridades. 

2. Equilibrar la rapidez en

la implementación, el coste y el

proceso de aprobación: es fun-

damental que la planificación

contemple un equilibrio entre la

necesidad de ser rentables y la

rapidez y la necesidad de com-

binar el enfoque en datos y la

creación de modelos que refle-

jen la realidad empresarial. 

3. Enfoque centrado en el

compromiso y las capacidades:

la labor de involucrar a todos

los activos de la empresa co-

mienza con la creación de mo-

delos analíticos que los mana-

gers de primera línea puedan

entender, ya que el proceso fa-

llará si no cuenta con su apoyo,

por eso la participación de los

directivos es fundamental. 

D E Y -

DE Cali-

dad de

Datos ha

celebrado

una Jor-

nada de

C a l i d a d

de Datos

y Visión

Única de

C l i e n t e ,

que contó

con la presencia de directivos y responsables

de diferentes departamentos de más de 60

grandes empresas. En la misma se analizaron

tanto los tradicionales procesos off-line de lo-

calización masiva e incremental de datos du-

plicados, como las últimas tecnologías que

permiten determinar el Cliente Único en tiem-

po real.

La jor-

nada se

cerró con

una de-

m o s t r a -

c i ó n

práct ica

del siste-

ma de

dedupl i -

c a c i ó n

o n - l i n e

de MyDataQ que permite localizar información

duplicada en el momento de su obtención y

antes de que pase a formar parte del sistema

de gestión de la empresa; una de sus princi-

pales ventajas es la facilidad de integración

con cualquier CRM, ERP, aplicaciones Call

center o puestos de grabación de datos.

Tres secretos para el éxito del Big
Data en el ámbito empresarial

Jornada sobre Calidad de Datos 



Image® convierte su imagen 
en el centro de atención.

Haga que sus impresiones se diferencien con los papeles Image®. Toda la gama de papeles Image® ha sido diseñada 
y fabricada para aplicaciones específi cas, ofreciendo un excelente rendimiento de impresión y una gran calidad en 
impresiones monocromáticas y a todo color. Certifi cada PEFC™, FSC® y Eco Etiqueta Europea, la gama Image® es 
ecológicamente responsable y sostenible, respetando el medioambiente. Los papeles de la gama Image® están 
clasifi cados dentro del Green Star System de Antalis.

Image® Digicolor es un papel off set Premium para impresión digital. Su excelente acabado liso y su alto nivel 
de blancura garantizan una reproducción excelente de los colores en impresoras láser, prensas digitales de alta 
producción e impresoras multifuncionales.

La calidad de impresión es la clave para el éxito de una presentación informe o documento impreso. Elija Image® para 
hacer que sus impresiones se diferencien. ¡Simplemente pregunte a Antalis! www.antalis.es

www.greenstarsystem.com
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Desafíos de la transformación digital
IDC reunió, el pasado mes de marzo, a más de 100 ex-

pertos y profesionales para analizar los desafíos y estrate-

gias a los que se enfrentan las empresas a la hora de llevar

a cabo una estrategia de transformación digital. El cambio

de comportamiento del cliente, los nuevos enfoques de fi-

delización, las tendencias en analítica avanzada y las opor-

tunidades de un comercio más inteligente, fueron algunos

de los temas tratados en el evento. 

Ponencias, casos de éxito, entrevistas y debates dieron

contenido a esta primera edición del Digital Commerce: the
next generation of Digital Experience en el que, entre otros

aspectos, se destacó que el comercio electrónico crecerá

un 60% en los próximos 4 años y que en 2014 el 40% de los

usuarios de internet a nivel mundial realizó compras online.

En la conferencia también se trató el papel clave de la mo-

vilidad en el tradicional patrón de comportamiento de un

cliente.

Eliminar el "fuera de stock"
Las cifras del Instituto
Nacional de Estadística
revelan seis meses de subida
de las ventas del comercio en
comparación con el año
anterior. Sin embargo,
simplemente aumentando la
actividad no hará que se
recupere fuelle, sobre todo si
los comerciantes no están
preparados para frenar el
riesgo que conllevan los
productos fuera de stock que
le están costando millones

cada año a la economía, explica
la empresa internacional especialista en eCommerce
Powa Technologies. 
Es por ello que los comerciantes tienen que introducir
tecnologías innovadoras que trasladen las tiendas
físicas a la era del comercio móvil. PowaTag les ofrece
a los compradores el poder de realizar compras, en
cualquier momento y en cualquier lugar, utilizando una
serie de activadores entre los que destacan el material
impreso, los Beacons Bluetooth, los audio tags y las
redes sociales. Los consumidores pueden comprar un
producto directamente desde cualquier tipo de
publicidad en menos de tres segundos con sus
smartphones. 

L
a empresa de correo directo

Wilen Direct  ha ampliado

sus capacidades con la ad-

quisición de la nueva Kodak

Prosper 6000C. Con esta máqui-

na, la empresa espera satisfacer la

creciente demanda de soluciones

de correo directo de alto volumen,

a cuatro colores, alta calidad y con

dato variable en diversos formatos

y soportes. 

Además de la  Kodak Prosper

6000C, Wilen va a adquirir la má-

quina color de producción digital

Kodak Nexpress SX3900 para au-

mentar su línea de equipos digita-

les, que incluye una Kodak Prosper

5000Xli ya instalada. 

Trusted Shops

en España, em-

presa especializa-

da en la certifica-

ción de tiendas

online, ofrece una

serie de recomen-

daciones para

gestionar las valo-

raciones negati-

vas que reciben

las tiendas online

y convertirlas en

una experiencia

satisfactoria para el cliente y, por tanto, en el me-

jor aliado para las tiendas eCommerce:

� Aceptar las críticas constructivas: las críti-

cas constructivas hechas por los clientes son in-

dispensables para que las tiendas de comercio

electrónico puedan identificar sus propios puntos

débiles y satisfacer las necesidades de sus clien-

tes aún mejor. 

� Ser rápidos respondiendo: es vital que no

pase mucho tiempo hasta que se contesten los

comentarios, in-

cluso aquellos

que son positivos

y han podido

aportar un gran

valor al comer-

ciante.

� Admitir los

errores: equivo-

carse es humano

y los clientes no

esperan la per-

fección pero sí

que confían en la

reacción y solvencia de la tienda ante los posibles

problemas que puedan surgir y la rapidez para

solucionarlos.

