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VESAdirect cambia de imagen
VESAdirect, la

marca comercial
de Venturini Es-
pañ, S.A., ha
cambiado su ima-
gen corporativa.
La empresa, na-
cida hace 22
años, pertenece al grupo Telefónica desde 1966.

Uno de los acontecimientos recientes más relevantes ha sido la
programación de toda la composición de la factura transpromo en co-
lor de Movistar, que la ha aportado una gran experiencia en la compo-
sición de productos full color de alto volumen.

Además, cuenta con experiencia en procesos de outsourcing reali-
zando billing y marketing directo para diferentes empresas.

Su plantilla está formada por más de 160 profesionales y realiza
500 millones de envíos postales al año.

Benoît Chatelard
Vicepresidente Senior y Director General para EMEA
de InfoPrint Solutions

InfoPrint Solutions
Company ha nombrado
a Benoît Chatelard, Vice-
presidente Senior y Di-
rector General para Eu-
ropa, Oriente Medio y
África (EMEA).  Chate-
lard trabajó para InfoPrint
Solutions y, anteriormen-
te, para IBM Printing
Systems durante siete

años.  Recientemente, ocupó el cargo de Director
General para la región de Asia Pacífico, tras haber
ocupado el de Vicepresidente de Ventas para Info-
Print EMEA.

Chatelard se incorporó a IBM France en 1986.
Trabajó con IBM Process Industry y dirigió la red
de BPs de IBM en Francia y Sudáfrica, y en Euro-
pa Central, Oriente Medio y África (CEMA), antes
de integrarse en la división IBM Printing Systems. 

Daisuke Segawa    CEO y Presidente de InfoPrint

Daisuke Segawa ha sido nombrado nuevo Director General (CEO) y Presidente de InfoPrint
Solutions Company. Segawa ha desempeñado una función fundamental en la formación de la
joint venture y se traslada a este nuevo puesto desde su cargo anterior como Vicepresidente Eje-
cutivo y Responsable General de Estrategia, Planificación y Transformación de InfoPrint. Sega-
wa es desde hace mucho tiempo ejecutivo Ricoh y socio del Consejo de Dirección de InfoPrint. 

Segawa sustituye a Tony Romero, quien ha sido Presidente y Director General (CEO) y ha di-
rigido InfoPrint desde el lanzamiento de la empresa en junio de 2007. 

El plan de la empresa a largo plazo siempre ha sido trasladar la dirección a un ejecutivo de Ri-
coh cuando se produjera el momento adecuado, el Consejo de Dirección de InfoPrint, cree que el
momento lógico para este cambio es ahora a medida que nos acercamos hacia el último año del
contrato de joint-venture. 

Primeros resultados de la

HP Inkjet Web Press

L
a HP Inkjet Web Press instala-
da en diciembre pasado, en su
versión beta en O'Neil Data

Systems, está dando buenos resul-
tados a este proveedor de servicios de
impresión. "The O'Neil Database, Volumes
I and II," es una publicación que se imprime
todas las semanas tras el cierre de la bolsa y que
posteriormente se reparte en mano a los gestores de
carteras.

Antes se imprimía casi exclusivamente en blanco y ne-
gro en prensas digitales basadas en  tóner, ahora es una publicación
periódica a todo color producida en su mayor parte en la HP Inkjet Web
Press. 

En esta publicación se puede encontrar una información cuya bús-
queda en las páginas de Internet dedicadas a los mercados bursátiles
llevaría horas.

Los gráficos detallados de la publicación ofrecen datos históricos
que son esenciales para los gestores de carteras, pero que son difíciles
de leer en un formato en blanco y negro. 

O'Neil Data Systems también ha empezado a producir documentos
para mercados de atención sanitaria y transaccional con la prensa HP
Inkjet Web Press. 

Con las características de color, O'Neil Data Systems tiene nuevas
oportunidades de convertir los extractos de cuentas y las facturas de
transacciones en documentos impresos transpromocionales más valio-
sos (estados de cuentas y facturas que también incluyen mensajes de
marketing con colores variables más impactantes e imágenes diseña-
das especialmente para el perfil de datos del destinatario).  

La prensa HP Inkjet Web Press se estima que se podrá a la venta a
finales de este año. 

Unipost lanza "Servicio Integral"
Unipost ha lanzado al mercado "Servicio Integral", un producto que

permite la gestión íntegra de sus campañas de marketing directo, des-
de la adquisición de las bases de datos a la distribución del producto,
pasando por la impresión y la manipulación de los materiales publici-
tarios.

El marketing directo se ha convertido en una de las bazas más
efectivas para la empresa a la hora de darse a conocer entre sus po-
sibles clientes. Sin embargo, España se encuentra por detrás del res-
to de países de la Unión Europea en lo que se refiere a la explotación
de esta herramienta de comunicación. Mientras que en nuestro país
se registran unos 120 envíos por persona y año, esa cifra es de 250
en el resto de Europa. 

José Manuel Rodríguez Maldonado
Nuevo Director de Marketing del Grupo Unipost

José Manuel Rodríguez Maldonado ha sido nombrado director de
Marketing de Unipost. Licenciado en Publicidad por la Universidad Au-
tónoma de Barcelona, ha cursado el Programa Desarrollo Directivo
(PDD) del IESE.

José Manuel Rodríguez posee una larga experiencia en el sector
del marketing y ventas en empresas como Nutrexpa, Retevisión/Auna
y Media Markt España.

EMPRESAS

NOMBRAMIENTOS
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E
l foro internacional de marke-
ting directo e interactivo, Next-
marketing 09, se celebró el

pasado mes de mayo en Madrid en
sesión de un día que estuvo culmi-
nada por la ceremonia de entrega
de los premios Imán 09.

La edición XXIX ha tenido un for-
mato reducido, pero con el objetivo
de no perder la calidad del progra-
ma para que sea de interés para to-
dos los profesionales del sector.

La creatividad y la innovación,
junto a los nuevos canales y tecno-
logías fueron el pivote de la reunión.
Apoyando esta idea, Juan José Pé-
rez Cuesta, co-autor del libro "Rom-
pefrenos", se refirió a que en su ma-
yoría, la publicidad que se está ha-
ciendo es estéril y demostrado, son
las ideas y la innovación los que
venden, por ello dijo que se está vi-
viendo la agonía de la publicidad
convencional.

Julie Roehn, Edward de Bono,

Fernando Rodés y Paul-Kemp Ro-
bertson remarcaron la idea de crea-
tividad y de ver las cosas de otra
manera. Las cosas han cabiado de
tal forma que, por ejemplo, un buen
spot no significa un éxito de ventas
de lo que anuncia, más bien se mos-
traron ejemplos de cómo algunos
spot muy premiados y galardonados
no habían conseguido mejorar las
ventas del producto que promocio-
naban.

En el terreno de actuación profe-
sional, Fernando Rodés, consejero
delegado de Havas, dijo que la vida
media en una empresa del CMO
(Chief Marketing Officer) es de tan
solo dos años y medio.

Como en otras ocasiones, Tele-
mail fue patrocinador del evento y
su director general, Agustín Minaya,
hizo entrega de uno de los premios
Imán 09, durante la ceremonia que
cerró la presente edición de Next-
marketing.

XXIX Edición del foro internacional de marketing directo e interactivo, Nextmarketing 09

Agonía de la

publicidad

convencional
Elena Gómez. Fernando Rodés.

Juan José Pérez Cuesta. Edward de Bono.

Premio internacional, otorgado durante la
ceremonia de entrega de los premios Imán
09, evento final de Nextmarketing 09. Julie Roehm.

El pasado mes de abril, Xerox presentó a la prensa especializada la impresora full
color en continuo Xerox 490/980, instalada en Telemail y dedicada al mercado del
marketing directo y transpromocional.

En la foto, Luis Heras, jefe de marketing de color de producción de Xerox España;
Alberto Ortiz, director de la división de producción de Xerox España; Esmeralda Balles-
teros, directora comercial de Telemail, y Agustín Minaya, director general de Telemail.

European Transpromo Summit
4IT Group e InfoTrends han organizado el

European Transpromo Summit. El Summit, que
proveerá importantes conocimientos de merca-
do sobre todos los aspectos conectados con la
comunicación transpromo, se desarrollará el 6
y 7 de Octubre de 2009 en Bruselas en el Squa-
re Brussels Meeting Centre.

El European Transpromo Summit ofrecerá
sesiones formativas conducidas por los analis-
tas de Infotrends y por expertos de mercado
procedentes de distintos paises europeos, en
que los asistentes aprenderán como disfrutar el
poder del diseño, de los colores vibrantes y del
dato variable para convertir facturas y extractos
de cuenta en comunicaciones de marketing
personalizadas.



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

8 envíen

Telemail instala el sistema de ensobrado APS (Avanced Productivity Series)

T
Desde hace unos me-
ses, Telemail cuenta
con tecnología full co-

lor en continuo, imprimien-
do de bobina a bobina. Co-
mo complemento esencial
para el acabado, ha instala-
do un sistema de ensobra-
do APS (Avance Producti-
vity Series de PitneyBo-
wes).

Este sistema permite a
Telemail tener entradas fle-
xibles para el procesado de
listados, bobinas y hoja
suelta, y utilizar todos los ti-
pos de lectura estándar dis-
ponibles en el mercado pa-
ra ensobrado inteligente
(OMR, OCR, Código de
Barras), creando un enso-
brado de alta integridad y
calidad.

La seguridad del enso-
brado esta garantizada por
la monitorización constante
durante todo el proceso de
producción, verifica el ren-
dimiento de cada módulo
de las ensobradoras y, adi-
cionalmente, activa de for-
ma proactiva las alertas
que notifican al operador el
calendario de manteni-
mientos preventivos.

El tiempo es un factor
crítico en todo el proceso,
además, la velocidad y la
seguridad son elementos
clave en la producción de
Telemail, este sistema le
permite ensobrar a una ve-
locidad de 22.000 ciclos a
la hora, una velocidad  que
les ayuda a ser más com-
petitivos en el mercado. La
velocidad de la ensobrado-
ra se complementa con el

diseño modular del número
de estaciones de inserción
selectivas, para dar una
mejor respuesta en tiempo
a las necesidades de cada
cliente. 

Si la velocidad es impor-
tante, también lo es el gro-
sor del elemento de envío
después del encarte, este
que puede alcanzar un gro-
sor de ocho milímetros.

Esta máquina se adapta
a cualquier tipo de trabajo,
para Telemail es una herra-
mienta muy flexible ya que
puede emplearla tanto para
grandes volúmenes tran-
saccionales o campañas
de marketing directo, un
mercado en el que la em-
presa se encuentra en cla-
ra expansión. 

La máquina esta contro-
lada por el software File
Based, un sistema tecnoló-
gico avanzado de procesa-
miento para ensobrado y
cuyo proceso consiste en
crear previamente un fiche-
ro de control para la enso-
bradora denominado
MRDF (Mail Run Data File),
que contiene toda la infor-
mación del proceso.

La información conteni-
da en el fichero MRDF se
utiliza de forma habitual
para funciones de control y
reporte, cotejando en tiem-
po real los datos que reci-
be de la ensobradora. En-
tre esos datos, se encuen-
tra la identificación de cada
sobre y documentos conte-
nidos (ID), el control del so-
bre correcto a partir de la
lectura de códigos de ba-
rras, el control de ficheros
o documentos repetidos en
un trabajo, el control de la
calidad en la salida, el con-
trol de documentos con va-
rias entradas y diferentes
formatos y la generación
automática  del fichero pa-
ra la reimpresión de docu-
mentos defectuosos.

