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EMPRESAS

BASES DE DATOS

Premios Líderes de Marketing
El Club de Marketing de Barcelona ha galardonado este año con los Premios Lí-
deres de Marketing a Danone (Premio a la eficacia), Privalia (Premio a la innova-
ción), MRW (Premio al marketing interno), Mango (Premio a la consolidación) y
Banc de Sang i Teixits (Premio especial al compromiso social). 
Los Premios Líderes de Marketing reconocen anualmente la labor de orientación al
mercado de aquellas empresas que trabajan con un marcado espíritu estratégico
y de apoyo al marketing. 

El Summit se European TransPromo
Summit celebrará los días 6 y 7 de octubre
en Bruselas, y estará enfocado a las estra-
tegias, técnicas y herramientas para fundir
el tradicional documento transaccional con
mensajes de marketing para reforzar las
comunicaciones a los clientes, mejorar la
customer retention e incrementar las gana-
cias.

El programa de dos días se abrirá con

una serie de keynote y sesiones plenarias
enfocadas en un amplio escenario de las
tendencias de la industria que hoy caracte-
rizan el mercado.

Barbara Pellow, la más importante ex-
perta del segmento TransPromo, presenta-
rá en apertura el escenario de mercado su-
brayando la value proposition, examinando
la situación en Europa anticipando las opor-
tunidades futuras.

Durante la conferencia, los analistas de
4IT Group y de InfoTrends ilustrarán am-
pliamente las oportunidades del TransPro-
mo en una sesión exclusiva que pondrá en
evidencia los datos clave de la búsqueda
"Trans Meets Promo: A European Perspec-
tive"

4IT Group e InfoTrends son los organi-
zadores del European TransPromo Sum-
mit.

Correo Híbrido ha cumplido
en 2009 diez años de vida, ac-
tualmente se encuentra en fase
de expansión y estima que la em-
presa crezca en torno al 10%,
gracias, sobre todo, a unas inver-
siones en innovación y desarrollo
tecnológico cercanas a los 8 mi-
llones de euros, un 50% más que
el año anterior.

Ya están listas las nuevas ins-
talaciones de más de 6.000 m2 a
las que Correo Híbrido trasladará
durante el primer trimestre de
2010 a los más de 190 emplea-
dos que forman la plantilla y que

será el principal centro de opera-
ciones. Además, la empresa
cuenta desde el pasado año con
otras instalaciones en Sant Boi
de Llobregat (Barcelona), para
dar cobertura a uno de los mer-
cados en los que más está cre-
ciendo Correo Híbrido. por otra
parte, el centro de Sant Boi fun-
ciona como centro de respaldo o
backup del de Madrid.

Correo Híbrido ha gestionado
durante los primeros ocho meses
del año más de 200 millones de
impresiones y 160 millones de
envíos.

La AEPD supera el millón
y medio de bases de
datos inscritas

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene ins-
critos en su Registro General los ficheros de 1.517.013, de los que
más de 250.000 han sido registrados en 2009, cifra que iguala la re-
gistrada durante todo 2008.

Esto supone un incremento de un 33 por ciento en la actividad
del Registro General de Protección de Datos (RGPD) respecto al
año pasado.

Por sectores de actividad, siguen destacando los relacionados
con la pequeña y mediana empresa y autónomos (comercio, turis-
mo y hostelería); el sector sanitario (sanidad y farmacia) y el inmo-
biliario (comunidades de propietarios y construcción).

La LOPD obliga a todos organismos y entidades públicas y pri-
vadas a dar de alta sus ficheros que contengan datos de carácter
personal en el Registro General de Protección de Datos, con el ob-
jetivo de que los ciudadanos puedan conocer quién trata sus datos
ejercer los derechos acceso, consulta, rectificación, oposición y can-
celación de sus datos personales recogidos en ficheros.

Correo Híbrido celebra este

año su décimo aniversario

Servicio de gestión de bases de

datos para marketing directo
Unipost ha lanzado al mercado Unidata, un servicio de alquiler y

gestión de bases de datos a la medida de cada empresa. Con este
nuevo producto, Unipost ofrece a sus clientes un servicio integral
que abarca todas las fases del marketing directo, para todas aque-
llas compañías que tienen que externalizar este tipo de acciones.

Contar con una base de datos actualizada es esencial para que
la empresa pueda llegar a sus públicos con eficacia y para que las
campañas de marketing directo sean más rentables. El tratamiento
de esta información es uno de los aspectos más delicados del mar-
keting relacional, ya que España es uno de los países con una le-
gislación más estricta en cuanto a protección de datos. Sin embar-
go, con el lanzamiento de Unidata, las empresas podrán despreocu-
parse de este aspecto y confiar a Unipost esta parte clave en el éxi-
to de sus campañas de marketing directo. 

Unidata

European TransPromo Summit

Evento dedicado al desarrollo y a la formación sobre el mercado
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Israel, un mercado pequeño y muy competitivo

DirectSmile, especialista en

personalización
DirectSmile GmbH ha informado haber tenido un creci-

miento de ventas de dos dígitos en los dos primeros trimes-
tres del 2009. 

DirectSmile ha abierto nuevos puntos de venta durante el
2009 en Sydney (Australia), para la región Asia Pacífico y en
Buenos Aires (Argentina), para el creciente mercado de Améri-
ca Latina, fortaleciendo su presencia en esos territorios clave.

Envíos y Distribuciones Araba se

incorpora a Unipost
Unipost ha llegado a un acuerdo con la empresa vasca Envíos y Distribucio-

nes Araba, S.L., para su integración en la red del grupo.
A lo largo de su trayectoria, la actividad de Envíos y Distribuciones Araba,

S.L., se ha centrado sobre todo en el reparto de correspondencia y publicidad y
en la distribución de paquetería. Con su integración en la red de Unipost, la com-
pañía adoptará los procesos operativos y la imagen corporativa de este grupo.

Unipost tiene previsto impulsar en Vitoria los servicios de marketing directo.

Orda Print 

Las facturas como herramientas

de marketing a todo color 
Orda Print Industries Ltd. es una

compañía israelí que ofrece servi-
cios de impresión transaccional a
bancos, compañías de telecomuni-
caciones, ministerios (por ejemplo
en trabajos relacionados con el IVA y
la Seguridad Social) y otros. Tam-
bién imprime mailings de cupones
personalizados para la mayor cade-
na de supermercados de Israel.