�Ser profesionales a la hora de responder: es

esencial tomarse en serio al cliente y responder a

sus críticas con la objetividad requerida. 

�Animar a los consumidores a que opinen so-

bre los servicios: cuantas más valoraciones de

clientes, tanto positivas como negativas, obtenga

la tienda, mejor. 

Wilen Direct: alto volumen y personalización

Convertir los comentarios
negativos en el mejor aliado
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Pago electrónico
con Albert

Wincor Nixdorf ha trabajado en la implementa-

ción de una solución de pago para el mercado aus-

traliano que mejorará significativamente el mundo

de los pagos electrónicos. Albert, como se denomi-

na la tableta de pagos, ha sido desarrollada conjun-

tamente por Wincor Nixdorf, Commonwealth Bank y

la compañía de diseño IDEO. La solución cambia la

forma en que los minoristas interactúan con sus

clientes y destaca por proporcionar una experiencia

de cliente totalmente nueva. Tras el lanzamiento en

Australia, Wincor Nixdorf ofrecerá ahora la terminal

de pago, basada en Android, a clientes en otros

mercados.

IDC ha publicado

los datos preliminares

de ventas de tablets y

dispositivos 2-en-1 en

el primer trimestre del

año, un período que se

saldó con una nueva

caída anual de ventas.

Así, por segundo tri-

mestre consecutivo, las

ventas diminuyeron un

5,9 por ciento, alcan-

zando los 47,1 millones de unidades sumi-

nistradas. Esto pese al

aumento experimen-

tado por los modelos

con conectividad de

datos y el interés des-

pertado por los dispo-

sitivos híbridos

Apple todavía lide-

ra el mercado mundial

de tablets, con un

26,8% del mercado,

seguida de Samsung

con una cuota de mercado del 19,1%.

David Alcaide
Director General de la
División de Canal para
España de Xerox

David Alcaide ha sido
nombrado Director General
de la división de ECG
(European Channel Group)
para Xerox España. Sus
nuevas funciones incluyen
conseguir que esta unidad

de negocio siga creciendo, así como
incrementar la red de socios de canal que la
compañía ya tiene en España. David Alcaide ha
desarrollado toda su carrera profesional en
Xerox España, tras incorporarse a la compañía
hace 22 años como ejecutivo de ventas. Desde
entonces, ha desempeñado diferentes
funciones tanto en el área de marketing como
en ventas, incluyendo el cargo de responsable
de ventas y concesionarios de la unidad de
canal de Xerox España. 

Konica Minolta
moviliza a su canal

B
ajo el lema "Muévete con Konica Minolta", la multina-

cional nipona reunió en Barcelona a casi un centenar

de profesionales de servicios TIC. El objetivo era po-

tenciar la integración de los sistemas de impresión y

gestión documental de Konica Minolta en las soluciones de mo-

vilidad y seguridad.

Se organizaron cinco talleres en los que se mostraron las

utilidades de los sistemas de impresión móvil y de seguridad del

documento de la empresa, como el PageScope Mobile, Google

Cloud Print, Mopria, bizSecure o bizSpyDoc.

NOMBRAMIENTOS

Caída en las ventas de tablets
y dispositivos 2-en-1 

DocPath renueva sus sellos 

de Calidad
Durante el primer cuatrimestre de 2014, DocPath ha
renovado las dos certificaciones de Calidad que ha
obtenido gracias a su compromiso con la mejora
constante de sus procesos y gestión interna. Se trata
de la ISO 9001:2008 y de la ISO/IEC 15504, obtenidas
en los años 2010 y 2013, respectivamente.
Esta doble renovación pone de manifiesto la filosofía
corporativa de DocPath, que se basa en el incremento
de su eficacia y productividad, con el objetivo final de
satisfacer las necesidades de sus clientes.

Empresas europeas en Amazon 
En 2014 las empresas que vendieron en las distintas
webs de Amazon en Europa obtuvieron unos ingresos
récord de 2.800 millones de euros gracias a las
exportaciones dentro de la UE, cifra que se suma a la
obtenida por las ventas realizada en sus propios
países y en países de fuera de Europa. Amazon
también ha hecho público que el número de empresas
de la UE que exportan sus productos a clientes fuera
de su país de origen se incrementó cerca de un 50%
durante los últimos 12 meses.
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Mailing Andalucía
optimiza su sistema 
de impresión 

M
ailing Andalucía,

ubicada en Sevilla,

es una empresa de

marketing directo

que diseña y crea estrategias

de marketing directo y también

se encarga de la impresión de

documentos. La compañía

atiende a casi un millar de

clientes activos de sectores

como la Administración Públi-

ca, la Banca, entidades privadas y Ayuntamientos.

Ha incorporado a sus procesos de impresión una imagePRESS 1135 de

Canon para la impresión de gran volumen de documentos transaccionales

de dato variable, con la que alcanza velocidades de impresión de hasta 135

ppm sobre múltiples tipos de soporte, tamaños y gramajes. La resolución

de impresión alcanza los 1.200 ppp, que le permite imprimir sobre docu-

mentos transaccionales preimpresos. Como ejemplo, ha llegado a imprimir

hasta 56.000 documentos, sin paradas, en una jornada de 7 horas, con im-

presión de calidad.

Expoenvíen, 
estrena página web

Mejorar la comuni-

cación y facilitar todas

las gestiones a realizar

es lo que ha conseguido

la nueva página web

que ha estrenado Expo-

envíen. En ella podrá

encontrar toda la infor-

mación que precise co-

mo reserva de espacio o stand para ser expositor, inscribirse como

asistente a una Session Training o acreditarse como visitante a la Fe-

ria-Congreso.

Es una página conjunta con toda la información sobre Expoenvíen-

Expoprint, a la que se llega desde la dirección www.expoenvien.com. 

Expositores ediciones anteriores
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¿Qué es una Feria-Congreso
Training?

Con ese nombre hemos querido

diferenciarla de las ferias enfocadas

a la maquinaria, como suelen ser to-

das las ferias, para sin perder esa

identidad, acercarnos más a la infor-

mación y formación de todo lo rela-

cionado con el documento, todo

aquello que en la industria gráfica se

conoce como impresión comercial.