Facilita la operatividad

la  capacidad del cargador
de sobres de 3.000 unida-
des y las dimensiones de
estos pueden estar com-
prendidas entre 98 mm
(mínimo) y 162 mm (máxi-
mo) de alto por 178 mm
(mínimo) y 292 mm (máxi-
mo) de ancho.

La tecnología Smart fe-
eder verifica que el mate-
rial ha sido alimentado co-
rrectamente desde cada
una de las estaciones de
encarte, asegurando que
documentos y encartes
permanecen juntos todo el
tiempo durante todo el pro-
ceso de ensobrado.

En la salida, el sistema
de ensobrado APS incluye
cajones para rechaces,
marcadores postales, im-
presión inkjet y clasificado
de sobres. El marcador
postal identifica los sobres
basándose en criterios de-
finidos en la lectura del có-
digo de ensobrado. Y, por
último, el apilador final de
sobres mejora la producti-
vidad apilando en vertical
los sobres y marcando visi-
blemente los cambios de
código postal.

La seguridad
del ensobrado esta
garantizada por la
monitorización
constante durante
todo el proceso de
producción.

Velocidad y seguridad,

elementos clave en la

producción de Telemail

La sencillez de
manejo es una de
las características
de la APS.

Bobina impresa en
full color instalada

en la APS.



L
eaderform es una
compañía de impre-
sión de formularios en

continuo y especializada en
el marketing directo. Desde
su sede central en los alre-
dedores de Verona, Lea-
derform da servicio a clien-
tes de Italia y del resto de
Europa. Con una plantilla
de 120 personas, alcanzó
unas ventas de 17,5 millo-
nes de euros en 2007. 

La fuerza de Leader-
form estriba en su capaci-
dad para responder a las
tendencias cambiantes del
mercado y las necesidades
de sus clientes. La compa-
ñía añade continuamente
valor a sus productos, entre
los que están, además de,
el correo directo y los mai-
lings TransPromo, una am-

plia variedad de proyectos
como documentos tipo "ras-
ca"; impresión reactiva a la
moneda (en la que la impre-
sión subyacente sólo es vi-
sible bajo una lámpara de
ultravioleta); perforaciones,
ventanas y calados; auto-
adhesivos y adhesivos acti-
vados por humedad.

Como parte de sus ser-
vicios de marketing directo,
Leaderform ofrece los co-
nocimientos, la tecnología y
las herramientas necesa-
rias para reducir las devolu-
ciones y ayudar a sacar el
máximo partido a la inver-
sión en comunicaciones. La
compañía ayuda a los clien-
tes a crear bases de datos
eficientes, garantizando el
cumplimiento de la normati-
va sobre privacidad y los re-

glamentos postales. 
Leaderform considera

que el mercado de la impre-
sión transaccional es un
componente clave de su
estrategia de crecimiento,
adquiriendo un nuevo siste-
ma Kodak Versamark
VT3000.

La unidad de impresión
del sistema Kodak Versa-
mark VT3000 se basa en la

tecnología de inyección de
tinta con una resolución
máxima de 600 x 600 ppp,
lo que hace posible la im-
presión en cuatricromía a
dos caras, con una anchura
máxima imprimible de 455
mm. Al igual que otras tec-
nologías de su categoría, el
VT3000 admite gramajes
de los 60 a los 160 g/m2,
con anchuras de bobina de

un mínimo de 200 mm has-
ta un máximo de 520 mm.
El sistema tiene un mínimo
de dos cabezales y un má-
ximo de 16, en función de la
configuración. Una configu-
ración completa, como la
del sistema instalado en Le-
aderform, puede imprimir
hasta 2.052 páginas A4 por
minuto en cuatricromía y a
dos caras. El controlador
del sistema Kodak Versa-
mark CS300c garantiza una
gestión exacta del sistema
y hace posible la produc-
ción de trabajos completos
en cuatricromía con todas
las funciones FS42 ó FS45
del flujo de datos IPDS.

La instalación de Lea-
derform se completó  en
enero de 2009 con 16 cabe-
zales de impresión.

Leaderform, estrategia de crecimiento

con la impresión de datos variables

Instalación de un sistema Kodak Versamark VT3000 para comunicaciones TransPromo
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Ziegler Papier,

éxito en

Hunkeler

Innovationdays

2009
Ziegler Papier presentó en

Hunkeler Innovationdays 2009
sus principales papeles espe-
ciales. El mensaje fue: Ziegler
siempre tiene el papel adecua-
do para todas las aplicaciones:
impresión offset, láser o inkjet.

Lo más destacado fueron
los papeles Z-Plot 650 y Z-
Bond Classic, por fiabilidad y
gama de aplicaciones para im-
presión, manipulación y acaba-
do en especialistas como IBM,
Kodak, Screeen y Xerox.

P
olestar fue el anfitrión de
unas Jornadas de Puer-
tas Abiertas para lanzar

'inteligente Color ", un servicio
de impresión digital y persona-
lización para los medios de co-
municación y para el mailing
transaccional. El mailing tran-
saccional, el billing, los progra-
mas de fidelización y la publici-
dad directa en color son los
sectores a los que servir, dice
Barry Hibbert, Director Ejecuti-
vo de Polestar.

Los eventos tuvieron lugar
en Polestar Direct en Notting-
ham, donde se ha instalado la
primera máquina Océ JetStre-
am 2200 del Reino Unido.

Color Inteligente ofrece im-
presión digital y personaliza-
ción para ofrecer una gama de
soluciones que van desde los
medios de comunicación al
mailing transaccional. Repre-
sentantes de todos los sectores
que actualmente utilizan o pue-
den utilizar esta tecnología se
encontraban entre los invita-

dos: financieros, venta al por
menor, editoriales, telecomuni-
caciones, mailing, así como
empresas de servicios públi-
cos, organismos y organizacio-
nes de gestión de la impresión. 

Como parte de las presen-
taciones, a los asistentes se
les dio estudios de casos de
retorno de la inversión, de los
beneficios del color y de la
personalización. 

Hobim Bilgi Islem Hizmetleri A.S. ( 'Hobim') es líder
turco de impresión transaccional y de empre-
sas de servicios. Hobim ha incrementado su
capacidad de impresión comprando dos má-
quinas de impresión digital Xeikon 8000, de
Xrikon, una división de Punch Graphix. Ho-
bim eligió la Xeikon 8000 - el buque insignia
de Xeikon- por su calidad de impresión
(1.200 a 4 bits por punto) a una velocidad má-
xima de 230 ppm, además de su disponibili-
dad y tiempo de buen funcionamiento.

Hobim proporciona servicios de impresión transac-
cional las 24 horas del día todos los días de la seman.
Gestiona los servicios de Turkcell, procesa operciones
de tarjetas de compra, tarjetas de fidelización y servi-
cios de personalización de tarjetas. La empresa impri-
me 45 millones de páginas en formato A4 y 30 millones
de sobres de cada mes, para empresas de telecomu-

nicaciones, bancos y otros
clientes corporativos, y el

volumen todavía
sigue cre-

ciendo. 
L a

v a s t a
e x p e -
riencia
de Ho-
bim en

estos sectores verticales y su propio espíritu innova-
dor, ha llevado a la compañía para agregar a sus ofer-
ta impresión transaccional y transpromocional. La em-
presa convierte los documentos tradicionales de las
empresas de telecomunicación, banco o tarjetas de
crédito, en herramientas de marketing directo a través
de tres sistemas de Xeikon DCP. 

Hobim refuerza la capacidad 

de impresión Transpromo 

con una Xeikon 8000 

'Inteligente Color ", un servicio de

impresión digital y personalización
Actualmente, el cinco por ciento de los 460
billones de páginas A4 impresas al año se
producen digitalmente. En 2014, es proba-
ble que esté más cerca de un 10 por ciento
aún así habrá una reducción de los volúme-
nes globales. 
En las transacciones de impresión, de los
120 billones de páginas A4 que se producen
actualmente, sólo el dos por ciento son a to-
do color. En 2014, se espera que sea 10 ve-
ces esa cantidad. 
Dentro de las campañas, la personalización
puede aumentar las tasas de respuesta de
hasta 13 por ciento, mientras que por la re-
ingeniería y personalización de documen-
tos, los ingresos pueden aumentar en un 62
por ciento. 

En los extractos mensuales, el 96,1 por cien-
to de las personas revisan mensualmente
sus estados de cuenta, el 21,8 por ciento de
las personas dedica más de cinco minutos y
el 50 por ciento emplea dos minutos en él.
Al 63 por ciento de las personas no les dis-
gusta tener publicidad en el espacio en
blanco de los extractos mensuales. 
En promedio, el marketing del  comercio só-
lo tiene tres segundos para hacer un impac-
to, con un adicional de 12 segundos para
que los destinatarios puedan formarse una
opinión y/o tomar una decisión. 

PRINCIPALES PUNTOS EXPUETOS 
EN LAS PRESENTACIONES 

Lanzamiento del
Intelligent Co-
lour Service en
Polestar Direct
in Nottingham.

Robert Kockeis
explica el Intelli-
gent Colour Ser-
vice.
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K
odak ha instalado
en Inforsistem tres
sistemas duplex Ko-

dak Versamark VL2000
que permiten la impresión
a color y en continuo a do-
ble cara.

Los tres equipos están
instalados en los centros de
producción de Barcelona y
Madrid. Según Mario Álva-
rez, Director General de In-
forsistem, "Nos decidimos
por Kodak por cuatro razo-
nes: Porque nos ofrecía
una combinación de coste-
calidad asumible por nues-
tros clientes; por su dilatada
experiencia en la produc-
ción de color en alta veloci-
dad en continuo; porque
Kodak entendió las priorida-
des y el proceso de implan-
tación que Inforsistem ne-
cesitaba en base a nues-
tras peculiaridades y clien-
tes; y porque nos asegura-
ba una protección medio-
ambiental adecuada. Ade-
más, nos ofrecía por enci-
ma de todo el mejor soporte
para todas las actividades o
peculiaridades que pueden
rodear a un sistema de im-
presión full color, y un futuro
con garantías desde el pun-
to de vista tecnológico".

Por lo que respecta a la
implantación personalizada
Manuel Cortizo, Sales Di-
rector Kodak IPS Iberia, ex-
plica que "los productos Ko-
dak Versamark VL2000 in-
corporan arquitecturas

abiertas para permitir la in-
tegración con múltiples so-
luciones de otros fabrican-
tes y garantizar la integri-
dad de los datos desde el
controlador hasta el buzón,
pasando por el sistema de
impresión". 

RESPETO MEDIOAMBIENTAL

Manuel Cortizo precisa
sobre la cuestión medioam-
biental que "Kodak tiene un
compromiso con el medio-
ambiente por lo que cuenta
con todas las certificacio-
nes necesarias para cons-
tatar dicho compromiso.
Para Kodak la cuestión me-
dioambiental no es algo
nuevo ya que la empresa
está muy concienciada al
respecto en todos los as-
pectos: procesos de traba-
jo, procesos de producción,
producto resultante de
nuestras soluciones, directi-
vos, empleados, consumi-
bles, etc."

MAS VELOCIDAD

Los sistemas de impre-
sión VL2000 funcionan a
una velocidad de 75 me-
tros por minuto, imprimen
en color con tintas Kodak
basadas en agua con una
resolución de 600ppp. Ál-
varez comenta que tanto la
calidad como la velocidad
de producción es la espe-
rada y se muestra conven-
cido de que "la elección de
estos equipos ha sido la
acertada para comenzar a
imprimir en color sobre bo-
bina, ya que esto posibilita
ofrecer costes inferiores,
mayor velocidad y emitir
comunicados masivos en
un breve espacio de tiem-
po". Y continúa: "Dispone-
mos de tres centros (Bar-
celona, Madrid, La Coru-
ña) que son back ups los
unos de los otros, lo cual
es fundamental para gran-
des clientes con procesos
críticos".