"En Israel, todos los bancos excepto uno y todas las compañías de teleco-
municaciones imprimen sus facturas a todo color" afirma Yaron Assael, Res-
ponsable de Desarrollo de Negocio de Orda Print. "Debido a que el mercado
israelí es tan pequeño y competitivo, nuestros clientes siempre están buscan-
do algo diferente que les proporcione una ventaja".

Orda Print dio ese primer gran paso a color en enero de 2005 con la insta-
lación del sistema de impresión Kodak Versamark VX5000 Plus. 

Inicialmente, Orda Print instaló el sistema de impresión Kodak Versammark
VX5000 Plus con una configuración de cinco cabezales. En 2007, la compañía
actualizó el sistema de impresión incorporando otros tres cabezales de impre-
sión, ampliándolo posteriormente ese mismo año para alcanzar una velocidad
de 91 metros por minuto. Con estas mejoras, el volumen de producción de Or-
da Print se disparó de los 8,6 millones de páginas al mes de 2007 a los más de
14 millones al mes en el segundo semestre de 2008.

En la actualidad, el 90 por ciento del negocio de impresión de Orda Print co-
rresponde a la impresión transaccional, con un 40 por ciento de sus ingresos
provenientes de trabajo producido en su sistema Versamark VX5000 Plus. 

Desde el martes 13 al jueves 15 de Octubre
de 2009, Kern presentará las últimas novedades
en soluciones de acabado para el tratamiento de
la documentación impresa en sus oficinas del
parque empresarial Las Rozas (Madrid).

Se podrán ver sistemas de ensobrado de al-
ta velocidad para mailings, billing y transpromo;
equipos de pre&post proceso; el sistema de em-
bolsado / retractilado Kern 40 más desbobinador
con cortadora inteligente; Easymailer, sistema

de gestión personalizada del correo (carta & so-
bre en un mismo proceso); soluciones ink jet Re-

ad & Print & Record, y equipos complementarios
para la gestión del correo.

Oniya Shapira

Calidad de impresión 

con HP Indigo
Con motivo de la presentación en Israel de la HP Indigo W7200

Digital Press, “Envíen” tuvo ocasión de visitar Oniya Shapira, una
empresa fundada en 1936, dedicada a la impresión y servicios de
marketing directo..

La empresa, con 150 empleados, es una de las más grandes
compañías de impresión y de servicios de correo directo. Entre sus
clientes se encuentra CAL (Israel Credit Card Ltd.), que gestiona las
tarjetas VISA, American Express y MasterCard, además de bancos,
agencias del Gobierno, seguros, comunicación, etc. 

La compañía es propiedad desde 1999 del grupo de prensa
"Haaretz". Oniya Shapira es un miembro fundador en Eforma, una
organización mundial que coordina a escala mundial las empresas
que se dedican al  campo del marketing directo y de la impresión en
continuo.

Su mayor trabajo son las facturas transpromo para VISA, con dos
millones de envíos, manejando un millón de elementos diferentes.
Este trabajo fue una de las razones por la que instalaron seis máqui-
nas de bobina a bobina HP Indigo w3250 full color. Alguna de ellas
las sustituirán próximamente por la HP Indigo W7200 Digital Press.

Completan el equipamiento cuatro máquinas modelos 3900 y
4100 de  Infoprint Solutions para blanco y negro, donde personalizan
las bobinas con trepado e  impresas en offset, sirviéndose de desbo-
binadores LR RS102. En el postproceso siete líneas de embolsado y
ensobrado de fabricantes como Kern, Bhurs, CMC, etc. permiten la
capacidad de producción de más de 1,5 millones de páginas por día.

Por último, su producción la fijan en los ocho millones de envíos
al mes.

Kern Iberia Open House
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Rotomail prueba el nuevo
servidor de impresión Kodak
Versamark 700

Rotomail es el primer cliente
de EAMER en probar en beta el
nuevo servidor de impresión
Kodak Versamark 700. El servi-
dor de impresión Versamark
700 actuará como consola de mando para el sistema de impresión Ko-
dak Versamark VL4200 de Rotomail. 

Entre los clientes de Rotomail se encuentran organizaciones de via-
jes y cruceros como Costa Cruceros, MSC, Aida Cruise y Hotelplan, que
en conjunto sirven a 2,5 millones de viajeros en Europa, Asia, Norteamé-
rica y Sudamérica. Rotomail produce para estos clientes documentos de
viaje personalizados, folletos, callejeros, billetes de viaje, insertos plega-
dos y tarjetas de equipaje plegadas.

El servidor de impresión Versamark 700 acepta una amplia variedad
de entradas de datos comerciales, como PDF, Postscript, PPML/GA,
PPML/VDX y VPS. 

Rotomail es reconocida como pionera en la impresión TransPromo y
fue el primer impresor comercial es Europa en producir correo directo
masivo con sistemas de impresión digital de datos variables en color. La
compañía ya utiliza siete sistemas de impresión Kodak Versamark.

El Grupo Lettershop, de Le-
eds (Reino Unido), es el primer
cliente en beta en el Reino Unido
del cabezal de impresión Stream
de Kodak. 

El cabezal de impresión Stre-
am de Kodak es una solución de
inyección continua de tinta mono-
croma para impresión digital en lí-
nea en rotativas de alta velocidad,
como máquinas offset y equipos
de acabado en línea.
Esta tecnología permi-
te a los impresores co-
merciales tender
puentes entre la im-
presión offset y la digi-
tal y amplía sus opor-
tunidades de negocio
e ingresos añadiendo
valor a las páginas im-
presas. 

Fundado en 1886,

el Grupo Lettershop es una de las
compañías de comunicaciones in-
tegradas más avanzadas de Euro-
pa. Elegida como Impresor de co-
rreo directo del año en 2008 por
Print Week, la compañía ofrece
marketing y comunicaciones di-
rectas integradas a sus clientes,
principalmente pertenecientes a
los mercados de la venta minoris-
ta y los bienes de consumo.

Rotomail, compañía italiana de impresión de
datos variables, ha llegado a un acuerdo con Mes-
saggerie Internazionali, una compañía italiana que
distribuye distintos periódicos extranjeros, para la
impresión digital de la edición internacional de
“USA Today”, que se distribuye en los hoteles y
quioscos de las principales poblaciones turísticas
y varios aeropuertos, por ejemplo, el de Malpensa
(Milán) y Fiumicino (Roma).