¿Qué la hace diferente a las edi-
ciones anteriores y qué aporta de
nuevo?

La parte de formación e informa-

ción tiene por objetivo que el asis-

tente adquiera unos conocimientos

similares a los que adquiriría en un

congreso, pero de forma personali-

zada.

¿Cómo se desarrollarán las
Session Training?

Las Session Training son exposi-

ciones de una hora de duración don-

de cuatro expertos abordarán cada

uno de los temas ofertados para

posteriormente ampliar los conoci-

mientos en los stands de los presen-

tadores de la Session Training.

¿Habrá stands en esta Feria-
Congreso?

Sí, con una particularidad, que

no serán tan grandes como los

acostumbrados a usar en una feria

exclusivamente de maquinaria. He-

mos considerado que con una su-

perficie media de 8 metros cuadra-

dos es suficiente para atender a las

peticiones de los asistentes.

¿Qué aporta que los stands se-
an de menores dimensiones?

Primero, más facilidad de comu-

nicación, no se requerirán grandes

desplazamiento para visitar a todos

los expositores, por tanto, será más

productivo el tiempo que se dedique

a visitar EXPOenvíen-ExpoPRINT.

Segundo y muy importante, hay

una reducción extraordinaria del

precio de participación, por lo que la

rentabilidad del dinero invertido por

el expositor es más fácil de alcan-

zar. Por ejemplo, un stand de 8 me-

tros cuadrados completo, con mobi-

liario incluido, tiene un precio de mil

euros.

¿Por qué son dos días de  cele-
bración de EXPOenvíen-Expo-
PRINT y en horario de mañana?

La experiencia nos ha demostra-

do que todas las ferias se quedan

vacías por la tarde. Consideramos

que es una pérdida de tiempo la

apertura durante todo el día. Sin

embargo, hemos ampliado el hora-

rio de celebración, adelantando la

apertura a las nueve y retrasando el

cierre a las tres de la tarde, lo que

nos permite ofrecer un tiempo de

seis horas de actividad.

En esta edición han hecho un
mayor hincapié en la idea de Expo-
PRINT, ¿cuál es el motivo? 

La mayoría de las manifestacio-

nes dedicadas a la impresión digital

en nuestro país lo hacen enfocadas

a la impresión digital de gran forma-

to o señalética. Nosotros también

vamos a la impresión digital, pero a

la impresión digital documental, lo

que en la industria gráfica se cono-

ce como impresión comercial.  Esto

abarca la impresión digital de hoja

cortada y la impresión digital en bo-

bina.

¿Esto significa que se olvidan
del origen de EXPOenvíen?

En absoluto, esto lo que hace es

completar el mercado con mayor

actividad. A nadie se le escapa que

la actividad de billing esta con-

centrándose en muy pocas empre-

sas y que la actividad de impresión

esta reduciéndose por el paso a di-

gital de las entidades emisoras de

facturación.

Esta disminución del producto

impreso en este sector, no significa

que olvidemos que siguen hacién-

dose facturas, por tanto, actualmen-

te en EXPOenvíen tiene cabida to-

do el software que permite confec-

cionar y distribuir por cualquier me-

dio este tipo de facturación.

La actividad de mailing también
se ha reducido. ¿Cómo enfoca esta
feria-congreso esta actividad?

Si la actividad de mailing sigue el

camino de otros mercados más

avanzados, es muy posible que ha-

ya un repunte de esta actividad. No-

sotros la tratamos desde los dos

puntos de vista, desde el que ofrece

servicios de mailing, que en EXPO-

envíen tendrá la oportunidad de

ofrecer sus servicios a las empre-

sas visitantes, próximas al millar en

ediciones anteriores, y desde el

punto de vista del que ofrece equi-

pos y servicios para hacer mailing.

¿Qué tipo de empresas y profe-
sionales esperan en esta edición?

Al igual que en la anteriores, es-

peramos una participación selecta y

ampliada en esta ocasión por ma-

yor afluencia de empresas gráficas.

En ediciones pasadas casi un millar

de empresas se dieron cita en EX-

POenvíen, de las que cerca del

centenar fueron grandes corpora-

ciones con una gran demanda de 

E
ste año se celebra la tercera edi-
ción de EXPOenvíen. En esta
ocasión, además, se le ha suma-
do con más fuerza el nombre de

ExpoPRINT, en el ánimo de ofrecer al
mundo empresarial una visión clara del
ámbito de la impresión, entendiendo la

impresión como todo aquello que va
desde la impresión documental y comer-
cial hasta la impresión transaccional y el
mailing, que dieron origen a esta feria. 
Bajo el nombre de impresión se ampara
también a los acabados y manipulados
correspondientes, por lo que están in-

cluidas otras actividades como son el al-
macenaje, la distribución, la destrucción
de lo impreso y, actualmente, la crea-
ción, diseño y elaboración de documen-
tos para su distribución por cualquier
canal digital, sin olvidar la propia impre-
sión en sí misma.

EXPOenvíen volverá a convertirse en el
punto de encuentro de todo el sector del

mailing, billing, marketing directo y
marketing multicanal, además de ser el

único foro dedicado a la impresión digital
comercial en hoja cortada y en bobina para

cualquier aplicación gráfica

Fernando Sanz
Presidente de EXPOenvién-ExpoPRINT



servicios relacionados con la im-

presión digital comercial, el mailing

y la elaboración, custodia y des-

trucción de documentos, así como

de actividades auxiliares.

En cuanto a los profesionales,

esperamos seguir con los mismos

criterios que en ediciones anterio-

res, donde el 50% de los visitantes

pertenecían a la alta dirección (pro-

pietarios, gerentes y directores ge-

nerales) con capacidad de decisión

y compra y el 20% directores (de

producción, marketing, etc.) con

una muy elevada capacidad de de-

cisión y compra. 

¿Es una contradicción que coe-
xistan en el área de exposición
empresas que ofrecen equipa-
mientos, concretamente de impre-
sión digital y acabados, con empre-
sas que ofrecen servicios a llamé-
mosle gran público empresarial?

Aunque inicialmente puede pa-

recer una contradicción, esta no se

produce. Todas las empresas sin

excepción tienen un equipo de im-

presión digital, más grande o más

pequeño, y necesitan otros dispo-

sitivos de acabado, y simultánea-

mente precisan de otros servicios

que ellas no pueden atender.