Inforsistem alcanzó en
el año 2008 una produc-
ción de 700 millones de do-
cumentos personalizados
en impresión, 300 millones
de sobres y 200 millones
de folletos insertados en
envíos.

TRES CENTROS

Inforsistem cuenta con
un total de 200 profesiona-
les trabajando en los tres
centros de producción, en
turno ininterrumpido los
siete días de la semana
con una facturación en
2008 cercana a los 18 mi-
llones de euros y un creci-
miento continuado del 15%
anual desde su creación en
el año 1992, en Barcelona.

Inforsistem lleva a cabo
la impresión y el envío de
facturas, ya sea en papel o
en formato electrónico, de
sus clientes, así como la
ejecución de mailing pro-
mocionales. 

Instalación de tres equipos Kodak Versamark VL2000 duplex

Inforsistem incorpora

equipos Kodak Versamark

VL2000 para fortalecer 

su negocio Transpromo

"Nos decidimos
por Kodak porque
entendió las
prioridades y el
proceso de
implantación que
Inforsistem
necesitaba en base a
nuestras
peculiaridades”.
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¿Cómo fue su encuentro con
Océ?

No conocía Océ, lo conocí
cuando me contactaron y me pro-
pusieron el proyecto, me llevé una
sorpresa porque Océ es de esas
compañías, que salvo en los sec-
tores profesionales, es muy poco
conocida. 

Océ tiene todas las ventajas de
las compañías tecnológicas: capa-
cidad para hacer despegues enor-
mes, la solidez de una compañía
que lleva muchos años implantada
con una sólida base de negocio.
Es un diamante por descubrir.

¿Considera realmente que Océ
es una compañía desconocida?

En el sector profesional, es
muy conocida. Yo diría más, reco-
nocida. 

Océ es una multinacional que el
año pasado facturó unos 3.000 mi-
llones de Euros, una compañía de
tamaño mediano en su sector, con
implantación en todo el mundo y
con una posición de liderazgo de
mercado en unos nichos muy con-
cretos. Hay nichos donde Océ tiene
el 70% del mercado y en el caso
español, esos nichos son del 80%.
Eso demuestra un poderío muy im-
portante en segmentos muy con-
cretos. Uno de ellos es el equipa-
miento para marketing directo, mai-
ling, billing, etc., exactamente el
sector cubierto por "Envíen".

Tenemos más de 200 equipos
de papel continuo imprimiendo
aplicaciones en transaccional. Si
contamos que un equipo de conti-

nuo equivale a la capacidad de
producción de 3 o 4 veces uno de
hoja suelta, podríamos decir que
estamos imprimiendo más del
75% del volumen de impresión
transaccional en España y Portu-
gal. 

¿Cuál es la función de Océ?
Océ tiene muy claro que su fun-

ción no es vender máquinas, su
función es vender servicio. Los
equipos son un elemento del mis-

mo. En ese enfoque a la calidad
del servicio hay un conjunto de co-
sas como suministrar el tóner, res-
ponder correctamente cuando hay
un problema y escuchar la proble-
mática o las necesidades de los
clientes, etc. Océ no mueve cajas,
nuestros esquemas de objetivos
no van por unidades, Océ tiene
una visión mucho más clara que
es cuidar el negocio de nuestros
clientes. Cómo optimizar la ges-
tión documental, que implica redu-

cir costes, reducir el consumo de
papel y asegurarse que ganen con
la gestión. Si un cliente quiere tres
máquinas, nuestro análisis es
¿Para qué necesita el cliente las
máquinas? ¿Cómo podemos ayu-
darle a ganar dinero, ¿cómo pode-
mos evitar cargarle de equipos
que no le van a dar el rendimiento
que precisa? Esto a lo largo del
tiempo deja un poso. Nuestra filo-
sofía no es ser líderes en precios
sino ser los líderes en negocios
para nuestros clientes.

¿Cómo ve el sector de la im-
presión transaccional?

Nació originalmente como un
subproducto del departamento de
IT de las grandes corporaciones
que tenían que imprimir y llegó un
momento que imprimían tanto que
cambió la tecnología, se pasó a
papel continuo, etc., pero llegó a
tener tal fuerza que vieron que pa-
ra hacer esto hacían falta máqui-
nas especiales y se convirtió en un
asunto problemático que era un
pozo muy grande, tan grande que
los grandes consumidores se dije-
ron: "zapatero a tus zapatos, va-
mos a externalizar esto". De esta
forma aparecieron los proveedo-
res de servicios. 

Este proceso de externalización
se produjo antes en España que
en el resto de países  europeos. En
EE.UU. lo tenían muy claro desde
el principio y siempre hubo gran-
des ofertantes y se externalizó an-
tes. Ahora estamos en el proceso
de desarrollo de grandes grupos 

Casimir
Alonso
Casimir
Alonso

CONSEJERO

DELEGADO DE

OCÉ-ESPAÑA, S.A.

Casimir Alonso es economista, se incorporó a Océ
en febrero de 2008, procedente de Nortel, donde era
presidente. Nortel es una multinacional de las teleco-
municaciones. En Nortel participó muy activamente en
el establecimiento de la red 3G en España, concreta-
mente para Vodafone. Anteriormente había trabajado
en British Telecom., como vicepresidente para desarro-
llo corporativo y director general de servicio al cliente y
operaciones. Inició su carrera profesional en el 1974 en
el Centro de Cálculo de Sabadell, donde desarrollo su
labor durante unos 20 años.
Así pues, siempre ha estado en sectores tecnológicos:
TI, telecos y ahora en el mundo de la gestión
documental. Como él dice: "No vengo del sector. Para
mi es una experiencia muy enriquecedora la que estoy
tomando en Océ".

“Océ tiene muy claro

que su función no es

vender máquinas, su

función es vender

servicio.  Los equipos

son un elemento 

del mismo”

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

14 envíen

BladeSystem Solution Blocks
para Tecnologías Microsoft
Hp lanza un conjunto de nuevas configuraciones Hp
BladeSystem para tecnologías Microsoft, diseñadas
para ayudar a las empresas a desplegar, actualizar
y consolidar de forma ágil y económica aplicaciones
de negocio de Microsoft. Hp BladeSystem Solution
Blocks son configuraciones que permiten a las
empresas desplegar con seguridad infraestructuras
optimizadas con el fin de soportar sus aplicaciones
de negocio.
El anuncio incluye una configuración de
colaboración basada en Microsoft Office SharePoint
Server, así como la solución de gestión de datos
basada en Microsoft Sql Server. La inclusión de
estas novedades en Hp BladeSystem Solution
Blocks para el portfolio Microsoft da como resultado
un completo conjunto de soluciones que las
empresas pueden utilizar con el fin de satisfacer sus
necesidades de negocio.

Datafont
Datafont ofrece:Soporte técnico: presta asistencia
técnica para ayudar a resolver cualquier necesidad,
ya sea para solucionar un problema urgente, para
obtener asesoramiento puntual, para facilitar las
últimas versiones y revisiones de software o para
ayudar a mantener de los sistemas y flujos de
trabajo y de impresión en los niveles más óptimos
de rendimiento con el objetivo de evitar problemas.
Diseño de plantillas de documentos: diseña y crea

todo tipo de plantillas de documentos que precise en
cualquier momento puntual de incremento de sus
necesidades de producción. 
Formación:si lo que necesita es conocer a fondo su
aplicación de diseño e impresión de documentos y
obtener el máximo rendimiento, puede contar con
sus profesionales. 
Consultoría:le ayuda a encontrar la mejor solución
en el mercado a sus necesidades.

Printsoft
Creada en 1981 bajo el nombre de Program
Products, la sociedad fue adquirida en 2006 por
PrintSoft, filial de Australia post.
Fundado en 1989, PrintSoft, crea y pone en marcha
soluciones para la creación y la personalización
específica de documentos transaccionales, de
marketing directo, transpromocionales y el correo
oficial de empresas.
La oferta PrintSoft incluye una gama de soluciones
que permiten administrar toda la cadena de la
edición de documentos: herramientas de creación
de documentos, trabajo cooperativo, producción de
los documentos, de protección de los datos, de los
archivos y de visualización, de comunicación
electrónica, máximo aprovechamento postal,
automatización, gestión de la producción y del
output management.
Los equipos de Printsoft trabajan en estrecha
colaboración con sus clientes para analizar sus
sistemas y sus flujos de actividad para desarrollar

soluciones y sistemas enteramente integrados que
responden a sus necesidades específicas.
Su dimensión internacional permite a las empresas
confiar sus proyectos a un único interlocutor que
sabe tener en cuenta sus necesidades específicas
de un sistema de gestión global y ofrecer una
asistencia técnica en todo el mundo.

Help Print Solutions 
Help Print Solutions se dedica a distribuir e implantar
innovadoras soluciones para el ciclo de vida de los
documentos en la empresa.
Es especialista en diseño y composición dinámica
de documentos, generación de recursos, integración
de procesos de impresión, distribución y gestión de
la información, archivo y recuperación de la misma.
Con más de 15 años de conocimiento y
experiencia, Help Print Solutions asegura que
puede ofrecer a sus clientes una solución que
trabaje para ellos.
Help Print Solutions dispone de soluciones para:
gestión de spool, manejo de outputs, distribución y
post proceso, conversión y/o transformación de
corrientes de impresión (legacy documents) a
formatos electrónicos (Pdf, Xml...), conectividad,
documentación personalizada, marketing one2one,
generación de recursos de impresión, archivo y
recuperación de la información, report distribution,
data mining, automatización de la producción
“Automated Document Factory”, auditoria de
impresoras corporativas.

Xplor otorga a Gmc Software Technology 

el Premio a la Aplicación Tecnológica del Año

Por segundo año consecutivo, Gmc Software Technology, el modelo estándar de las comunica-
ciones personalizadas, ha recibido el premio internacional de Xplor que lo acredita como "La aplica-
ción tecnológica del año". El galardón es en reconocimiento al papel que juega Gmc en la satisfacto-
ria campaña transpromo realizada para Best Western International mediante el acuerdo con InfoPrint.
Gmc recibió el premio en el Centro de Conferencias y Exposiciones de Xplor en Tampa Bay, Florida.

Los premios de Xplor se celebran anualmente e incluyen el Premio a la Innovación del Año, el Pre-
mio Brian Platte Lifetime Achievement y Xplorer del Año así como la Aplicación Tecnológica del Año.

PAGINA OFICIAL DE XPLOR ESPAÑA

xplor spain

Cita en el encuentro anual de Nextmarketing en Madrid
Nextmarketing 09, el encuentro anual de los profesionales del marketing directo e interactivo en

España se celebró en el Ifema de Madrid el 7 de mayo.   
Como parte de sus actividades para fomentar la internacionalización de la economía de la región,

Nextmarketing, organizado por la Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo
(Fecemd), contó con destacados ponentes que analizarán las tendencias de futuro del sector del
marketing.

Nextmarketing 09 es un evento de carácter internacional y cuenta también con el respaldo de Fed-
ma (Federation of European Direct and Interactive Marketing), Ifdma (International Federation of
Dma's), Dma (Direct Marketing Association) y Almadi (Asociación Latinoamericana de Marketing Di-
recto e Interactivo).

En el marco de Nextmarketing tuvo lugar la Noche Imán, la ceremonia de entrega de los Premios
Imán'09, los galardones que suponen el reconocimiento en España a las mejores campañas y a las
mejores piezas de marketing directo, marketing digital y marketing integrado.