Giovanni Antonuzzo, Director General de Ro-
tomail, con quien “Envíen” tuvo la ocasión de ha-
blar hace unos días, nos comentó que desde los
500 ejemplares diarios ha pasado a los 5.000 y
una paginación media de 64 páginas. Esta es una
actividad adicional  a la propia de Rotomail.

Miguel Ángel Iglesias ha sido nombrado di-
rector de Organización y Sistemas de Unipost. 

Iglesias ha cursado estudios de Ingeniería In-
formática en la Universidad Politécnica de Cata-
lunya (UPC), donde cursó también un MBA. Ade-
más, es PDD por el IESE. Antes de su incorpora-
ción a Unipost era director de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en Fira de
Barcelona.

Emfasis imprime el primer

periódico para Imcodavila
Hace unos me-

ses, Imcodavila, em-
presa dedicada a la
impresión con centro
de producción en Avi-
la, y Emfasis llegaron
a un acuerdo por el
cual Imcodavila tras-
ladaba a las instala-
ciones de Emfasis,
en Getafe (Madrid),
su máquina de impre-
sión digital full color
de bobina a bobina
Océ JetStream 2200,
y se repartían el tiempo productivo de la misma. Así pues,
durante el día Emfasis utiliza la máquina para hacer su
propia producción y durante la noche Imcodavila utiliza la
máquina para imprimir libros y periódicos. El primer pro-
ducto que ha impreso la máquina para Imcodavila a sido
el periódico inglés "Racing Post", del grupo Express, con
una tirada de 104 páginas, dedicado al mundo de las ca-
rreras de caballos y distribuido principalmente en la zona
de Cádiz y Jerez de la Frontera.

Rotomail imprime 

el periódico “USA  Today”

Giovanni Antonuzzo, Di-
rector General de Roto-
mail

Miguel Ángel Iglesias

Director de Organización y Sistemas de Unipost

Primeras pruebas beta en Europa El Grupo Lettershop con cabezal

de impresión Stream de Kodak
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A
cierta Transpromo &
Billing Solutions es
una empresa creada

por Meydis y Mailgráfica pa-
ra integrarse en la comuni-
cación transpromocional o
billing marketing. Acierta ha
puesto en marcha dos equi-
pos Kodak Versamark
VL2000, complementados
por dos equipos  Kern 3500,
en sus instalaciones de
1.000 m2 del Polígono In-
dustrial Los Frailes, en Da-
ganzo de Arriba (Madrid). 

Meydis y Mailgráfica op-
taron por crear una empre-
sa independiente, que aúna
los conocimientos y expe-
riencias de las dos empre-
sas matrices para abordar,
de forma diferenciada y es-
pecializada, el mercado del
billing marketing. 

Benjamín Caro, Conse-
jero Director General de
Acierta, explica que "la em-
presa aborda el mercado
del billing con la misión de
convertir el actual vehículo
de información transaccio-
nal de las facturas y extrac-
tos, de coste necesario por
obligación legal de informar
al cliente, en un canal rela-
cional interactivo de valor
para la entidad emisora. Un
canal, que ésta podrá utili-
zar además, para la promo-
ción y venta de productos y
servicios, para la retención y
fidelización de clientes, o in-
cluso como una fuente de
ingresos por venta de espa-
cios en la propia comunica-

ción transaccional".
Según Caro, "Kodak es

un partner con un gran co-
nocimiento de negocio y pa-
ra nosotros ha sido decisivo
encontrar a una empresa
cuyo objetivo no era sólo
vendernos el equipo si no
proporcionarnos una visión
de negocio". Les convenció
la capacidad de producción
de la máquina, estimada en
unos 315 millones de hojas
A4 al año, el que utilizara tin-
tas en lugar de toner, su re-
solución y el hecho de que el
equipo fuera capaz, frente a
posibles averías, de hacer
anverso y un reverso con
una sola unidad impresora.

Manuel Cortizo, Sales
Director Kodak IPS Iberia,
comenta que "el objetivo pri-
mordial de Kodak siempre
es ayudar a crecer al cliente
y por eso consideramos que
tenemos que implicar mu-
cho más de la venta de una
máquina".

APUESTA POR ELFULL COLOR

La apuesta por este
equipo también viene dada
por el convencimiento de
Caro de la migración al full
color que se va a producir
en el sector. "Creo que de
aquí a unos años no existi-
rá ninguna comunicación
que no sea a todo color. La
crisis lo está frenando por
el momento y también el
hecho de que hay muchos
contratos firmados a largo
plazo, así que habrá que
esperar que lleguen esos
vencimiento y en tres años
el full color va a ser una re-
alidad".

Según parece, un ele-
mento que está frenando el
dar el paso hacia esta tec-
nología es porque los de-
partamentos de marketing
de las grandes empresas
dependen de otros depar-
tamentos que en estos mo-
mentos no disponen de re-
cursos con los que invertir.

Benjamín Caro explica que
éste es otro de los caballos
de batalla de Acierta.
"Nuestro objetivo es hacer
que el marketing no tenga
que depender de otros de-
partamentos ya que noso-
tros tenemos todas las he-
rramientas necesarias pa-
ra llevar a cabo el trabajo.
Partiendo de los ficheros
de una empresa que ya es-
tá generando su billing tra-
dicional nosotros podemos
ayudarles a segmentar su
base de datos sin necesi-
dad de que requieran de
nuevos datos por parte de
ningún otro departamento
de la empresa".

En este sentido Gerar-
do Codeso, Ejecutivo de
cuentas Inkjet Printing So-
lutions de Kodak,  precisa
que en este proceso es
fundamental el potente
software de gestión docu-
mental con el que cuenta
Acierta. 

Acierta Transpromo & Billing Solutions pone en marcha dos equipos Kodak Versamark VL2000

Meydis y Mailgráfica forman

una nueva compañía en el

mercado del billing

marketing en España

Gerardo Codeso, Ejecutivo de cuentas Inkjet Printing Solutions de
Kodak,  y Benjamín Caro, Consejero Director General de Acierta.

FILOSOFIA EMPRESARIAL

La línea de negocio de
Acierta está enfocada a los
grandes consumidores de bi-
lling, pero con una clara transi-
ción al full color. 