Como ejemplo, muchas empre-

sas generan mailing de pequeña ti-

rada y precisan del equipamiento

necesario para ello, sin embargo

cuando su producto es de gran vo-

lumen y/o necesitan varios canales

de salida lo deben adjudicar a em-

presas especializadas.

¿Es esta feria-congreso un
buen escaparate para los que ofre-
cen equipos y también para los que
ofrecen servicios?

Es una feria -congreso que tie-

ne la virtud de permitir la conviven-

cia de ambos mundos, porque am-

bos mundos se necesitan. Las em-

presas son simultáneamente pro-

veedoras de servicios y consumi-

doras de maquinaria para cubrir in-

ternamente parte de sus necesida-

des. El límite suele venir marcado

por el volumen o la necesidad pun-

tual de dedicarse a su core bussi-
ness.

Un ejemplo también puede

aclarar esto último, un proveedor

de tarjetas identificativas para uso

interno de una corporación puede

tener exceso de capacidad de pro-

ducción y ofrecerla al mercado. Ha

pasado de ser estrictamente un

comprador de máquinas para uso

interno a ser un proveedor de ser-

vicios para empresas externas.

¿Puede considerarse que EX-
POenvíen-ExpoPRINT une todo el
mercado  gráfico?

Efectivamente, sin dejar su vo-

cación inicial de aunar al sector del

mailing, billing, marketing directo y

marketing multicanal, incorpora lo

relacionado con productos que han

empezado a formar parte de la im-

presión digital en hoja y en bobina

como son la impresión de periódi-

cos y revistas, foto álbum, catálo-

gos y folletos, hojas publicitarias,

etc., abarcando también el área del

packaging  y la etiqueta. A nadie se

le escapa que hay máquinas de

impresión digital de hoja cortada y

de bobina para estos productos.

¿Ofrece alguna novedad dife-
rente a las anteriormente mencio-
nadas en cuanto a equipos y servi-
cios o productos esta nueva edi-
ción?

Esta edición es más completa,

si en la edición de 2010 el concep-

to transpromocional estaba en bo-

ca de todos, en esta edición se in-

corpora el marketing multicanal, en

general todo lo relacionado con va-

riabilidad en la entrada y variabili-

dad en los canales de salida, sean

estos físicos o electrónico-informá-

ticos.

Al igual que en la primera edi-

ción, donde una empresa pionera

mostró la utilización de la realidad

aumentada como instrumento de

marketing, esta también contará

con la realidad aumentada.

Sin embargo, lo que considera-

mos una novedad es la impresión

3D aplicada en el campo de la in-

dustria gráfica. La impresión 3D

está tomando cuerpo en gran parte

de la actividad industrial y la indus-

tria gráfica, en toda la extensión del

término, no puede permanecer aje-

na a este concepto ya que, al fin y

al cabo, los proveedores de servi-

cios de impresión son los que más

saben de impresión y no deberían

permanecer impasibles ante este

nuevo reto y oportunidad de nego-

cio que se les presenta.

Feria-congreso training en 2015Feria-congreso training en 2015
Días 22 y 23 de octubre de 2015  

Museo del Ferrocarril de Madrid 

Estación de Delicias

Pº. de las Delicias, 61 

28045 Madrid 

Salón de las tecnologías de gestión e impresión

digital en hoja cortada y bobina 

y sus equipos periféricos 

EXPOenvíenEXPOenvíen
Feria-Congreso del Mailing, Billing, Transpromo,

Manipulados, Acabados, Marketing directo, 

Gestión e Impresión documental

INFORMACION Y RESERVAS EN 
Tlf.: 91 309 65 20 - expoenvien@alborum.es 

www.expoenvien.com 

Nuevas soluciones de negocio
Tecnología, maquinaria, productos, servicios...



Comunicación Multicanal Integrada: 
a través de una plataforma única (y II)
MUCHICANALIDAD VS MULTICANALIDAD

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

12 envíen

OPINIÓN

L
as empresas, en general,

contratan a diferentes prove-

edores de canales de comu-

nicación para hacer las co-

municaciones multicanal y habitual-

mente cada proveedor entrega sus

resultados separadamente sin tener

en cuenta al resto.

Esto es Muchicanalidad, lanzan-

do mensajes repetidos al mismo

cliente a través de muchos canales

con una experiencia poco positiva e

incluso molesta para el cliente. El

punto de partida suele ser la divi-

sión del público objetivo en diferen-

tes segmentos siendo la empresa la

que selecciona el canal por el que

comunicarse, en un intento de obte-

ner la mejor respuesta del cliente.

Los resultados se obtienen dis-

persos por cada canal de contacto

y, al no disponer de estadísticas de-

bidamente integradas, la revisión de

la estrategia de la campaña es tre-

mendamente complicada y no se

pueden automatizar los procesos. 

La Multicanalidad requiere de

una estrategia de comunicación ba-

sada en la integración de los dife-

rentes canales, seleccionando el

canal de contacto adecuado según

las preferencias del cliente, convir-

tiendo así la comunicación en una

experiencia positiva. 

El punto de partida es la visión

única del cliente y la campaña se

plantea con eventos o interacciones

entre el cliente y la empresa distin-

guiendo eventos Batch, enviando

mensajes de forma agrupada, y

eventos Real Time, lanzando men-

sajes individuales adaptados a la

respuesta de cada cliente que ne-

cesitan ser gestionados a través de

un proceso automatizado.

Disponer de resultados y es-

tadísticas integradas en tiempo real,

facilita una visión única del

cliente que permite replan-

tear la campaña modifi-

cando la estrategia cuan-

do sea necesario.

EJECUCIÓN DE UNA

CAMPAÑA DE

COMUNICACIÓN INTEGRADA

MULTICANAL

Para la ejecución de

una campaña de comuni-

cación integrada multica-

nal se debe disponer de

los siguientes elementos:

� Una base de datos de clientes.

� Un plan de contactos o eventos.

� Mensajes adaptados en cada

momento al canal y al dispositivo

de contacto.

�Una plataforma tecnológica de co-

municación multicanal interactiva 

� Un cuadro de mando para cono-

cer la evolución y los resultados

de la campaña.