Ser socio de Xplor Spain, además
de ser parte de una comunidad de
profesionales, significa también
poder utilizar los recursos
internacionales.
En la web www.xplor.org puedes
aprovechar las oportunidades de la
Xplor Document University Online,
tener acceso a centenares de
presentaciones y libros blancos y no
perder de vista el mercado en el
Career Centre. 
Puedes publicar tu artículos o enviar
tus casos de éxito para la
publicación en E-Document News.
Además es posible entrar a hacer
parte del Grupo Xplor en LinkedIn
que, fundado hace pocos meses, ya
tiene acerca de 400 personas.

¿ESTAS SEGURO DE DISFRUTAR

DE LA MEJOR MANERA TU

ASOCIACION?

ASOCIADOS



en todo, están los que abren bre-
cha, los que van por delante, etc.
En un año, han mejorado sus téc-
nicas para ser eficaces. ¿Pero
cuanto tardará la industria en su
conjunto? Unos cinco años. El pro-
ceso de adopción es lento. Prime-
ro hay que darse cuenta del cam-
bio y empezar a indagar lo que ha-
bría que hacer y es difícil hacerlo
porque hay pocos profesionales
especializados, porque hay que
cambiar la manera de pensar y
eso es lo que provoca el proceso
de evolución de una empresa, que
es de 12 a 18 meses; para el mer-
cado en su conjunto son cinco
años. Hay tres fases: primero la fa-
se de los exploradores, que son
los primeros que se han metido y
han hecho su camino, los readap-
tados, que son los que ahora es-
tán entrando y necesitan unos die-
ciocho meses para adaptarse; el
nivel medio, que son otros 18 me-
ses, y luego la gran mayoría, los
demás, que se preguntan: "¿Qué
estamos haciendo aquí? ¿Nos he-
mos quedado atrás?" Así pues, la
duración del proceso para el total
del mercado es de cinco años.

Dieciocho meses es un periodo
largo pero, en los cambios organi-
zativos y de personas, sobre todo
en los primeros, no se controla al
100% como funciona. Se hace una
comunicación sin resultados y otra
que sí los tiene. Hay un análisis y
un proceso de aprendizaje.

¿Como proveedor de equipos y
de software que le aporta a Océ
esta evolución? ¿Cómo gana Océ
en esta situación?

Océ gana cuando el mercado
crece. Nosotros queremos ayudar
a crecer el mercado. ¿Cómo crece
el mercado? Con la transición al
color. Porque de ser un elemento
de coste operativo, se convierte en
un coste comercial irrisorio y eso
amplia el segmento de mercado.
Vamos a ver un crecimiento en el
volumen, con un uso distinto: pasa
de elemento administrativo a con-

vertirse en un elemento comercial.
Pasa de comunicar los datos a los
clientes a ser una herramienta de
comunicación, a la vez que comu-
nicamos los datos.

Otro elemento a tener en cuen-
ta es la aparición de un nuevo tipo
de negocio. Este proceso de evo-
lución, que he comentado anterior-
mente, requiere expertos y noso-
tros tenemos elementos para cola-

borar, no somos expertos en mar-
keting, pero si somos expertos en
cómo utilizar el color de manera
efectiva en una comunicación. 

Nuestra función en estos mo-
mentos es ayudar a nuestros
clientes a evolucionar, a que sus
técnicos sean expertos del uso del
color para la comunicación. Esta
es una nueva línea de negocio,
porque es una nueva línea de con-
sultoría que implica una mayor
profesionalización. También es un
proceso duro, algunos se van a
caer por el camino. El que simple-
mente piense que el color es pintar
brochazos en un papel se ha equi-
vocado y va a tener problemas.

Podríamos decir que Océ,
aparte de la venta de maquinaria y
software, está en un proceso de
consultoría y formación que ya no
enseña gratis, sino cobrando.

El objetivo es enseñar a los en-
señadores, es decir, crear consul-
tores. Nuestro objetivo es transfe-
rir conocimientos. Transferir cono-
cimientos al sector para que el
sector dé el siguiente paso.

Hablando de la tecnología,
¿Ha llegado Océ tarde al color?

Como decía antes, en Océ, nos
podemos equivocar, pero si nos
equivocamos hacemos mucho da-
ño. Teniendo una cuota de líder en
el mercado transaccional, si te
equivocas provocas un problema.
Buena parte de lo que pase en esta
industria depende de la calidad del
I+D. Océ invierte más del 7% de
sus ingresos cada año en I+D. Es
una cifra de compañía tecnológica,
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Las máquinas de
inyección de tinta JetS-
tream han sido reconoci-
das por el mercado por
su calidad a nivel indus-
trial. Nosotros hemos
llegado al mercado
cuando hemos creído
que la tecnología lo per-
mitía.

¿Es la impresión inkjet respetuosa con el medio ambiente?
Nosotros participamos en un grupo mundial Digital Print De-In-

king Alliance, creado por HP, InfoPrint Solutions Company, Kodak's
Graphic Communications Group y Océ N.V. que está estudiando la
evolución de las tintas hacia entornos de mayor respeto al medioam-
biente. 

Océ es una empresa obsesionada con el medio ambiente. So-
mos conscientes que las tintas tienen detractores porque al penetrar
en el papel dificultan algo más el reciclado del papel y el tóner tiene
otro tipo de desventajas que también nos preocupa enormemente.
Océ, como multinacional europea, está implicada desde su naci-
miento en el respeto del medio ambiente. Así, Océ y varias empre-
sas del sector, estamos estudiando de que manera formular las tin-
tas para que tengan un impacto mucho menor en los procesos de re-
ciclado. Creo que, en cualquier caso, estamos hablando de un pro-
blema magnificado.

MEDIOAMBIENTE
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que en algunos casos es por ab-
sorción y consolidación de empre-
sas más pequeñas y en otros por
crecimiento orgánico.

Y todo esto, que en principio
era para imprimir las facturas, ex-
tractos bancarios, etc., se ha ido
convirtiendo cada vez más en una
herramienta de marketing: los en-
cartes que se ponen en los envíos.
De ser un subproducto de TI se
convirtió en una herramienta de
los departamentos de marketing. 

¿Ha evolucionado el producto,
cual es el siguiente paso?

El siguiente paso es el de la
personalización total, que es otra
evolución adicional. De un encarte
igual para todos se pasa a encar-
tes distintos, segmentando la base
de clientes. Eso tiene dos tipos de
problemas, la segmentación de los
clientes y la tendencia a tirar los
encartes, con lo cual el impacto
que se recibe es muy pequeño. 

El encarte tiene que ir en color
para que llame la atención. La fac-
tura y los extractos evolucionan
hacia una herramienta para enviar
información personalizada a cada
uno de los clientes; mejor cuanto
más atractivas y cuanto más mez-
clada con la información adminis-
trativa que el cliente también quie-
re consultar. Además, están per-
sonalizadas y puestas en el mismo
documento, por lo que se va a leer
mucho más. 

¿A qué obliga la personaliza-
ción, están las empresas en condi-
ciones de personalizar sus comu-
nicaciones?

La personalización obliga a un
trabajo de segmentación mucho
más arduo que están aprendiendo
a hacer los usuarios poco a poco.
Por otra parte, al emisor se le plan-
tea el problema de cómo produzco
esto, que ha de tener dos cualida-
des: una es que sea un producto
atractivo y otra cualidad tecnológi-
ca. Cómo realizar un millón de co-
municaciones distintas conjunta-
mente con la factura. Por último,
suponiendo que se pudiesen in-
sertar un millón de encartes distin-
tos, cada vez que se coloca una
hoja más en el envío, sube el cos-
te del mismo, porque sabemos
que el coste más alto es el coste
del envío. Imprimir la comunica-
ción de marketing conjuntamente

con la documentación administra-
tiva reduce el peso del envío. Océ
es parte muy activa en ese proce-
so. La evolución al color que se
está produciendo en este mercado
nos va a llevar años, no porque
tardemos años para que todo el
mundo imprima a color sino por-
que tardaremos años en saber
aprovechar las ventajas de esta
tecnología. Hay mucha gente que
tiene que aprender cosas nuevas:
departamentos de marketing y de-
partamentos comerciales, que son
los productores "aguas arriba".

¿Como utilizar el color para lla-
mar la atención?, ¿Cómo hacerlo
de la manera más eficiente?. La
respuesta está en un maridaje mu-

cho más fuerte de los expertos en
impresión con los expertos en
marketing, ese es un cambio radi-
cal muy atractivo para el sector,
aparte de las nuevas posibilidades
que aparecen. 

El personalizar de forma indivi-
dual tiene unos costes anteriores,
al de la impresión y la distribución.
Ese coste anterior a la impresión
es el coste de diseño, el manejo
de base de datos, el análisis indivi-
dualizado del cliente, etc. ¿Cree
que las empresas que tienen este
gasto  tienen un retorno de inver-
sión rápido?

Hay un coste, pero sobre todo
hay un coste de evolución. Imagi-

nemos que tenemos bien segmen-
tada nuestra base de datos de
clientes y segmentada de forma
dinámica, esto es, día a día mejo-
ramos el perfil del cliente y, ade-
más, tenemos un departamento
potente de comunicación directa,
pensando qué mensajes le convie-
nen al cliente. Ese departamento
esta produciendo (cosa que no pa-
sa) dos mil ó tres mil mensajes dis-
tintos para los segmentos habitua-
les, este no es un coste elevado, el
coste es la evolución de la situa-
ción actual a esa nueva situación
porque hay un proceso de apren-
dizaje muy fuerte. Nosotros vamos
unos pasos por delante pero reco-
nocemos que somos como un
rompe hielos que estamos abrien-
do la vía y vamos de la mano de
los profesionales y de los clientes
aguas arriba porque tenemos que
descubrir conjuntamente como uti-
lizar esta fuerza.

Hay que abrir el camino, ¿Cuál
es el coste final? 

Nos vamos a llevar una sorpre-
sa, es más barato de lo que pen-
samos. Porque esto sustituye a
otros medios de comunicación.
Mucha de la comunicación que se
hace hoy en día es de fuego cru-
zado, si voy a televisión tenemos
todo tipo de público, si uso radio
ya empiezo a segmentar un poco
más, si elijo prensa voy a algo muy
abierto exceptuando la prensa es-
pecializada. Aquí estamos en un
concepto totalmente distinto con
un coste infinitesimal comparado
con lo que cuesta la comunicación
masiva, pero con un nivel de im-
pacto mucho más alto.  El coste de
producción es irrisorio. El proble-
ma es si se quiere que la factura
sea cinco céntimos más barata, la
factura va a salir gratis, lo impor-
tante es la comunicación. El coste
de la comunicación es un poquito
más elevado que el coste de impri-
mir la factura. Hay que olvidar ya
la factura, y pensar en la comuni-
cación. El problema es que mu-
chas empresas todavía no están
preparadas para este cambio.

¿Cuánto tiempo tardarán las
empresas en estar preparadas y
en disposición para hacer una co-
municación segmentada?

Es un proceso evolutivo. Algu-
nas ya se han dado cuenta. Como 

¿Qué significa Océ? 
Es una historia curiosa. Océ nació hace más de 130 años. Un

farmacéutico holandés creó un colorante para que la margarina
fuera amarilla-blanca, que no era su color original, mucho más vio-
lacea.  A raíz de eso siguió investigando en colorantes y alrededor
del año 1930, inventó un colorante mono-componente para los pa-
peles de copias de planos. Fue a registrar el colorante y, de paso,
cambiar el nombre de la compañía para llamarla OC, que en ale-
mán significa mono-componente. Cuando fue a la oficina de regis-
tro, le dijeron que el nombre debía tener otra letra más. Se añadió
una e acentuada y así nació Océ.