Tanto Meydis como Mail-
gráfica vieron que con la transi-
ción al full color surgía un nue-
vo negocio de billing con una
cadena de valor infinitamente
mayor que la que había hasta
el momento. De ahí, que se
buscara entrar en cuestiones
como la consultoría y enrique-
cimiento de base de datos y el
tratamiento del color, cuestio-
nes en las que Meydis tiene
muchos años de experiencia.

Meydis y Mailgráfica, que
conjuntamente cuentan con
una facturación de 40 millones
de euros anuales, tienen unas
previsiones de crecimiento pa-
ra Acierta que se cifran en los 7
millones de euros de factura-
ción para el 2012. 



a la que aporta un trata-
miento previo de la gestión
de color, pruebas de color y
producción de planchas de
impresión promedios digi-
tales. Además, incorpora la
impresión digital, para im-
presión de dato variable o
de tiradas cortas, todas
ellas en full color con el fin
de realizar comunicaciones
individualizadas para mai-
ling o micromarketing one
to one con dato e imagen
variable.

Dismak ofrece servicios
de tratamiento de ficheros y
bases de datos, impresión
digital full color y con color
de realce, impresión inkjet
para numeración, códigos
de barras y perforado, en
formato de pliego de hasta
50 x 70 cm.

En postalización, ges-
tiona el franqueo, la cesión
de apartado postal, la ges-
tión de devolución, el fullfill-
men, además del trabajo
previo de ensobrado y en-
sobrado inteligente o la re-
alización de complets, para
lo que dispone de las perti-
nentes plegadoras y retrac-
tiladoras.

Todo ello realizado ba-
jo los procedimientos de
seguridad de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de
Datos de Carácter Perso-
nal.

Alberto Fernández co-
menta: "Iniciamos nuestro
proyecto allá por 1979, una
dilatada trayectoria  guiada
por un espíritu de supera-
ción y trabajo honestamen-
te realizado, donde las per-
sonas que integran el Gru-
po son nuestro mayor acti-
vo y la mejor garantía para
nuestros clientes". Para
que este compromiso no
pierda actualidad, Fernán-
dez ha dispuesto la conti-
nuidad empresarial en sus
hijos, que ya están incorpo-
rados a la empresa y que
mantendrán en el futuro el
espíritu del fundador, lide-
rados por Alberto, el mayor
de los hermanos.
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Continuidad empresarial. Alberto Fernández, fundador  del Grupo Raíz, y su hijo Alberto.

En el capítulo de maquinaria, el equipamiento del Grupo es am-
plio y variado por las distintas tareas que desarrolla, si bien se
pueden destacar algunas máquinas, tales como  Xerox IGen 3,
Xerox 52.52, otros modelos de Xerox para personalización, im-

presoras inkjet,  ensobradoras de cinco estaciones con plegado
y lectura OMR, y máquinas de franqueo digital. Completara esta
lista resumida dos máquinas de impresión offset Heidelberg Spe-
edmaster de formato 70 x 100 con cinco cuerpos de impresión.

EQUIPAMIENTO

Antonio Barrios, Director Comercial de DisMarGuillermo Cordero, Director Técnico.
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DisMark, como todo el Grupo Raíz, ofrece soluciones integrales y personalizadas

E
n este mes de octu-
bre de 2009, se cum-
ple el 30 aniversario

de Raíz, un grupo de em-
presas que comenzó su
andadura el 1979 de la ma-
no de su fundador y direc-
tor general, Alberto Fernán-
dez, que define al Grupo
Raíz como "un equipo de
profesionales estructura-
dos en cuatro empresas al
servicio de la comunicación
impresa, el marketing y la
publicidad".

ORIGENES

La primera empresa
que da origen al Grupo es
Raíz Técnicas Gráficas,
S.L., que nació y continúa
siendo una empresa de ar-
tes gráficas con impresión
offset. Tras ella, vinieron
Besana, dedicada a la pu-
blicidad y la comunicación
en la etapa previa de dise-
ño; Versal, dedicada a la
preimpresión y la impresión
digital, y hace once años,
Dismark, dedicada a la pu-
blicidad directa y marketing
postal.

Dismark, la segunda
empresa en facturación del

Grupo Raíz, es entidad co-
laboradora de Correos des-
de sus orígenes en 1998
cuando inició su actividad,
procesa más de veinte mi-
llones de envíos al año y
utiliza unas instalaciones
de 2.000 m2, prácticamente
la mitad de las empleadas
por el Grupo para desarro-
llar su actividad.

El Grupo Raíz está lo-
calizado en Madrid, en el
mismo polígono industrial
donde Correos tiene el
Centro de Tratamiento Au-
tomatizado, tiene una fac-
turación anual de 10 millo-
nes de euros y algo más

de 50 personas dan vida a
la actividad industrial del
Grupo.

Su constante ha sido
siempre ofrecer un servicio
diferenciado al cliente, des-
de el inicio de cualquiera de
los trabajos hasta la ejecu-
ción y entrega para distri-
bución de estos, mante-
niendo para todos los pro-
cesos un solo interlocutor.

Realizan el análisis y
consultoría preliminar de
todo el proceso de comuni-
cación, con el objetivo de
determinar las soluciones
en cada una de las etapas
y la asignación de los re-

cursos pertinentes para el
éxito en el desarrollo de la
idea.

Por esta afán de servi-
cio, fueron naciendo con-
secutivamente cada una
de las empresas. Raíz
Técnicas de Impresión,
que como se ha dicho fue
la primera empresa del
Grupo, detectó que podría
dar un servicio mejor si
atendía a otras áreas de
demanda de los clientes.
Así pues, fueron naciendo
las diferentes empresas.
Raíz, la empresa de impre-
sión offset, producía y pro-
duce para el mercado ma-

terial para marketing direc-
to, consecuencia de esta
actividad surgió Dismark,
con su nacimiento da un
servicio adicional a los
clientes de impresión de la
imprenta.

En la misma línea, vie-
ron la luz Besana y Versal.
Besana ofrece todas las
actividades relacionadas
con la publicidad y la comu-
nicación como son: diseño,
diagramación campañas
publicitarias, organización
de eventos, etc. Versal por
su parte, fue una necesidad
para mejorar el proceso
productivo de la impresión 

Alberto Fernández,fundador y director general, del Grupo Raíz.