Todos estos elementos forman

parte del proceso de ejecución

dentro de un esquema como el si-

guiente:

El departamento de Marketing

de la Empresa dispone de una base

de datos de clientes y una estrate-

gia de comunicación multicanal con

mensajes diseñados según el plan

de contactos en Batch o Real Time.

1.- La ejecución se lleva con una

plataforma de comunicación multi-

canal que procesa los datos, mane-

ja las alertas y genera los repor-

tings. 

2.- Un panel de mando define,

gestiona y monitoriza las

campañas.

3.- La plataforma tiene

la capacidad de generar

comunicaciones a través

de todos los canales.

4.- La elección de los

canales de contacto con

los clientes depende del

plan de contactos. 

Los canales interactúan

con los clientes a través de

los puntos de contacto de la empre-

sa tales como las páginas en las re-

des sociales, las oficinas virtuales

en la página web, los callcenters o

los puntos de atención.

La información sobre las res-

puestas y las reacciones de los

clientes sirve para facilitar la retroa-

limentación y configuración de nue-

vas campañas y acciones.

La base de todo ello está en la

programación de eventos y en la

automatización de los procesos so-

portados por una plataforma tec-

nológica de comunicación integrada

multicanal que permita hacer comu-

nicaciones cruzando constante-

mente las líneas de cada canal.

MULTICANALIDAD ON/OFF

INTEGRADA CRUZANDO LAS LÍNEAS

La  representación gráfica ad-

junta de un caso de la organización

de un evento mediante comunica-

ciones integradas multicanal con los

asistentes muestra hasta qué punto

la multicanalidad integrada ni es

Online ni es Offline si-

no más bien Noline

cruzando las líneas de

todos los canales de

forma continuada.

Para la ejecución

se emplearon 6 cana-

les (Web, Printing,

Twitter, Email, SMS y

Mobile) que intervinie-

ron de manera escalo-

nada y simultánea du-

rante un período de

25 días que duró la

campaña.

Con una plataforma de comuni-

cación integrada multicanal,

además de gestionar todos los pro-

cesos de manera automatizada, se

obtiene la información estadística

consolidada del resultado en todos

los canales con detalle de cada

evento y por cada cliente permitien-

do mediante ficheros CSV su expor-

tación al CRM de la empresa.

CONCLUSIONES: 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Las campañas de comunicación

multicanal a clientes que permitan

una visión única de 360º de sus ac-

ciones y respuestas en tiempo real,

solo pueden ser gestionadas desde

una solución tecnológica en forma

de plataforma que integre una ca-

pacidad de análisis y reporting  con

una gestión de campañas, además

de herramientas de composición de

comunicaciones gráficas multicanal

todo ello integrado con los diferen-

tes proveedores de canales  inter-

nos y externos (prin-

ting, email, sms, mó-

viles, puntos de aten-

ción, contact center,

RRSS,�) para obte-

ner información onli-

ne de sus acciones y

resultados de manera

consolidada.

� Javier

Echebarria

Consejero delegado
de MailTecK.



S
egún un estudio de Cole-

man Parkes Research, los

directivos de empresas tie-

nen muy claro que existe un

importante valor de negocio bloque-

ado en documentos en papel, y el

90% está de acuerdo en que digitali-

zar y liberar los datos que contienen

estos documentos físicos mejoraría

considerablemente los procesos de

toma de decisiones empresariales.

Hoy en día, casi todas las em-

presas tienen que trabajar con una

gran cantidad de documentos. Pre-

cisamente para facilitar esta tarea

es fundamental contar con un siste-

ma de gestión documental eficiente

que permita un fácil almacenamien-

to, una búsqueda de archivos rápi-

da, junto con instalaciones de recu-

peración eficientes. 

Un sistema de gestión docu-

mental ha de ser lo suficientemente

robusto, cumplir todas las exigen-

cias y ofrecer las garantías necesa-

rias como para confiarle los proce-

sos clave de la organización. Si el

sistema está bien concebido, tendrá

efectos como el aumento de la efi-

ciencia y de la productividad, permi-

tirá una mayor colaboración entre

usuarios, redundará en el ahorro de

costes y evitará la pérdida de docu-

mentos. Un requisito inexcusable

para estos sistemas es que ayuden

al cumplimiento de la legislación vi-

gente en cuanto a privacidad y pro-

tección de la información. 

En las tareas administrativas se

agiliza sensiblemente el trabajo

cuando se usan documentos digita-

lizados y se evita la manipulación

del papel. Las hojas de gastos son

un buen ejemplo de las tareas en

las que un documento sin digitalizar

es un proceso bastante complejo,

implica un consumo de tiempo y

está expuesto al error y/o al ex-

travío. Cuando ese mismo proceso

se realiza sobre documentos digita-

lizados e integrados en una gestión

automatizada, se simplifica y gana

en fiabilidad. Y este es solo un

ejemplo de cómo la automatización

de la gestión documental redunda

en rentabilidad.

El mercado de la gestión docu-

mental ha evolucionado en los últi-

mos años hacia un modelo de solu-

ciones integradas, alineado con la

estrategia TI de la compañía, y con

proyectos de "pago por uso". De es-

te modo, las organizaciones disfru-

tan de una mayor flexibilidad en la

utilización de los dispositivos y se

benefician de forma inmediata de

nuevas posibilidades. En este con-

texto es esencial dar respuesta a

las necesidades de los clientes, pre-

ocupados fundamentalmente en

tres ámbitos: la automatización de

procesos (siempre que se garantice

la seguridad de los datos, particular-

mente sensibles en entornos tran-

saccionales), la movilidad y la cap-

tura avanzada para la clasificación,

indexación y búsqueda de docu-

mentos automática. 

Por tanto, es fundamental im-

plantar estrategias efectivas que in-

tegren el hardware, software y los

servicios en un mismo entorno, ya

que se obtienen importantes siner-

gias en cuanto al ahorro de papel,

ahorros de costes, mejoras de la

productividad y de la eficiencia.