¿Cómo fue la relación Siemens y Océ?
En el 1996, Océ compró la división de sistemas de impresión

de Siemens y de hecho, es nuestra división Production Printing
que produce y comercializa los equipos de papel continuo con se-
de en Alemania, porque esa era la base de Siemens. La mayor
parte del personal en dicho centro es alemán y no holandés, aun-
que también hay personal de otros países. Es Océ pero, sin duda,
el abuelo es Siemens y estamos muy satisfechos del acuerdo que
se hizo con Siemens al comprar esa división y de cómo se ha po-
dido desarrollar la misma. Tenía todo lo que tenía que tener, cali-
dad de personal, calidad de producto, calidad de laboratorio... La
fortaleza que tenía en I+D nos ha llevado a  dominar el mercado
de blanco y negro en continuo. Lo ha hecho bien Océ y lo hizo muy
bien Siemens. Han pasado ya quince años. En este tiempo pue-
des destrozar cualquier cosa buena que te den, o puedes levantar
una cosa no tan buena. En este caso, se compró algo muy bueno
y Océ está muy orgullosa de la decisión que tomó en el 1996.

OCÉ: HISTORIA Y SIGNIFICADO
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donde la cifra oscila entre el 6% y
el 14%. Océ es una compañía de
alta tecnología que produce equi-
pos de gestión documental y tenía
que evolucionar al segmento co-
lor. La velocidad de esta evolución
tenía algunos retos tecnológicos
que debían ser resueltos. Océ ha
hecho una evolución suave en el
segmento transaccional, hace
cuatro años Océ tenía una máqui-
na que imprimía en color pero que
la vendíamos como negro con ca-
pacidad de color, con uno, dos,
tres y hasta un cuarto color ade-
más del negro. Una máquina de
blanco y negro que evoluciona a
color, no es una máquina a todo
color. Éramos muy conscientes de
que había dos tipos de retos, uno
para el sector de marketing directo
que tiene unos esquemas de cos-
tes muy específicos y otro el sec-
tor de artes gráficas que tiene
unos requerimientos de calidad
muy específicos.

Océ no iba a estar con fuerza
en el mercado de color hasta ser
capaces de ofrecer soluciones
con un nivel de calidad equivalen-
te al nivel de calidad del blanco y
negro.

Ya hemos sacado las primeras
máquinas de inyección de tinta
que anunciamos hace dos años y
empezamos a entregar en 2008. 

Las máquinas de inyección de
tinta Océ JetStream han sido reco-
nocidas por el mercado por su ca-
lidad a nivel industrial. Nosotros
hemos llegado al mercado cuando
hemos creído que la tecnología lo
permitía.

¿Por qué otros han sido pione-
ros con máquinas a todo color?

Otros, con otros criterios, vien-
do el nivel dominante que tenemos

en el mercado del blanco y negro,
solo les quedaba como única vía
de escape llegar primeros al mer-
cado de color. Eso, aunque parez-
ca mentira, ha hecho mucho daño.
Ha hecho mucho daño porque ha
llevado a una desconfianza hacia
la calidad y no me refiero a la cali-
dad del producto final, de la hoja
impresa, sino la calidad entendida
como el proceso productivo com-
pleto que tiene un profesional en el
mundo del color.

Han salido mal, el mercado se
ha sembrado de equipos que no
estaban a la altura, que tenían
unos tiempos de parada altísimos,
unas oscilaciones en la calidad de
la producción inaceptables, acep-
tables para una calidad de pro-
ducto nivel alfa, beta o laboratorio,
pero que no son aceptables para
ponerlos en una cadena de pro-
ducción. 

Los que se habían metido an-
tes en el color, o lo han lamentado
o eran directamente lo que yo lla-
mo exploradores, no sabían que
se iban a encontrar, aceptaban la
variabilidad de la calidad, del

tiempo de producción, etc. 

¿Cuándo considera que ha si-
do el despegue de las máquinas a
todo color en continuo?

Hay una demanda fuerte que
se ha puesto de manifiesto en Dru-
pa del año pasado, fue la Drupa
del color. El color está a los niveles
que tiene que estar, el cliente final
esta demandando color. El 2008
ha sido el año adecuado para salir,
podíamos haber salido antes, sí,
pero hubiéramos engañado a
nuestros clientes y dañado nues-
tra imagen, ninguna de las dos co-
sas era aceptable.

Océ, en España, se está
abriendo a otros mercados, en
concreto al mercado de prensa
instalando una Océ JetStream
2200 en Imcodavila que dedicará
a impresión de periódicos o sema-
narios. Sin embargo ¿Cómo ve la
compatibilidad de las máquinas
que hacen prensa con dedicarlas
a impresiones transpromocionales
en sus tiempos muertos?

Lo de Imcodavila ha sido una
satisfacción muy grande, estoy
además convencido del éxito del
proyecto y de la evolución que se
han marcado en Imcodavila. Todo
nuestro apoyo está en este mo-
mento en el proceso de puesta en
marcha, es la primera rotativa digi-
tal y tienen un plan muy ambicioso
de crecimiento.

En cuanto a la compatibilidad,
es perfecta. El trabajo en prensa
se concentra desde las 20:00 h a
la 1:30 h de la noche. Fuera de
esas horas se imprime, pero ya no
es crítico. 

Los equipos de acabado para
prensa no tienen nada que ver con
los que se utilizan en mailing, pero
Imcodavila ha decidido imprimir de
bobina a bobina y llevarlas offline
a sus equipos de acabado, eso le
da la flexibilidad completa para im-
primir bobina a bobina lo que quie-
ra y de hecho está cerrando acuer-
dos con proveedores de servicios
de mailing del sector. 

Con respecto a este modelo de
máquina y como ejemplo, tene-
mos un cliente que tiene ya una
carta de intenciones para una má-
quina igual a la que tiene Imcoda-
vila. Si fuera el caso, le serviría de
equipo de reserva y para hacer
muestras para sus clientes mien-
tras se instala la suya. 

Otras empresas van a poder
utilizar las horas bajas de los equi-
pos de Imcodavila para comple-
mentar su producción, bien como
reserva, bien como puntas que no
puedan absorber. 

Hay que tener en cuenta que,
además de esta máquina que es
más rápida, acabamos de anun-
ciar máquinas de mucha menor
velocidad que permiten a un pro-
ductor que no tiene un volumen
muy alto entrar en este sector.

En Oce no nos
podemos equivocar, pero
si nos equivocamos
hacemos mucho daño.
Teniendo una cuota de
líder en el mercado
transaccional, si te
equivocas provocas un
problema. 

Buena parte de lo
que pase en esta
industria depende de la
calidad del I+D. Oce
invierte más del 7% de
sus ingresos cada año en
I+D. 
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G. DOCUMENTAL

D
ocPath, fabricante de
tecnología documental,
ha presentado DocPath

Factura-e, una nueva solución
que permite a las empresas in-
tegrar en sus aplicaciones el
módulo necesario para poder
generar facturas electrónicas.
Con esta solución se podrá cer-
t i f icar cualquier documento
electrónico y detectar cualquier
cambio posterior realizado en el
documento, incluido el autor del
mismo.

DocPath Factura-e permite
la firma electrónica en PDF y es
compatible con Acrobat Reader
y DocPath DocViewer. Gracias
a uno de sus módulos, DocPath
E-sign, se puede digitalizar la
firma en documentos genera-
dos por el DocPath Controller.
Esta aplicación utiliza el proto-

colo PKI (Public Key Infrastruc-
ture) basado en tecnología en-
criptada asimétrica. Las princi-
pales características de E-sign
incluyen: soporte de firma elec-

trónica (PDF, QMF), identifica-
ción del autor de los documen-
tos, verificación del documento
y denegación del acceso a per-
sonas no autorizadas.

Epson y ZeroComa

aportan valor a la

gestión documental
Epson se ha unido a ZeroComa para

ofrecer una herramienta para la digitaliza-
ción certificada y la gestión documental. 

Epson ha apostado por la sinergia con
una de las empresas destacadas en la ofer-
ta de software para creación de factura
electrónica y digitalización certificada. Zero-
Coma diseña, desarrolla y comercializa
aplicaciones informáticas orientadas a la
gestión documental y con el acento puesto
en la llamada "eFactura", con carácter legal.
Ofrece una herramienta que lleve a cabo la
Digitalización Certificada y la Facturación
Electrónica de forma simultánea.

EdasFacturas de ZeroComa y los escá-
neres profesionales Epson permiten la eli-
minación del archivo de facturas en papel,
puesto que la norma EHA 962/2007 de 10
de abril, abre la posibilidad de destruir estos
documentos si previamente se ha realizado
un proceso de digitalización certificada. En
este sentido, la normativa establece el ca-
rácter de original a todos los efectos del do-
cumento electrónico resultante.

Documentos

digitalizados en la

DGT e Madrid
El archivo de la Dirección General de

Transportes de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid
ha alcanzado la cifra de 17 millones de docu-
mentos almacenados en repositorios Al-
chemy. 

Informática de la Comunidad de Madrid,
ICM, eligió Alchemy en el año 2000 como he-
rramienta de archivo para gestionar toda la
documentación generada en su relación con
los ciudadanos y las empresas de transpor-
tes: autorizaciones, vehículos, mercancías,
habilitaciones, tarjetas de transporte, visa-
dos, etc.

En lo que respecta a la consulta del archi-
vo descrito, la infraestructura informática de la
Dirección General de Transportes de la Co-
munidad de Madrid se corresponde con una
red de estaciones de consulta con sistema
operativo Microsoft Windows XP, siendo Mi-
crosoft Windows 2003 el sistema operativo
utilizado como servidor. La gestión de la cap-
tura se realiza también desde estaciones Win-
dows XP con escáneres Canon de sobreme-
sa modelo DR3080CII.

PDF/A para

documentos

de entrada
Las compañías reciben todos los

días documentos vía correo, fax o e-
mail con adjuntos. Cada vez más
las compañías archivan la corres-
pondencia que reciben en forma
electrónica. Para evitar archivar
esos documentos en diferentes for-
matos, se recomienda el uso de
PDF/A para el archivo.

Por este motivo, los documentos
escaneados pueden ser transforma-
dos por convertidores en el formato
PDF/A. Debido a la gran demanda,
el mercado ofrece herramientas que
son capaces de generar una com-
presión eficaz del color y  crear un
texto recuperado de un archivo PDF
de cualquier documento que haya
sido procesado por un escáner.

Los convertidores están disponi-
bles para toda compañía, no impor-
ta su tamaño y cualquier volumen
de documento. Desde conversiones
manuales ocasionales de documen-
tos escaneados hasta herramientas
basadas en servidores que son ca-
paces de controlar automáticamen-
te las carpetas de entrada, compri-
mir todos los archivos que entran y
almacenarlos en carpetas específi-
cas para la salida.

TALLERES DURANTE

LA CONFERENCIA DE PDF/A
El PDF/A Competence Center

organiza la tercera conferencia de
PDF/A el 18 y 19 de junio en Berlín.
La conferencia ofrece presentacio-
nes de expertos internacionales,
consejos sobre diferentes áreas de
interés de PDF/A así como talleres
para aplicaciones típicas del cliente.

Los talleres se llevan a cabo un
día antes de la conferencia (17 de
junio). Temas como transformar do-
cumentos escaneados o electróni-
cos, administración de fuentes y
XMP meta datos, la aplicación de
firmas electrónicas u otros aspectos
que deben ser tenidos en cuenta,
son parte de la agenda. El costo de
participación en la conferencia es
de 980 Euros. Más información y re-
gistro en www.pdfa.org.

Factura-E, solución para las

facturas electrónicas
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InfoPrint Solutions Company ha informado
que Advanced Function Presentation Consor-
tium (AFPC) se ha convertido en una entidad sin
ánimo de lucro. Celebra asimismo su quinto año
de funcionamiento centrado en promover las in-
novaciones en el sector, en la interoperabilidad
entre sus más de 30 miembros y en la colabora-
ción en los estándares de misión crítica.  