Grupo Raíz celebra sus 30 años

al servicio de la comunicación

gráfica del marketing directo
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Frank Appel, del
Deutsche Post y
Jefe Ejecutivo del
Forum de UPU,
durante su
apertura en
PostExpo 2009.

El comercio electrónico y la

paquetería han golpeado al

envío postal de cartas

durante la crisis económica 

L
a Unión Postal Universal ofreció nuevas perspectivas sobre el im-
pacto de la crisis en el sector postal mundial, durante la sesión de
apertura del World Postal Business Forum, que se inauguró el 29 de

septiembre en la feria Post-Expo 2009, en Hannover (Alemania), por par-
te de Frank Appel, del Deutsche Post.

Allí se dijo que si bien al negocio de paquetería no parece irle mal, no
se puede decir lo mismo del de las cartas, los volúmenes de correo y los
ingresos están experimentando fuertes caídas como consecuencia de la
crisis económica mundial. 

La encuesta anual Posts reveló que la carta nacional cayó en volumen
e ingresos entre un 6% y un 14% en el segundo trimestre de 2009, en
comparación con el mismo período del año pasado. Esta disminución no
se había visto desde la Gran Depresión de la década de 1930. 

La UPU recoge los datos recogidos de los 15 países más grandes del
mundo, incluido el Servicio Postal de EE.UU., el más grande del mundo,
y las compañías de mensajería privada.  

Según el economista José Anson, la caída del correo directo ha con-
tribuido de manera significativa a la caída de los volúmenes y los ingresos
de correo postal, el menor gasto de los consumidores, sumado a la pro-
gresiva sustitución por electrónica, agrava la situación. Añadió que los vo-
lúmenes de mailing no parecen estimular el crecimiento a pesar de las
suaves políticas monetarias. 

"La capacidad de las personas para reducir sus deudas llevará algún
tiempo. A medida que se gasta menos, hay menos necesidad de las em-
presas de hacer campañas de correo directo ", dijo Anson. "El marketing
directo podría impulsar de nuevo este segmento al centrarse en el valor
añadido en lugar del volumen y permitir al emisor dirigirse a los clientes
adecuados en el momento oportuno con el mensaje correcto". 

En el lado contrario de lo comentado anteriormente se encuentra el
negocio de paquetería y los servicios postales financieros, que están ex-
perimentando un crecimiento durante la crisis.  

El aumento del volumen de paquetería se atribuye a la impresionante
desarrollo del comercio electrónico durante el período de crisis. En Fran-
cia, por ejemplo, La Poste informó haber entregado un 22% más de pa-
quetes vinculados a la venta online en el primer semestre de 2009 con
respecto al mismo período en 2008. 

Por otra parte, los servicios financieros postales prosperan. La rama fi-
nanciera de Swiss Post ha visto que el número de nuevas cuentas cre-
cieron a un ritmo del 71% en 2008, los depósitos experimentaron un in-
cremento anual de cerca del 13%. La tendencia continúa en 2009. 

Del mismo modo, el Banco Postal Francés vio crecer los depósitos un
7% en 2008, mientras que Postbank alemán aumentó su cuota de mer-
cado del 9,4%, con nuevos ahorros de hasta un 58% en 2008, en com-
paración con el año anterior. 
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Transpromo, mejora la dinámica del negocio y aumenta las ventas 

OPINION

L
os responsables del
desarrollo del negocio,
ejecutivos de ventas y

responsables de marketing
se enfrentan, cada día, a la
necesidad de no sólo man-
tener, sino mejorar la diná-
mica del negocio, aumentar
las ventas y, consecuente-
mente, obtener mejores re-
sultados.

Por otra parte, los men-
sajes publicitarios, además
de tener un coste elevado,
se encuadran dentro de un
ámbito altamente competiti-
vo donde resulta muy difícil
obtener la visibilidad desea-
da, y cada día se requiere
un nuevo esfuerzo para
conseguir la forma más
apropiada que transmita
nuestro mensaje a la au-
diencia a la que queremos
llegar.

Sin embargo, las com-
pañías aseguradoras, los
bancos, las empresas de
logística, la industria en ge-
neral, disponen de un me-
canismo excepcional para
hacer un marketing de alta
calidad, con unos costes
muy bajos y con una efecti-
vidad envidiable.  Se trata
de la utilización de los que
hoy llamamos documentos
TransPromo.

TransPromo es un 'pala-
bro' creado a partir de 'tran-
sacción' y 'promoción' que
pretende definir la utiliza-
ción de documentos tran-
saccionales (recibos, factu-
ras, albaranes, etc.) que in-
cluyen en ellos mensajes

de marketing o promocio-
nales.

Uno de los grandes pro-
blemas del marketing es la
dificultad de atraer, y man-
tener, la atención del públi-
co destinatario en nuestro
mensaje comercial.  El cos-
te asociado a este esfuerzo
puede llegar a ser muy ele-
vado, si incluimos la utiliza-
ción de grandes agencias
de publicidad y marketing.
Sin embargo, cada uno de
nosotros presta atención a
los documentos transaccio-
nales porque nos traen in-
formación que resulta im-
portante.  

Resulta entonces evi-
dente que, si podemos in-
cluir nuestros mensajes pu-
blicitarios 'mezclados' con
la información transaccio-
nal, el objetivo de lograr la
atención del destinatario y
hacerle llegar claramente
nuestro mensaje puede
conseguirse con facilidad.
Es fácil imaginar los benefi-
cios que una práctica de es-

te tipo puede proporcionar
al sector asegurador, a la
banca, a las empresas dis-
tribuidoras. 

El documento TransPro-
mo, no olvidemos, es un so-
lo documento que integra
dos cosas diferentes.   Erró-
neamente, algunas compa-
ñías gastan sus recursos
en incluir mensajes publici-
tarios (folletos impresos) en
la correspondencia que en-
vían a sus clientes. La efec-
tividad de tal práctica no es
en absoluto la misma que si
se crea un solo documento
con la información mezcla-
da.  Un impreso publicitario
puede ser apartado e inclu-
so 'archivado' en la papele-
ra. Un documento Trans-
Promo difícilmente será ti-
rado sin antes haber mirado
con detenimiento su conte-
nido.

Las tecnologías disponi-
bles hoy en el mercado pro-
porcionan todos los recur-
sos necesarios para crear y
distribuir documentos

Transpromo de alta calidad
y, no sólo por un bajo coste
sino que, si se hace un uso
adecuado de los productos
y sistemas podrían producir
un significativo ahorro de
costes.