� Albert Pitarch

Director de
desarrollo de
negocio de Seidor
Printing

La digitalización de los procesos documentales,
clave para el éxito de una empresa

Big Data en los procesos de negocio
Alrededor del 30% de las empresas del sector financiero (banca y
aseguradoras) en España aprovecha ya, en mayor o menor medida, las
oportunidades que ofrecen Big Data y Analitycs para impulsar el
crecimiento y la innovación, así como para gestionar el nuevo y exigente
entorno regulatorio y mejorar la eficiencia y productividad.
Con todo, la combinación de una ingente explosión de datos y el rápido
desarrollo tecnológico para almacenar y procesar esta información están
provocando una auténtica transformación en el modo en el que las
empresas del sector gestionan sus negocios. Un nuevo enfoque que
aún tiene, entre sus principales retos, la cuantificación del valor capaz
de aportar. Estas son algunas de las principales conclusiones del primer
informe y su comparativa 2014-15 sobre estas cuestiones en nuestro
país, Big Data en el sector financiero español, elaborado conjuntamente
por EY, FrontQuery y Teradata. 
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G. DOCUMENTAL

E
l trabajador medio pierde

aproximadamente la mitad

de su jornada laboral bus-

cando los documentos que

necesita para su trabajo diario. Este

dato, extraído de un estudio de

PwC, es un claro ejemplo del de-

safío al que se enfrentan las empre-

sas a la hora de procesar toda la in-

formación que les llega cada día. Y

es que las compañías reciben miles

de documentos procedentes de di-

versos lugares (mail, correo ordina-

rio, fax�) que requieren ser proce-

sados de muy distintas formas: al-

gunos archivos deben imprimirse,

otros almacenarse, enviarse a un

determinado empleado e incluso in-

troducirse automáticamente en una

aplicación de negocio.

Todo ello implica una gran com-

plejidad en los procesos, pérdida de

eficiencia y aumento de los costes.

No en vano, los gastos visibles de la

gestión documental apenas alcan-

zan el 10% del presupuesto total

que las instituciones dedican a esta

partida, prueba de que no se están

manejando los documentos como

se debería. De hecho, si imple-

mentásemos una estrategia docu-

mental adecuada a las necesidades

de cada empresa, se podría garan-

tizar una mayor eficiencia así como

un mayor rigor en el cumplimiento

de los trámites de seguridad y lega-

lidad. 

Esta tesitura requiere, por tanto,

de una solución. Es aquí donde en-

tramos los proveedores de solucio-

nes IT. Aunando notables opciones

de software y hardware buscamos

integrar estos procesos para, así,

reducir los costes, aumentar la pro-

tección y el control de los documen-

tos y, en definitiva, aumentar la efi-

ciencia de las compañías ayudán-

doles a ahorrar mientras mejoran la

calidad de su servicio.

Siguiendo esta línea, los provee-

dores IT estamos desarrollando

apuestas y soluciones de gestión

documental para que nuestros

clientes puedan beneficiarse de una

mayor escalabilidad, flexibilidad y

adaptabilidad a la hora de almace-

nar, procesar y controlar los datos e

información relativos a sus clientes,

proveedores, empleados o part-

ners. Es necesaria una aproxima-

ción end-to-end con las diversas so-

luciones y servicios documentales

para que las organizaciones pue-

dan establecer flujos de trabajo, ar-

chivar documentos, recuperar infor-

mación en apenas segundos o dis-

tribuir automáticamente los diferen-

tes archivos.

Este tipo de soluciones (MyDO-

Cument en el caso de KYOCERA)

buscan adaptarse a la capacidad y

dimensión de las compañías que

contratan estos servicios. Esta

adaptabilidad es fundamental sobre

todo en un país donde más del 90%

del tejido empresarial reside en ma-

nos de las pymes.

LAS VENTAJAS DE CONTAR

CON UNA HERRAMIENTA

DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Una correcta estrategia de ges-

tión documental, emprendida a par-

tir de una herramienta que integre

todos los procesos que confluyen

en la gestión de documentos de la

compañía, dota de unos automatis-

mos a la empresa que le permiten -

entre otras funcionalidades- mejorar

el servicio al cliente al acelerar el

proceso de validaciones y de ges-

tiones desde que un archivo entra

en la organización hasta que sale. 

De este modo, una factura que

se reciba por correo electrónico es

reconocida por la solución como

tal, remitida a la aplicación de fac-

turación, procesada, devuelta al

sistema y contestada con un e-mail

predeterminado. Todo ello en ape-

nas minutos y sin que ningún em-

pleado tenga que perder tiempo en

estas tareas, centrándose en lo

que de verdad importa: el 'core' de

negocio.

Este caso supone un claro

ejemplo de aumento de la producti-

vidad, obtenido a partir de la con-

tratación de las soluciones y servi-

cios que ofrecemos los proveedo-

res tecnológicos. Además, a ello se

le ha de sumar un aspecto funda-

mental: el aumento de la seguri-

dad. Y es que este tipo de aplica-

ciones establecen un régimen de

permisos para autorizar o negar el

acceso a determinado tipo de do-

cumentos. Si a esto le añadimos

una mejora organizacional en todo

el flujo documental de la empresa,

estas aplicaciones proveen a los

gerentes de un mayor control inter-

no, permitiéndoles ver de un golpe

de vista cualquier documento e in-

formación que necesiten.

Esto se traduce, además, en un

importante ahorro de costes para

las empresas. Según AIIM (Asocia-

ción para la Gestión de la Informa-

ción y la Imagen), una organiza-

ción con un uso intensivo de docu-

mentación podría ahorrarse imple-

mentando un software de gestión

documental unos 880€ por emple-

ado y mes. De esta forma, combi-

nando soluciones de este tipo, las

empresas pueden lograr un nota-

ble aumento de la eficiencia en sus

procesos de gestión de documen-

tos mientras reducen el dinero in-

vertido en sus procesos TI. 

Gestión y control del flujo documental 

Toshiba TEC Spain Imaging Systems lanza e-Follow
Essentials, su nueva solución para la gestión y el control
del flujo documental. Este sistema simplifica las tareas de
impresión, copia y escaneado y permite que los equipos de

administración y TI puedan aplicar fácilmente políticas de impresión y de seguridad
de la información. e-Follow Essentials está compuesto por un servidor de impresión
sobre el que se monta la nueva aplicación y al que están conectados todos los
equipos multifunción y de impresión que la compañía tenga en red. 
Es una solución fácil de instalar e integrar y muy sencilla de usar. Asimismo, permite
a las organizaciones ahorrar costes de impresión, establecer políticas de reparto de
cuotas y gastos, aumentar la seguridad de la información que se copia, imprime y
escanea, y llevar a cabo tareas de análisis y reporting.