Inicialmente, en octubre de 2004, el grupo lo
formó InfoPrint junto con otros líderes del sector
de la impresión, para centrar sus esfuerzos en el
desarrollo de ACMA (AFP Color Management
Architecture), unos estándares abiertos cuyo
objetivo es conseguir perfeccionar el color en la
impresión de datos variables (VDP).  Esta inicia-

tiva se amplió en Septiembre de 2006 para
abarcar la totalidad de la arquitectura AFP. 

AFP es una arquitectura de presentación de
impresión, que funciona con independencia de
las marcas de las aplicaciones y de los disposi-
tivos para presentaciones de información y do-
cumentos.  Esta tecnología es especialmente
importante para apoyar las nuevas iniciativas
del sector, como TransPromo, y para crear do-
cumentos de misión crítica, como facturas, esta-
dos de cuentas o normas. AFP tiene unas ven-
tajas considerables frente a otras arquitecturas
de impresión, como PostScript, ya que permite
altas velocidades de impresión, integridad de
los datos de salida y gestión centralizada y au-

tomatizada basada en el servidor. Como enti-
dad legal, AFPC será gestionada por un Conse-
jo de Dirección y por miembros elegidos, y po-
drá recaudar fondos de sus asociados, poseer
sus propias marcas registradas y derechos de
autor de sus documentos, negociar acuerdos de
licencias con terceros y financiar actividades ta-
les como conferencias y campañas de marke-
ting.   

En su calidad de compañía fundadora, Info-
Print dirige el grupo en su ampliado objetivo de
desarrollar de modo colaborativo la arquitectura
AFP con la tecnología más avanzada y de dar
soporte a los nuevos requisitos de los clientes y
de la tecnología de impresión. 

E
l marketing directo gana posi-
ciones en España como me-
dio de comunicación con

clientes potenciales. Un 90% de los
consumidores siente afinidad hacia
los envíos de correo directo, según
el último Direct Marketing Monitor
International (DMMI), un estudio so-
bre tendencias del mercado realiza-
do en 2008 en 30 países de todo el
mundo, entre ellos España. Pese a
ello, la distancia con el resto de Eu-
ropa en lo que se refiere al uso de
este canal de comunicación es to-
davía considerable: en nuestro país
se registran unos 120 envíos por
persona y año, mientras que la me-
dia europea se sitúa en 250.

El Direct Marketing Monitor In-
ternational (DMMI) es una investi-
gación que realiza todos los años
en España la empresa Unipost. El
estudio se lleva a cabo al mismo
tiempo en otros 29 países a través
de DHL Global Mail, grupo al que
pertenece Unipost. Por sus caracte-
rísticas, se trata del estudio más
amplio sobre tendencias en marke-
ting directo, ya que se elabora sobre
la base de 18.500 encuestas reali-

zadas en los países más importan-
tes de los cinco continentes

El DMMI correspondiente a
2008 muestra un avance significati-
vo de la influencia del marketing di-
recto en España. Dicho avance se
refleja en el número de personas
que responden a los maillings de
empresas, que ha pasado del 16%
en 2004 al 32% durante el último
año. Pese a ello, la proactividad del
consumidor español a la hora de
contestar a un envío es todavía infe-
rior a la media europea, situada en
el 45%. La investigación refleja que
en nuestro país la receptividad al
mailling es mayor entre las mujeres
de nivel económico elevado y con
un grado de educación superior a la
media.

MUESTRAS DE PRODUCTO

El estudio llevado a cabo da las
claves para que los mailings de em-
presa sean efectivos y capten la
atención del consumidor. Por ejem-
plo, éste valora cada vez más as-
pectos como la inclusión de mues-
tras de producto en el envío o el
anuncio de sorteos. De hecho, un

30% de los destinatarios consulta-
dos en 2008 en España considera
importante que el mailling contenga
un sorteo de premios, frente al 11%
que valoraba este aspecto en 2004.
Además, según la investigación, el
56% de los consumidores conside-
ra que el diseño del envío es esen-
cial para captar la atención del des-
tinatario. 

El DMMI analiza también el fe-
nómeno de la venta por correo, cu-
yo grado de desarrollo en nuestro
país se encuentra aún por detrás de
las cotas europeas. De hecho, un
28% de los españoles que reciben
información de un producto a través
de un mailling adquiere ese artículo
por correo, frente al 52% de los eu-
ropeos. Siete de cada 10 consumi-
dores españoles que responden a
un mailling prefieren desplazarse al
punto de venta para examinar el
producto publicitado por sí mismos.

HOMBRE Y MUJER, INTERESES OPUESTOS

A la hora de definir los temas
que interesan al hombre y la mujer
en España, el estudio muestra cla-
ras diferencias. Mientras que la con-

sumidora tiene especial interés en
recibir envíos de marketing directo
realizados por empresas de cosmé-
tica (97%), decoración (69%) y mo-
da (62%), el hombre es especial-
mente receptivo cuando la publici-
dad que llega a su hogar tiene que
ver con la electrónica (83%), los co-
ches (75%) y el deporte (71%).

Ambos sexos coinciden, eso sí,
en el interés por los envíos relacio-
nados con el entretenimiento, los
viajes y el turismo o las telecomuni-
caciones. Aunque los temas de sa-
lud y bienestar captan la atención
del ciudadano en todo el mundo, en
España el interés es mayor, hasta el
punto de que el 57% de los consu-
midores muestra afinidad hacia este
tipo de publicidad, frente al 43% de
los europeos.

Aunque la marca ejerce en
nuestro país un claro efecto a la ho-
ra de fidelizar al cliente -el 75% de
los españoles declara ser leal a las
marcas de siempre- casi la mitad de
los consumidores -un 48%- prueba
con gusto nuevos productos, un
porcentaje superior a la media euro-
pea, situada en el 38%.

AFP Consortium, creador de estándares en la arquitectura de impresión

El número de repuestas a los

maillings se ha duplicado en los

últimos cuatro años

El 90% de los consumidores españoles es receptivo a los envíos de marketing directo
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SDM instala Alchemy y digitaliza

los archivos de Zardoya Otis
SDM ha realizado la digitalización del archivo de documentación en

papel existente de la antigua planta de fabricación de Zardoya Otis, con
motivo del traslado a su nuevo centro de producción. Aparte de evitar su
traslado físico, la compañía quiere dar un paso más en su política de
"Cero Papeles" en oficinas.

La digitalización se ha realizado "in situ" por un equipo de operarios
de SDM. De la infraestructura informática (ordenadores, servidor, cone-
xiones, etc.) se ha encargado Zardoya Otis, mientras que el software de
digitalización y los escáneres de alta producción han sido suministrados
por SDM.

Nuevas comunidades online en la red
El PDF/A Competence Center ha introducido una plataforma de

comunidad en el Internet dentro de Xing.de
(https://www.xing.com/net/pdfacc/) y también en Linkedin.com.

PDF/A Competence Center en CeBIT
NUEVAS TENDENCIAS

En la Cebit, el PDF/A Competence Center presentó nuevas tenden-
cias y desarrollos para el archivo a largo plazo, en el stand de un socio
del VOI (la asociación alemana de proveedores de contenidos de las
empresas y sistemas de administración de documentos). El contacto
fue el nuevo director administrativo Rainer Lemke y algunos miembros
y expertos del directorio de PDF/A Competence Center.

M
uchos sectores y profesiones estuvieron
esperando por un PDF estándar para ar-
chivo. No es sólo práctico para archivos,

departamentos administrativos, industria y comer-
cio sino que también para la investigación y la en-
señanza. Muchos tipos diferentes de contenidos
se pueden guardar con archivos PDF/A. A conti-
nuación algunos pocos ejemplos seleccionados al
azar de varios campos.

Archivo de e-mails como PDF/A
Archivo  de folletos, manuales, documentos con
información en PDF/A

Planos, mapas y dibujos de diseños
Contratos firmados en forma digital: Los docu-
mentos en PDF/A pueden ser firmados en for-
ma digital para permitir que los contratos efecti-
vos y legales puedas ser concluidos usando
únicamente los medios digitales.

Corregir los colores en documentos de imagen:
PDF/A también permite la demostración exacta
de los colores, una ventaja importante cuando
se trata de demostración de datos digitales.

Archivos PDF accesibles: Ya que PDF/A sopor-
ta específicamente el contenido de documen-
tos PDF, es ideal para procesar documentos
PDF accesibles los cuales pueden ser desple-
gados por los lectores de pantalla. 
A pesar de que PDF estándar fue hecho para

archivos a largo plazo, también tiene ventajas que
pueden ser apreciadas en forma inmediata. Cual-
quiera que pase información y documentos a
clientes, lectores o socios, se puede beneficiar de
PDF/A.

PDF/A garantiza la consistencia de los datos.
Esto excluye problemas como  fuentes no integra-
das, que pueden llegar a resultar muy difíciles de
entender. Las funciones de administración de co-
lores corrigen imágenes que sean muy pálidas o
muy brillantes. Como si esto no fuera poco, PDF/A
previene de muchos problemas que pueden ocu-
rrir con documentos PDF que están protegidos
con una clave o cuando se imprimen archivos.

Por lo tanto, las personas que usan PDF/A no
sólo se están haciendo un favor a sí mismos,
también están ayudando a los que reciben los ar-

chivos, ya que PDF/A elimina muchos de los pro-
blemas con los que se puede topar uno desde el
principio.

¿Quién se beneficia de un PDF/A?

ISO 19005-1:2005: PDF/A-1a (Nivel A) ISO 19005-1:2005: PDF/A-1b (Nivel B)
Conformidad Completa la conformidad PDF/A Restringe la conformdad PDF/A 
Objetivo Producir archivos PDF con acceso Producir archivos PDF que sólo

completa a todos los contenidos garanticen reproducción visual
Versión PDF PDF 1.4
PDF/A Identificación Los usuarios están obligados a declarar al identificador PDF/A y el nivel de cumplimien
Meta datos Las especificaciones tales como autor, título del documento, fecha de creación y 

programa fuente deben cumplir con XMP
Estructura lógica La estructura y la accesibilidad deben No hay estructuras requeridas que

realizarse usando etiquetas y descripciones sean explícitas y lógicas
de imagen de alternativa y estableciendo 
la lengua usada

Cifrado Están prohibidos los settings de seguridad. Debe ser posible abrir/procesar
los archivos PDF en cuestión sin el requerimiento de una clave

Colores Todos los colores deben ser identificados. El dispositivo dependiente de color 
y espacio debe ser  identificado por la intención de la salida

Transparencia No está permitida
Capas de PDF No están permitidas
Compresión La compression LZW no está permitida

La compresión JPEG2000 no está permitida
Fuentes Todas las fuentes (por lo menos como subconjuntos) deben estar disponibles 

(integradas) directa mente en el documento PDF en cuestión
El trazado de un mapa de códigos de características a cifras no debe ser ambiguo
Cada carta debe tener un Unicode equivalente -

Anotaciones Los comentarios que tengan el formato de sonido o películas no están permitidos.
Las anotaciones  tradicionales en estilo texto/etiqueta están permitidas.