LA CLAVE DEL PROCESO

La clave del proceso es-
tá en intentar crear docu-
mentos que resulten atracti-
vos desde el punto de vista
visual, que contengan un
mensaje personalizado,
con el contenido más apro-
piado para el tipo de cliente
al que está destinado. Por
otra parte, este proceso de-
be permitir cambiar este
mensaje comercial según
las necesidades de la em-
presa. Dicho de otra forma,
se debe diseñar de manera
que la generación del docu-
mento sea totalmente diná-
mica y permita que el de-
partamento de marketing
pueda decidir, hasta en el
último minuto, los mensajes
a incluir en los documentos.

En la actualidad, el mer-
cado ofrece múltiples alter-
nativas de productos y solu-
ciones que ayudarán a con-
seguir documentos Trans-
promo que se ajusten a las
necesidades de cada orga-
nización.  Sin embargo, el
entorno es muy amplio y di-
námico, y una correcta elec-
ción es fundamental. Existe
el riesgo de adquirir solucio-
nes que no tengan la flexibi-
lidad y potencia necesarias,
ni ofrezcan perspectivas de

futuro y evolución que nos
aseguren la adaptación
continuada de nuestros sis-
temas en el cambiante mun-
do de la informática.

Adicionalmente, las em-
presas pueden beneficiarse
de otra tecnología disponi-
ble actualmente en el mer-
cado.  Se trata de los equi-
pos multi-funcionales
(MFP) que no son otros que
esos eficientes aparatos
que tenemos a nuestro al-
rededor y que nos permiten
fotocopiar, capturar imáge-
nes ('escanear') y enviar fa-
xes, todo desde el mismo
equipo.  Está claro que son
la moda actual, pero lo que
aún no está claro es la ven-
taja que podemos obtener
de ellos mediante la utiliza-
ción del software apropia-
do, de manera que poda-
mos crear excelentes docu-
mentos 'TransPromo', cap-
turar imágenes de docu-
mentos para archivarlos y
ponerlos disponibles a tra-
vés de web, etc.

Dicho todo esto de otra
manera, está claro que la
aseguradora, el Banco o
Caja, la empresa, etc., pue-
den desde hoy empezar a
crear su futuro mediante la
utilización apropiada de la
tecnología documental, lo
que le ayudará a ampliar
sus horizontes comerciales
y al mismo tiempo le permi-
tirá agilizar sus procesos de
gestión, todo esto junto a
una importante reducción
de costes.

Una herramienta

importante: 

Los documentos

transpromo

Julio Olivares

Presidente y Fundador de
DocPath

En la actualidad, el
mercado ofrece múltiples
alternativas de productos
y soluciones que ayudarán
a conseguir documentos
Transpromo que se
ajusten a las necesidades
de cada organización.
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especialistas en cada área, showro-
om, stocks, etc. Teniendo en cuenta
la reciente implantación, los resulta-
dos son muy positivos y las pers-
pectivas son aún mejores.

¿En qué sectores tiene presen-
cia activa Kern, en el mercado ibéri-
co?

El que más está creciendo ac-
tualmente es el del outsourcing, en
los últimos años hemos instalado
muchos equipos en este tipo de em-
presas para hacer multitud de tipos
de trabajos, desde ensobrado de ex-
tractos de cuenta, mailings, hasta
propaganda electoral, etc. Aunque
también son muy importantes para
nosotros los clientes finales tales co-
mo, Banca, Organismos oficiales,
Telecos, Ayuntamientos, Artes Gráfi-
cas, Emisores de Tarjetas de crédito,
empresas de Marketing directo etc.

CLIENTE

¿Cómo se consigue la fideliza-
ción de clientes?

Con un excelente producto, un
servicio técnico a la misma altura, y
sobre todo ofreciendo solu-
ciones rentables a
nuestros clien-
tes. Las inver-
siones en
e q u i p o s
Kern sue-
len ser al-
go superio-
res a otras
marcas  pero
claramente más
rentables, esto se
consigue a corto plazo con
mayores rendimientos por máqui-
na y operador, menos horas de pa-
rada de los equipos por manteni-
miento o intervención y a medio
plazo mediante la duración y  la
modularidad de los equipos.

Todavía hoy, algunos clientes se
sorprenden cuando les informamos
de la compatibilidad de módulos en-
tre modelos diferentes e incluso ga-
mas de producto distintas como es
el caso de la utilización de alimenta-

dores o cortadoras iguales en un
sistema de embolsado,  en una en-
sobradora o en un equipo de proce-
sar tarjetas.

También llama la atención de
nuestros clientes la posibilidad de
actualizar cualquier modelo, desde
la primera máquina que se fabrica,
con todas las novedades  y opcio-
nes que se desarrollan para ese
modelo en versiones posteriores,
aunque estas sean desarrolladas
muchos años después. 

¿Son fieles los clientes a la
compañía o a la persona que les
atiende? ¿Cómo se consigue la
fidelización de los clientes? 

Los clientes son fieles a la
empresa que le ofrece una
mejor solución a sus necesi-
dades, y esto
sólo se
con-

sigue con un buen
equipo de profe-
sionales y un ex-
celente producto.

Buscamos relación
de colaboradores, no

de cliente-proveedor.
Nuestros equipos duran

más de 10 años trabajando varios
turnos cada día, por lo que las rela-
ciones deben de ser fluidas y debe
existir gran empatía con las necesi-
dades y problemas de los clientes,
para poder conseguir soluciones
interesantes para ambas partes.

¿Al cliente hay que venderle
los productos fabricados o hay que
adecuarlos a sus necesidades?
¿Significa esto que tienen un pro-
totipo en sus instalaciones?

En algunos casos los equipos
tienen que ser adaptados a reque-
rimientos específicos de un cliente,
Kern tiene una política de que cual-
quier adaptación del equipo a nue-
vas aplicaciones o materiales sea
incorporado o bien como
opción o de serie en los
equipos siguientes
que se fabriquen
de ese modelo,
con ello nos ase-
guramos que ha-
ya una

total
f i ab i l i -

dad de estas
nuevas prestaciones. No
obstante, el hecho de tener
equipos en nuestras depen-
dencias nos permite colabo-

rar con nuestra fábrica, usan-
do los interfaces de comunica-

ción del equipo, para añadir nue-
vas prestaciones a los equipos, las
cuales siempre son validadas en
Suiza.