Digitalización de 25

millones de documentos 
CaixaBank, la tercera mayor institución
financiera de España, ha elegido a ABBYY
FineReader Engine para un nuevo
proyecto destinado a digitalizar 25
millones de documentos de Barclays
Bank. La decisión se tomó tras la reciente
adquisición del banco y utilizará el kit de
desarrollo de software (SDK) para el
reconocimiento óptico de caracteres
(OCR) y para archivar digitalmente datos
de clientes y documentos de empresa.

Nuevo servicio Cloud de

Toshiba 
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. Esta
herramienta permite mejorar los procesos de
trabajo de sus clientes, automatizar tareas de
mantenimiento y de gestión de los dispositivos,
aumentar los tiempos de actividad de los
equipos y reducir la carga de trabajo de los
usuarios. 

� Kyocera

Reducir los costes ocultos de las organizaciones: 
el reto de la gestión documental
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C
uando se trata de custo-

diar documentos impor-

tantes, las empresas que

se dedican a la gestión do-

cumental aparecen como las que

marcan la línea a seguir. Sin embar-

go, hay otro tipo de empresas que

custodian unos documentos muy

especiales: el dinero. Y es que los

billetes, al fin y al cabo, son docu-

mentos en papel aceptados como

medios de pago por los agentes

económicos. 

Sin entrar a realizar una jerarqui-

zación de importancia de documen-

tos, sí que estamos ante una tipo-

logía peculiar y relevante para el día

a día de la economía y que,

además, muestra características de

gestión bien diferentes a lo normal.

Para empezar, el ciclo de vida de

los billetes, en principio, es más cor-

to que el de la mayoría de docu-

mentos de obligada conservación,

como contratos de servicios finan-

cieros, contratos bancarios, segu-

ros, etc., aunque es cierto que se

conservan billetes desde hace dé-

cadas o, incluso, siglos. Esto se de-

be al deterioro que sufren en las

transacciones en las que intervie-

nen: pasan de unas manos a otras,

se ensucian, se doblan, se escribe

sobre ellos� hasta algunos llegan

a tener que ser pegados con ce-

lofán para que aguanten. Y des-

pués, cuando no dan más de sí, hay

que destruirlos de manera controla-

da y certificada. 

Las medidas de seguridad im-

plementadas por bancos y reservas

nacionales son similares a las que

se utilizan en custodia documental,

pero no tan flexibles y adaptadas a

la era digital. Y es que a pesar de la

naturaleza común de billetes y otros

documentos en papel, la evolución

de ambos sectores no ha sido tan

paralela. Mientras que para la cus-

todia de dinero los esfuerzos se han

centrado en las medidas de seguri-

dad y en el desarrollo de otros so-

portes (como tarjetas o transferen-

cias electrónicas), en la gestión do-

cumental se han ido optimizando to-

das las actividades enfocadas a la

creación de valor para el cliente y a

eludir riesgos tan presentes como

evitables.

Las grandes compañías banca-

rias y de seguros deben desarrollar

su estrategia de gestión enfocándo-

se en cuatro factores: 

� Asegurar el estado óptimo de

documentación legal (contratos por

ejemplo) que debe conservarse du-

rante plazos largos: mediante archi-

vo en condiciones controladas de

temperatura, humedad, luz, con sis-

tema de extinción de incendios (pre-

feriblemente por gas inocuo) y res-

tricción de acceso. Conservación y

preservación.

� Determinar un sistema de vi-

sualización de la documentación

más susceptible de consulta: para

documentos que puedan ser recla-

mados por los clientes, por los tra-

bajadores de la compañía o hasta

por terceros, contamos con la op-

ción de que se archiven en un lugar

que permita, por sistema de clasifi-

cación, logística y ubicación, un rá-

pido transporte de vuelta a las ofici-

nas demandantes; la otra opción es

digitalizar los documentos que cum-

plan estas condiciones de custodia

y potencial consulta para que se

pueda acceder a una visualización

del documento original desde cual-

quier ordenador y en cualquier mo-

mento (siempre con los niveles de

seguridad implementados según

las características del documento). 

� Asegurarse de destruir los do-

cumentos de forma certificada y en

el plazo marcado: cada archivo tie-

ne un periodo legal durante el que

debe mantenerse en condiciones

óptimas, pero, una vez acabado el

plazo y cuando ya no le es útil a la

empresa, destruirlo cuanto antes y

con la garantía de que no va a ser

reutilizado ni objeto de fraude signifi-

ca ahorrar en costes y evitar riesgos. 

� Soportes digitales: bancos y

aseguradoras, entidades de gran

tamaño, que realizan copias de se-

guridad constantemente, deben

asegurarse de que esos soportes

tienen un respaldo que evite riesgos

de pirateo y obsolescencia.

Además, con la generación de ar-

chivos digitales y su conservación

en discos duros que también hay

que custodiar, y con medidas de se-

guridad adaptadas a las caracterís-

ticas de los aparatos electrónicos

(maletines especiales, temperatura

baja y poca luz�). 

En resumen, la regla de oro es la

búsqueda constante de la optimiza-

ción y la eficiencia. Estas dos premi-

sas, que toda compañía del siglo

XXI debería tener presentes en

cualquier operación, son más difíci-

les de cumplir cuando se asumen

tareas o funciones en las que no se

es experto, y más cuando tienen un

desarrollo tan longevo y en constan-

te evolución (por adaptación a nue-

vas tendencias tecnológicas, por

cumplimiento legal�) como es el

sector de gestión segura de infor-

mación. Por todo esto, transformar

costes e ineficiencia en inversión y

valor añadido es el presente de las

empresas con futuro. 

DocPath lanza DocPath Output Dynamics
DocPath ha lanzado DocPath Output Dynamics, una solución de
Document Output Management completa, diseñada para la gestión,
generación e impresión de gran cantidad de documentos de manera
rápida y segura, con la cobertura de todo el ciclo, desde su inicio con
el diseño de la plantilla hasta la distribución del documento final
generado.

Es una solución completa y escalable, con capacidad multiplataforma y posibilidad de
integración avanzada con la infraestructura corporativa existente. Además, posibilita la
aplicación de casi cualquier tipo de pre y post-proceso, desde la clasificación de los
documentos por código postal o peso, hasta la inclusión de marcas de corte o de
plegado, y la incorporación de mensajes publicitarios personalizados (TransPromo). 
Cada proceso documental configurado mediante DocPath Output Dynamics se puede
monitorizar y controlar desde una consola (DashBoard), accesible desde cualquier
navegador Web y también desde dispositivos móviles con conexión a Internet. 