Contenido de referencia Las imágenes de referencia (no integradas) o páginas de contenido no están permitida
Imágenes alternativas Imágenes alternativas (para despliegue de baja resolución en la pantalla) no están per
Lenguajes de programaciónIntegrar JavaScript no está permitido.
Acciones Ciertas acciones como abrir una película o archivo de sonido o enviar

o reestablecer formularios, no está permitido 

TABLA: COMPARACION ENTRE PDF/A-1A Y PDF/A-1B

ISO ha dividido el PDF/A estándar en dos niveles de conformidad. PDF/A-1a (Nivel A) requiere
documentos que son capaces de ser reproducidos sin ambigüedad visual, demanda que los textos
puedan ser representados en Unicode y estipula que el contenido de la estructura sea correcto. El
cumplimiento de PDF/A-1b (Nivel B) sólo requiere la reproducción de los documentos sin ambigüe-
dad visual.
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L
os últimos avances
tecnológicos en impre-
sión digital full color

esta provocando que el
mundo de la impresión tran-
saccional, tradicionalmente
en blanco y negro, comien-
ce a reinventarse y a buscar
nuevas oportunidades en el
mercado. El concepto de
Trans- Promo (unión entre
el mundo transaccional y el
promocional) está calando
en los clientes de las facto-
rías de impresión, empe-
zando por las empresas de
telecomunicaciones y conti-
nuando con la banca y los
seguros. Estos nuevos re-
querimientos están forzan-
do a muchos jefes de pro-
ducción, muy experimenta-
dos en el mundo de la im-
presión láser en negro, a to-
mar decisiones en un nue-
vo y complicado mundo, el
de la impresión digital en full
color.

No es difícil encontrar a
clientes con cierta confu-
sión sobre conceptos bási-
cos en la elección de la tec-
nología de color. Algunos
de estos errores pueden
propiciar una mala decisión
en algo tan importante co-
mo la tecnología que su
empresa usará en los próxi-
mos años.

Calidad, resolución, tipo
de tinta, corriente de datos,
gamut son sólo algunos de
los nuevos conceptos que
se deben evaluar. El propó-
sito del presente artículo es
aclarar algunos de estos
puntos, y facilitar así la ela-
boración de la tabla de deci-
sión en lo que a ventajas
tecnológicas se refiere.

TONER O TINTA

Para algunos sectores
como el transaccional, por
mera tradición, les resulta

difícil pensar en otra cosa
que no sea el toner; tanto la
electrofotografía como la in-
yección de tinta tienen sus
pros y sus contras. Noso-
tros creemos que el ciclo de
vida del toner como tecnolo-
gía, salvo nuevos y sorpren-
dentes descubrimientos de
última hora, esta próximo a
su fin. La inyección de tinta
DoD, sin embargo, esta en
su ciclo inicial de vida, y ca-
be esperar grandes avan-
ces en los próximos años.
Basta con pensar en las
continuas mejoras que la
electrofotografía nos brinda-
ba en las pasadas décadas,
cuando la velocidad, la reso-
lución, y la calidad se incre-
mentaba vertiginosamente
año tras año, mientras que
ahora parece haber alcan-
zado un techo tecnológico
que la inyección de tinta ya
ha superado con creces.   

ELECTROFOTOGRAFIA

Podría decirse que  la
electrofotografía color, en el
mercado transaccional de
media y baja producción,
no tiene rival. En bajas pro-
ducciones se puede mante-
ner la alta calidad y un TCO
(Total Cost of Operation) no
muy elevado. Pero esta tec-
nología tiene en su contra
su alta complejidad electro-
mecánica, que nos deja un
coste elevado en términos
de mantenimiento y un cos-
te muy elevado en términos
de productividad y degrada-
ción de la calidad, sobre to-
do en altas producciones.
Respecto a su futuro como
tecnología, existen ya gran-
des dificultades para supe-
rar ciertas barreras físicas
de los materiales como el
fundir toner a alta veloci-
dad, alineamiento de colo-
res entre estaciones muy

distantes, degradación de
fotoconductores y otros ele-
mentos, contaminación etc. 

INYECCION DE TINTA

Ya ha demostrado su
eficiencia, productividad y
calidad con un TCO razo-
nable en altas produccio-
nes, ahora que su calidad
está a un nivel alto y va en
aumento se ha convertido
en la puerta tecnología pre-
ferida para entrar en pro-
yectos de Trans-Promo. La
inyección de tinta simplifica
enormemente la compleji-
dad de los equipos de im-
presión, esto se traduce en
mayor productividad y ren-
dimiento con menores cos-
tes de mantenimiento. No
puede competir en calidad
con la impresión toner de
baja o media velocidad
(150 ppm) pero en alta velo-
cidad, por encima de los 60

metros por minuto, no sólo
es un digno competidor en
términos de calidad, si no
que tiene la ventaja de
mantener la calidad más
estable y sin penalizar en
reducción de productividad
por mantenimientos. 

Por otro lado, los reque-
rimientos de calidad, velo-
cidad, productividad y cos-
te de los proyectos de
Trans-Promo posicionan
ventajosamente a las tec-
nologías de inyección de
tinta con respecto a la elec-
trofotografía.     

Continuous flow vs Drop
on demand

Dentro de la inyección
de tinta digital existen dos
tecnologías radicalmente
diferentes, "Continuous
flow" o chorro continuo y
DoD "Drop on Demand" o
gota bajo demanda.

Básicamente atienden a
la forma en la que la tinta es
enviada desde el cabezal
de impresión al papel.  

Continuous flow perte-
nece a las primeras impre-
soras digitales de inyección
de tinta de producción, don-
de el cabezal está perma-
nentemente "inyectando"
tinta, y esta tinta es o bien
desviada al papel cuando
se requiere impresión, o
desviada a un receptáculo
para su reciclado. La venta-
ja de esta técnica de impre-
sión es que al estar el cabe-
zal permanentemente in-
yectando tinta no requiere
métodos de limpieza de los
inyectores mientras se im-
prime. Las desventajas son
sin embargo muchas:

Perdida del control di-
námico del tamaño de gota.
(Profundidad de color)

Mayores requeri-
mientos de mantenimiento

Tecnología digital full color

¿Cuál elegir?

Isidro Nuñez

Arquitecto de sistemas
especialista en proyectos
de color de InfoPrint
Solutions Company

Para algunos
sectores como el
transaccional, por
mera tradición, les
resulta difícil
pensar en otra cosa
que no sea el toner.
Nosotros creemos
que el ciclo de vida
del toner como
tecnología, salvo
nuevos y
sorprendentes
descubrimientos de
última hora, esta
próximo a su fin. 
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(menor esperanza de vida de los ca-
bezales o menor tiempo entre man-
tenimientos)

La recirculación de la tinta pre-
senta problemas técnicos que re-
quieren más agua en la tinta, esto
redunda en problemas en el secado
en grandes áreas de impresión, ma-
yor requerimiento energético, etc. 

Mantener todo el volumen de
tinta en permanente movimiento im-
plica una gran complejidad: filtros,
bombas, controladores de fluidez,
de temperatura, etc. y, por tanto,
mayor coste y mayor probabilidad
de averías.

Drop on Demand es una tecno-
logía más reciente en la que el ca-
bezal de impresión inyecta tinta solo
cuando es necesario, permanecien-
do en reposo el resto del tiempo.
Usualmente basado en cabezales
piezoeléctricos, no sólo permite te-
ner mayor control sobre el tamaño
de gota, sino que se puede llegar a
controlar su tamaño dinámicamen-
te. Un control dinámico sobre el ta-
maño de la gota es lo que permite a
la tecnología  DoD mejorar la cali-
dad de impresión más allá de la re-
solución a través de la profundidad
de color. (ver apartado Resolución y
Profundidad de color)

El principal inconveniente es que
necesita de métodos alternativos al
chorro continuo para mantener los
cabezales húmedos mientras se im-
prime, como imprimir una línea ne-
gra entre hoja y hoja (Flushing line)
en la que se activan todos los inyec-
tores para mantenerlos humedos,
imprimir una hoja de desecho (Sa-
crificial page) cada cierto numero de
hojas en la que se imprimen bandas
con todos los colores, etc.  

Dye vs Pigment
Se trata de dos conceptos dife-

rentes de tinta. La tinta dye es una
tinta en la que el "colorante" se en-
cuentra completamente disuelto en
el soporte físico que lo contiene, ge-
neralmente basado en agua. En el
caso de las tintas pigment, los pig-
mentos se encuentran en suspen-
sión en el soporte físico, general-
mente agua con algún aditivo, pero
no disueltos en el, pues en realidad
son insolubles.

La principal ventaja de la tinta

pigment, es que una vez sobre el
papel, al no ser la tinta soluble, la
impresión es resistente al agua. La
segunda ventaja es que su menor
penetración en el papel, al tener
más materia sólida, mejora la impre-
sión en doble cara.

Sin embargo existe mucha con-
troversia sobre las diferencias de
calidad entre ambas tintas. La ma-
yor penetración de la tinta dye pue-
de proveer de mayor uniformidad,
más apreciable en impresión de co-
lores sólidos, y puede incluso mejo-
rar los colores (mayor gamut) según
el papel usado. 

No todas las tintas, pigment o
dye, son iguales, cada fabricante tie-
ne su propia formulación, y esta
confiere a la tinta diferentes caracte-
rísticas en cuanto al color, a la  pe-
netración en papel, a la relación co-
bertura-consumo, a los requerimien-
tos de secado (cantidad de agua), a
la durabilidad, el brillo, etc.

Si usted tiene que decidirse por
un tipo de tinta, lo mejor es obtener
muestras del mismo trabajo con am-
bas tintas sobre la calidad de papel
que planea usar, y comparar enton-
ces los resultados, las ventajas y el
TCO resultante. 

Cobertura, calidad, 
densidad óptica y TCO

Este es sin duda el elemento de
decisión más complicado y difícil de
cuantificar. A priori parece obvio
pensar que existe una línea directa
entre cobertura y la cantidad de tinta
gastada, esto nos puede llevar a
pensar que un precio mas bajo por
litro de tinta reduce directamente el
TCO (Total Cost of Operation). 

Este es el más común de los
errores y puede tener resultados ca-
tastróficos si no se cuantifica veraz-
mente antes de decidir. Como seña-
lábamos antes, la formulación de la
tinta, incluida la cantidad de agua
que contiene, tiene una gran influen-
cia en la relación cobertura - consu-
mo - calidad. No es difícil pues en-
tender que a mayor cantidad de
agua en la tinta, más cantidad de tin-
ta es necesaria para la misma co-
bertura y densidad óptica, y mayo-
res los requerimientos de secado.
Por otro lado, una tinta menos di-
suelta, puede producir resultados de  



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

26 envíen

mayor calidad, con consu-
mos más bajos en "litros" de
tinta y menor consumo
energético.

Expresado de otra for-
ma, nadie compraría un co-
che cuya gasolina es un
20% más barata pero nece-
sita un 40% más de com-
bustible para recorrer los
mismos kilómetros.

Un equipamiento que
soporte la aplicación de po-
líticas de ahorro a través de
perfiles de color (ICC) y que
pueda predecir con preci-
sión el consumo de una
aplicación basándose en el
entorno real (papel, perfiles
aplicados, ajustes de ope-
rador, etc.) puede resultar
de gran ayuda para evitar
sorpresas desagradables y
mantener costes competiti-
vos.

TECNOLOGIA COMUN A

TONER Y TINTA

Color Management y Per-
files de color

Este apartado es gene-
ralmente uno de los gran-
des olvidados en las tablas
de decisión de tecnología
de impresión. Debido en
parte a un desconocimiento
general y en parte por ser
algo nuevo para quien viene
de la impresión digital tradi-
cional en blanco y negro.

Sin entrar en densas ex-
plicaciones sobre como
opera una impresora que
dispone de "Color Manage-
ment" podemos decir que
nos brinda, entre otras, las
siguientes ventajas:

Máxima fidelidad de color
de nuestro equipo con
respecto al color original.
Mayor entendimiento el
área de color entre el de-
partamento de creativi-
dad y producción. 
Aplicación de políticas de
ahorro por trabajo.
Eliminación de pasos pre-
vios a la impresión de pro-
cesado de imágenes. Etc.
Hay que tener en cuenta

que no basta con poder de-
finir un perfil de color (ICC)

en la impresora a modo ge-
neral, sino que resulta bási-
ca su capacidad para poder
procesar los perfiles que se
reciben incrustados en las
imágenes. Estos perfiles
definen el espacio de color
en el que estas imágenes
han sido creadas, y no usar-
los significa cambiar el re-
sultado final que espera el
departamento de marketing.
No se puede garantizar fide-
lidad de color si los perfiles
de color que acompañan a
los ficheros de entrada no
son procesados o simple-
mente son ignorados.