MERCADO

¿Cree que va a desaparecer el
papel como se lleva diciendo desde
hace tanto tiempo? 

El papel ha tenido muchas trans-
formaciones a lo largo de la historia
y ha tenido que ir adaptándose a las
necesidades y gustos de cada épo-
ca y eso es lo que está pasando
ahora, con la diferencia que en la
actualidad estos cambios se produ-
cen más rápidamente. Histórica-
mente ha crecido la demanda de
papel a la misma velocidad que la
demandad de intercambio de infor-
mación y en la actualidad hay tanto
intercambio de información que es-
to no sería posible. 

¿Su percepción es que la LOPD
va más en contra de lo impreso que
en contra de lo electrónico?

Sin duda. No tiene más que ver
el buzón de correo de su casa y

abrir un ordenador o ver
las llamadas en su

teléfono sobre
las cosas

más vario-
pintas sin
ningún ti-
po de in-
terés. So-

bre todo el
control, es

mucho más fá-
cil sobre un impre-

so que sobre algo electróni-
co.

Al final estás perjudicando a
empresas que están pagando sus
impuestos en España, que están
creando trabajo. Lo electrónico es
más intangible, mucho más masi-
vo y puede ser hecho desde fuera
de España. Es más propicio a per-
judicar la intimidad y el tiempo de
una persona. Hoy  te puede llamar
cualquiera por teléfono o al móvil
para hacerte una encuesta o para
llamarte mientras están condu-
ciendo o estás en el médico..., es-
tá bien que las leyes nos defien-
dan a todos, pero que no nos limi-
ten a unos frente a otros.

Coger el sobre y tirarlo a la pa-
pelera sin abrir no perjudica a na-
die. 

Estás ideas también hay que
transmitírselas a los clientes que
contratan estos servicios.

¿Cuál es el futuro del sector? 
El sector actualmente está su-

friendo un ajuste que está siendo
duro en muchos aspectos, el prin-
cipal es el ajuste en los precios que
está provocando que sólo los que
tienen los mayores niveles de auto-
matización y de eficiencia puedan
competir en este nuevo escenario.
Esto está provocando la acelera-
ción en la concentración de los
clientes en este tipo de centros.

¿Qué papel juega la asistencia técnica, cómo actúa Kern en este asunto?
La asistencia técnica es una parte fundamental de nuestra empresa, dis-

ponemos de más de 40 técnicos especializados en máquinas de alto volumen
distribuidos por toda Iberia, aunque siempre nos gusta resaltar que en Kern,
debido al diseño de sus equipos con reducido número de componentes mecá-
nicos, no es necesario tener un técnico a pié de máquina, lo que implica un im-
portante ahorro de costes. No obstante, si un cliente lo solicita, tienen este ser-
vicio. Cada vez los requerimientos en este área son mas exigentes  ahora se
precisan de servicio 24 horas y especialistas de alto nivel en más campos,
principalmente  informática, electrónica-mecánica, además de seguir siendo
imprescindible la mecánica. 

ASISTENCIA TÉCNICA

Los clientes son fieles
a la empresa que le
ofrece una mejor
solución a sus
necesidades

En momentos de crisis
más que nunca hay
que comprar lo más

rentable, en vez de lo
más barato.
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¿Cómo fueron los orígenes de
de Kern?

E
s una empresa familiar funda-
da por Marc Kern en 1947. En
esta fecha no existía ninguna

plegadora-ensobradora y Kern de-
sarrollo el primer equipo que podía
desempeñar ambas funciones.
Desde ese momento hasta la actua-
lidad ha innovado continuamente
con nuevos e importantes desarro-
llos que ahora son imprescindibles
en cualquier sistema de ensobrado,
como el ensobrado en base a la lec-
tura óptica de documentos, el corte
del papel en línea, la construcción
modular de los equipos, o  superar
la barrera de los 25.000 sobres por
hora en el año 1991, velocidad que
aun hoy muy limitado número de fa-
bricantes han conseguido igualar
tras muchos años. Actualmente
Kern  continua siendo propiedad de
la familia Kern, lo que ha permitido
no depender de las fluctuaciones
económicas de cada momento, y
basar su crecimiento en la calidad y
tecnología de sus equipos destinan-
do anualmente  en I+D+i en torno al
14% de su facturación para seguir
estando en la vanguardia de la tec-
nología.

¿Cuál ha sido su evolución?
En los últimos años ha seguido

un proceso de expansión en el
mundo mediante dos políticas com-
plementarias: la creación de subsi-
diarias en los mercados más impor-
tantes y  la incorporación de nuevas
líneas de productos de soluciones
complementarias entre las que des-

tacan equipos pre y post proceso
para dotar a las impresoras digitales
de alta velocidad de equipos en lí-
nea de alimentación y acabado, sis-
temas de embolsado y retractilado
de documentos y revistas, cada vez
más completas soluciones de soft-
ware especializadas en el centros
de impresión y envío masivo de co-
rrespondencia y recientemente
equipos para el procesamiento y
ensobrado tarjetas tipo crédito. 

Todas las gamas comparten un
elevadísimo número de componen-
tes comunes, lo que nos permite
conseguir importantes sinergias en-
tre ellas, al reducir los gastos en de-
sarrollo, formación, stock, etc. Esto
mismo nos permite abarcar los pro-
yectos de manera integral y poder
ofrecer soluciones completas más
eficientes. La política llevada a cabo

en los últimos años nos ha llevado a
ser el líder Europeo en este sector y
a estar en clara expansión a nivel
mundial.

¿Cuándo se estableció Kern en
España, cuál fue el motivo para es-
tablecerse?

En el año 2002 Kern decidió es-
tablecerse directamente en España
debido a la importancia del mercado
español, que en esos momentos
estaba evolucionando de un con-
cepto con limitado número de  siste-
mas de impresión y ensobrado en
cada cliente final, a un concepto de
múltiples sistemas  en empresas de
servicios. Precisamente ahí era
donde encajaban perfectamente los
productos de Kern, pero precisaban
de una compañía que diera el servi-
cio con la calidad requerida. 

El reto fue interesante e incluso,
para compensar que su implanta-
ción fue posterior a otras empresas
del sector, hizo una apuesta mayor
con una fórmula que todavía hoy en
día es única en España: combinan-
do el mejor personal con una insta-
laciones a la altura de la marca.