Unos documentos muy especiales:
el dinero en billetes y la protección de documentos en papel

� Normadat

Custodia de documentos.
Destrucción certificada.
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EQUIPOS

Nuevo escáner para empresas

Brother ha lanzado un nuevo escáner departamental,
el ADS-2600We, con  funcionalidades de seguridad y
control de uso (Bloqueo Seguro de Funciones y
autenticación de usuarios con Active Directory),
aparte de conectividad a través de red cableada o
inalámbrica y conexión cloud que permiten un acceso
instantáneo y seguro a los documentos escaneados a
través la nube.
Ofrece un tratamiento de la imagen avanzado y
controles compatibles con Kofax así como una
digitalización automática a doble cara de 24 hojas por
minuto.

Toshiba amplía su gama de

multifuncionales 
Toshiba Tec Spain Imaging Systems renueva su gama de
multifuncionales de color A3 con las series e-
STUDIO6570c y e-STUDIO5055CSE, que incorporan la
tecnología e-BRIDGE de 4ª Generación de la compañía
para permitir una gestión documental avanzada a
cualquier empresa a un precio asequible. Las nuevas
multifuncionales y su motor de impresión e-BRIDGE
ofrecen prestaciones básicas de impresión, copia y
escaneado, junto a funcionalidades profesionales y
exclusivas en cuanto a calidad de imagen, seguridad de la
información, ahorro y control de los costes de impresión. 

Lanzamientos de Xerox 
Xerox ha lanzado dos nuevos sistemas de impresión digital
para proveedores de comunicaciones gráficas: la nueva
Versant 80, que combina nuevas funcionalidades para
desarrollar aplicaciones de alta calidad en menos tiempo y
para una mayor variedad de formatos, y las nuevas prensas
Colour 800i/1000i, que ahora integran una tinta metálica
seca especial dorada o plateada que ofrece una calidad de
auténtico color Pantone y velocidad nominal.

Software de perfilación multicanal 
GMG lanza la nueva versión de su software de perfil multicanal, GMG
OpenColor que facilita el proceso de creación de perfiles y permite trabajar
de manera más sencilla. Nueva interfaz, usabilidad mejorada, herramientas
precisas de corrección de color y un generador de cartas de color, son
algunas de las nuevas características de esta solución para impresores de
envases y proveedores de servicios de preimpresión
GMG OpenColor 2.0, gracias a su cálculo de perfiles de alta precisión y su
transferencia automática a GMG ColorProof para impresión, se convierte en
el eslabón que faltaba para lograr unas pruebas predictivas de color.

Nuevo módulo de reporting 
Compart presenta el nuevo módulo de reporting del
software DocBridge Pilot, una herramienta de manejo
para análisis estadísticos en el procesamiento de
documentos. Proporciona informes detallados de los
indicadores clave de la actividad, tales como cantidades
de producción/rendimiento, consumo de papel, gastos de
envío, etc., para todos los canales de salida, tanto físicos
como electrónicos. 
Una de sus principales ventajas radica en la capacidad de
ejecutar análisis individuales en función de los parámetros
configurados por el usuario. Estos incluyen el canal de
salida (impresión, email, archivo, fax, e-Post y web),
departamento/usuario, tipo de trabajo, cliente, fecha (día,
mes, año), índole del documento y clase de papel. 

dokoni FIND, Konica Minolta
dokoni FIND de Konica Minolta compila toda la
información pertinente de la empresa en un solo pack de
datos y otorga a los profesionales un acceso rápido y fácil
a todos los datos sin cambiar de interfaz ni aplicaciones.
Agrega automáticamente toda la información en un índice
y ayuda a los usuarios a acceder a la que necesitan, sin
importar el formato o el repositorio donde se almacena.
Trabajando desde un único punto de acceso a través de
todas las aplicaciones, dokoni FIND extrae el contenido
de diferentes archivos de datos, al tiempo que ayuda a los
usuarios a encontrar y recuperar cualquier tipo de datos
de forma rápida y sencilla. 
Con dokoni FIND, todos los datos indexados de una
empresa se convierten instantáneamente en accesibles
desde SharePoint o el escritorio. La información contenida
en archivos adjuntos de correo electrónico, archivos
escaneados, notas de bases de datos, registros de CRM
o aplicaciones en la nube, son accesibles desde una
única interfaz. 

e-BRIDGE Capture & Store de Toshiba 
Toshiba Tec Spain Imaging Systems ha lanzado e-BRIDGE Capture &
Store, una nueva aplicación que simplifica y acorta el proceso de
convertir un documento papel en un fichero digital y su integración en
cualquier tipo de sistemas de gestión y base de datos corporativa, para
que esté disponible para su posterior búsqueda y recuperación. 
El sistema realiza tres pasos fundamentales: captura (escaneado de
documentos), procesamiento (reconocimiento de caracteres, mejora de
imagen y conversión de archivos), almacenamiento e integración (envío
y almacenamiento en la aplicación seleccionada).  

e-BRIDGE Capture & Store es capaz de reconocer textos manuscritos, firmas y marcas ópticas, hasta 40 tipos de
códigos de barras, 100 idiomas diferentes e incluso campos de información específicos.  Además también realiza
funciones de mejora de la imagen, adjunta metadatos de manera automatizada, según las instrucciones programadas, y
realiza copias de seguridad. Una vez procesado el archivo se convierte a un formato determinado, entre los más de 20
disponibles, incluidos XML, HTML, XPS, Excel, MS Word o PDF y se envían a la aplicación determinada, ya sea en la
red la empresa o en cualquier servicio en la nube. 

Servicio integral 

de gestión documental 
Canon ha firmado un contrato con la Plataforma Logística
Sanitaria de Huelva para los próximos cuatro años (2015-
2019), prorrogable hasta 2021, por el que ofrecerá un
novedoso servicio de gestión documental, servicio de
aprovisionamiento de modelaje, material de oficina y
papelería, fungible de informática y servicio de reprografía
para los centros sanitarios ubicados en la provincia de
Huelva pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud. 
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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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