Velocidad vs
Productividad

Lo más fácil es pensar
que una impresora más ve-
loz, por fuerza, produce
más que otra menos rápida.
Este es otro punto que se
confunde con frecuencia.
Cuando se analiza un equi-
pamiento de impresión, no
es la velocidad punta el úni-
co factor de su productivi-
dad. Si tenemos en cuenta
los tamaños de bobina que
el resto de nuestro equipa-
miento puede manejar y los
tiempos empleados en
cambio de papel, reajustes,
atascos o roturas, etc. po-
dremos ver que no es raro
encontrar mayor productivi-
dad en equipos menos rápi-
dos.

Estos son algunos de los
factores que influyen en la
productividad:

Velocidad de impresión.
Tiempo de cambio de pa-
pel.
Sencillez de operación y
administración. (Calibra-
ción)
Tiempos de resolución de
atascos y roturas.
Necesidad de alinea-

mientos y/o reajustes.
Periodicidad de los man-
tenimientos.
Paradas por degradación
de la calidad.
Ripping previo a imprimir
vs ripping on-fly. Etc.

Corrientes de datos
Existen diferentes co-

rrientes de datos, cada una
reúne características que la
hace más apropiada para
distintos entornos producti-
vos. La arquitectura que
desde hace años es el es-
tándar de facto en la impre-
sión transaccional es el AFP
(Advanved Printing Presen-
tation) Esta arquitectura di-
señada inicialmente por
IBM está en la actualidad en
manos del AFP Color Con-
sortium, formado por más
de 60 empresas del sector.
Desde este consorcio se to-
man las decisiones sobre su
evolución y nuevas caracte-
rísticas. Ser compatible con
la última versión de esta ar-
quitectura (AFP-CMOCA)
significa ser compatible con
la mayor parte de los com-
positores de documentos
actuales y por tanto con la
mayor parte de los clientes
del sector. Es importante
comprobar que el equipa-
miento, no es solo es com-
patible AFP, sino que dispo-
ne de las últimas mejoras
AFP en lo que a funciones
de color se refiere.

Si bien el formato PDF
no es el idóneo por su ar-
quitectura para la impre-
sión masiva transaccional,
si puede resultar muy útil
disponer de esta capacidad
para poder cubrir todas las
oportunidades que nos brin-
da el mercado. Conviene no
olvidar que hasta la versión
PDF 1.3 no se dispone de
funciones relativas a perfiles
de color ICC. Un equipa-
miento que imprime PDF,
pero que solo es compatible
con versiones anteriores tie-
ne una clara desventaja con
respecto a otros que si son
compatibles con las ultimas
versiones de PDF.

En ocasiones, los fabri-
cantes de impresoras, cre-
an sus propias corrientes de
datos propietarias. Las po-
cas ventajas que alguna de
estas corrientes pueda te-
ner a corto plazo, general-
mente en el ámbito comer-
cial, se pueden convertir a
medio plazo en una trampa
que secuestra la libertad pa-
ra poder renovar o ampliar
el parque de impresión.

Nuestro consejo es huir
de corrientes de datos pro-
pietarias, que en nuestra
opinión son difícilmente jus-
tificables hoy en día.

Unidad de control
De nada sirve una velo-

cidad mecánica alta, si la
unidad de control no es ca-
paz de sostener esta veloci-
dad con cualquier aplica-
ción. Las aplicaciones de
Trans-Promo cada vez tie-
nen mayores requerimien-
tos de calidad, resolución, y
complejidad, esto implica
que el equipo encargado de
imprimirlas debe disponer
de una unidad de control
potente que pueda soportar
este flujo de datos a la velo-
cidad nominal de su mecá-
nica. En otras palabras, no
es muy efectivo un equipo
que imprima a 150 metros
por minuto pero que al que
hay reducir su velocidad de
trabajo a la mitad cuando
las aplicaciones poseen
cierta complejidad.

Si la productividad es un
factor impor-

t an -
te en su
negocio, la
unidad de
control del
equipamiento debe estar a
la altura de sus necesida-
des, compruebe por si mis-
mo cuales son las capacida-
des reales a la máxima ve-
locidad del equipo ofertado.

Resolución 
y Profundidad de color

Otro de los grandes
errores es trazar una línea
recta que conecta directa-
mente la resolución y la cali-
dad, mientras nos olvida-
mos por completo de la pro-
fundidad de color  y su im-
pacto en la calidad de la sa-
lida impresa. 

Los dispositivos de im-
presión simulan las distintas
intensidades tonales (en co-
lor o en negro) imprimiendo
tramas de distinta densidad
que, siendo inapreciables a

simple vista, consiguen la
sensación óptica de los
cambios de saturación ne-
cesarios para reproducir las
distintas imágenes. Por
ejemplo, en un cielo azul,
podremos mostrar azules
más o menos saturados a
base de imprimir tramas
más o menos densas que
simulen desde un azul muy
próximo al blanco hasta el
azul más intenso. Pero si
además de usar la resolu-
ción con este fin, cada pun-
to se puede imprimir con
mayor o menor tamaño, se
incrementará notablemente
el espectro de tonos y con
ello una mayor suavidad.
Con profundidad de color
nuestra percepción de la ca-
lidad será mucho mayor con
igual e incluso con menor
resolución.

Es importante resaltar
que la visión humana es
mucho más sensible a los
cambios tonales que a la re-
solución, por ejemplo, una
imagen de tan solo 150dpi
pero con 16 bits de profundi-

dad de color (4 bits
por cada uno de
los cuatro planos
de color CMYK)
tendrá a nuestros

ojos una mayor
calidad que una

imagen de 300 dpi
pero con solo 8 bits (2 bits
por plano de color), sin em-
bargo ambas contienen la
misma cantidad de informa-
ción, 2400 bits. 

Consumo eléctrico
Durante mucho tiempo

esta partida de gasto no re-
presentaba grandes dife-
rencias entre fabricantes
con la misma tecnología,
pero conviene señalar que
con las ultimas innovacio-
nes tecnológicas pueden
existir grandes diferencias.
A la hora de calcular correc-
tamente el TCO, cuando se
evalúan distintas tecnologí-
as, es conveniente prestarle
su debida atención.

En esta partida no solo
entra el consumo propia-
mente dicho de los equipos,
sino los requerimientos am-
bientales, aire acondiciona-
do, control de humedad,
etc. 

EQUIPOS

Solución integrada para marketing cross-media 
DirectSmile ha lanzado en mayo su nueva solución integrada

para marketing cross-media DirectSmile Cross Media. DirectSmi-
le Cross Media permite crear páginas web URL personales para
el seguimiento de campañas en tiempo real y enviar altos volú-
menes de correos electrónicos personalizados. Esta solución se
ha diseñado para todas las empresas de servicios de marketing
que desean poner en marcha campañas cross-media personali-
zadas, con destinos específicos y eficientes, con transparencia completa de respuesta. 

Al establecer páginas web URL personales, los usuarios pueden captar la respuesta a cual-
quier correo directo en Internet y crear un canal de respuesta en línea para cada receptor. Con
ello, se pueden obtener datos adicionales de los clientes e interactuar con ellos en una forma
personal. Para aumentar los niveles de respuesta, se pueden utilizar fácilmente imágenes per-
sonalizadas en las páginas web y en los correos electrónicos. 

InfoPrint Solutions Company ha actualizado
su buque insignia, la familia de impre-
soras InfoPrint 5000, de papel conti-
nuo y sistemas a todo color, incor-
porando mayor velocidad.  Los nue-
vos modelos pueden imprimir al do-
ble de velocidad de los actuales. 

Los nuevos modelos de mayor
velocidad estarán disponibles en el
segundo trimestre de 2009, funcio-
nando a velocidades de 120 metros
por minuto. 

La impresora InfoPrint 5000 utiliza tecnología
de impresión de inyección de tinta piezoeléctrica

"drop-on-demand" y tintas a base
de agua, diseñadas para resistir
la decoloración y degradación de
los colores, incluso en papeles
digitales de uso común. El siste-
ma incluye un controlador de im-
presión multiordenador. También

es compatible con la arquitectura de es-
tándares abiertos, para facilitar la impresión a co-
lor de datos variables.

Ilumina Digital Envelope Press+
La Ilumina Digital Envelope Press+ es una

solución para tirada corta de sobres a todo co-
lor, hojas y cartulina. El alimentador le permite
hasta 750 sobres ó 4.000 hojas. Con la máqui-
na de puede imprimir cartulina de formato má-
ximo de A3+ y otros trabajos personalizados
utilizando un software de dato variable. Entre
sus características se encuentran: Impresión
de 3.000 sobres a todo color por hora, o bien
500.000 por mes, rápido retorno de la inver-
sión, 0.015 euro de coste por sobre impreso y
la oportunidad de entrar en el mercado trans-
promocional.

La impresión digital de sobres tiene alguna
particularidad. No sólo es necesario encontrar
una solución digital que tenga calidad casi off-
set, si no que necesita estar preparada para la
producción. El alimentador de gran capacidad
de la Ilumina Digital Envelope Press+ cumple
esta condición para la producción en volumen. 

La máquina esta dirigida a imprentas inter-
nas, imprentas comerciales, empresas de ser-
vicios, bancos y aseguradoras, instituciones
gubernamentales, etc. 

El + del nombre de la máquina significa que
no sólo puede imprimir sobres a todo color, si
no que pueden acompañarse con impresión de
información transpromocional.

Aumento de velocidad de Infoprint 5000



MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. DIRECTORIO. 

29 envíen

Novedades KK ern

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.Página Empresa 

30 Agor www.agorsl.com
29 Aire Nuevo www.airenuevo.es
30 Albamac www.albamac.com
28 Alborum www.alborum.es
30 Blagraf www.blagraf.es
28 Böwe Systec www.bowe-systec.es
29 Cibeles Mailing www.cibelesmailing.es
28 Compart www.compart.es
30 Cyan www.cyanfuji.com
30 Dismark www.dismakpost.com
29 Kern www.kern.ch
28 Mailing Andalucía www.mailingandalucia.com
29 Maxipack www.maxipack.es
30 Muro www.murodirect.com
30 Net Spain www.netspainco.com
28 Pitney Bowes www.pitneybowes.es
29 Nortemail www.nortemail.com
30 Per Pack www.per-pack.com
29 Sitma Machinery www.laguilar.es
29 Videojet www.videojet.com

La agenda del sector
¡No se quede fuera!

Contrate su presencia en esta sección en:
Dto. Publicidad

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

laprensa@alborum.es
www.alborum.es
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Suscripción anual 
a la revista 

Precio de la suscripción 
cinco números al año
España: 20 euros
Extranjero: 60 euros
(Incluye gastos de envío e IVA)

Alborum, S.L. 
Dr. Esquerdo, 105 •  28007 Madrid

Tlf.: 91 309 65 20 • Fax: 91 309 65 21 
envien@alborum.es 

www.alborum.es

Para anuncios en esta sección

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

envien@alborum.es     www.alborum.es
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Fuente del Berro, 12. 1 C. 28009 Madrid.

Tlf.: 913 096 522. www.netspainco.com

Revisamos sus facturas

Gestionamos sus comunicaciones

Reducimos el gasto innecesario

Analizamos el uso de internet

Le asesoramos en la mejora de sus comunicaciones

Optimizamos su
gasto en telefonía

fija y móvil