Instalaciones con una gran su-
perficie de sala de demostración
(showroom) con un gran número de
máquinas y repuestos de toda la
gama, para que los clientes pudie-
ran probar su trabajo real en los
equipos que iban a adquirir. Esto
también permite ofrecer máquinas
de entrega inmediata en caso de te-
ner que realizar nuevos trabajos o
en el de desastre provocado por ca-
tástrofes…

De igual manera, estas instala-
ciones nos permiten dar formación
continua a nuestros técnicos y dis-
poner de un importante stock de
piezas de repuesto fundamentales
para poder dar el mejor servicio a
los clientes.

Por último, pero no menos im-
portante, se decidió combinar el co-
nocimiento de personas con mucha
experiencia en el sector, con perso-
nal más joven proveniente de em-
presas tecnológicas.  

¿Y cuáles fueron los motivos pa-
ra hacerlo en Portugal?

Desde hace ya un año Kern AG
ha creado una subsidiaria en Portu-
gal que depende directamente de
Sistemas Kern España para poder
ofrecer toda la estructura actual para
ambas sociedades, compartiendo

Pedro Briso-Montiano, Director General de Siste-
mas Kern, S.A., nació en 1970 y se incorporó al sector ha-
ce 15 años mientras simultaneaba sus estudios de Marke-
ting y dirección comercial. Ha ejercido puestos en las áre-
as de Marketing y Gerencia en diferentes empresas del
ámbito Tecnológico como Jebrimont en la que comenzó su
experiencia en el sector de la automatización de la impre-
sión digital y el ensobrado. En el año 2002 fue el respon-
sable de la implantación directa de Kern en España y des-
de entonces desempeña las labores de Director general

Pedro Briso-Montiano

Director General de Kern

El sobre es el

principal medio de

envío, pero existen

interesantes

alternativas para

algunas

aplicaciones .
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¿Tiene futuro el envío en sobre tradi-
cional, hay otros elementos nuevos?

Respecto a los envíos de sobres tam-
bién está evolucionando, las empresas son
conscientes de que en algunos casos se
pueden ahorrar algunos envíos de sobres,
pero a su vez quieren tener a sus clientes
informados y con un trato personalizado a
cada uno de ellos, lo que está haciendo que
los envíos sean más sofisticados. En Espa-
ña se envían por persona aproximadamen-
te la mitad de los sobres que en Inglaterra y
una cuarta parte de los sobres enviados en
USA por lo que aún es una muy buena op-
ción de comunicación que no está saturada.
En España se reciben menos sobres, por lo
tanto, se presta más atención a cada uno de
los sobres que reciben.

Las empresas debemos de ser cons-
cientes de que se debe enviar información
atractiva e interesante para cada persona,
presentada de una manera llamativa, para
lo cual se precisa de bases de datos más
completas y tecnología de impresión y aca-
bado que permitan realizar este tipo de en-
víos a un coste interesante. Además de los
sobres cada vez hay más tipos de envíos
para poder atraer el interés del cliente, des-
de sobres que se hacen del mismo papel
que el documento para poder imprimirlos di-
gitalmente, a envíos en plástico etc. Sin du-
da el sobre es el principal medio de envío,
pero al igual que todo, existen interesantes
alternativas para algunas aplicaciones.

¿Cómo afecta el envío de sobres a la
conservación del medioambiente?

Se están lanzando falsos conceptos de
ecología, en el que asocian la no utilización
de papel con la protección del medio am-
biente, es importante aclarar que la mayoría
del papel en Europa se produce bien de pa-
pel reciclado o de árboles plantados especí-
ficamente para este fin, por lo que más bien
se puede decir que consumiendo papel po-
tenciamos la plantación de árboles. Cabe
destacar que son los árboles plantados pa-
ra este uso los que más contribuyen a la ab-
sorción del CO2 pues es en el periodo de
crecimiento cuando se acelera este proce-
so. De hecho ya existen papeles que certifi-
can que son procedentes de este tipo de
plantaciones. Es importante destacar tam-
bién que los países europeos que más pa-
pel fabrican también son los que más están
creciendo en superficie arbolada dedicada
a este fin. 

EL SOBRE Y EL MEDIOAMBIENTE
¿Es un buen momento para com-

prar cuando hay crisis?
En momentos de crisis más que

nunca hay que comprar lo más renta-
ble, en vez de lo más barato. Hay que
hacer bien los números teniendo en
cuenta la productividad de los equi-
pos y personal necesario y así siem-
pre salimos ganando nosotros por-
que somos caros, pero más renta-
bles. También es importante saber
que las características de los trabajos
cambian continuamente, por lo que
cada vez más opciones que en un
principio no son necesarias, en el fu-
turo son imprescindibles. Los clientes
finales cada vez presionan más con
el precio de cada ensobrado y solo
con los equipos más eficientes se
puede reducir este coste. Cuanto an-
tes se haga antes se conseguirá te-
ner un precio más competitivo.

¿Saldrá fortalecido el sector des-
pués de esta crisis?

A todo hay que verle su parte po-
sitiva, esta crisis es una dura prueba
que está claro que no todas las em-
presas pueden superar, lo cual está
forzando a fusiones, compras y cese
de actividad de las empresas menos
competitivas. Todo esto hará más
grandes a las empresas más compe-
titivas, lo que a largo plazo será posi-
tivo.

¿Considera que el sector está lo
suficientemente bien definido como
para llamarlo así?

El sector está evolucionando, en
un principio había dos sectores dife-
renciados, unas empresas prove-
nientes de empresas de manipulados
dedicadas principalmente al marke-
ting directo y otras procedentes de
centros de proceso de datos dedica-
dos al ensobrado de extractos. Hoy
estos sectores se están uniendo en
muchos casos, al permitir las máqui-
nas actuales hacer ambos tipos de
envíos con los mismos recursos a un
menor coste.

¿Cómo ve el desarrollo de las em-
presas del sector, cuál es a su juicio
el mayor error que están cometien-
do?

Hoy en día, según me comentan
las empresas de sector, el principal
problema de las empresas de servi-
cios es la bajada de precios que se
está produciendo en algunos casos
por la realización de la impresión y el
ensobrado, lo que está haciendo que
entre menos dinero en el sector, lo
cual nos perjudica a todos.
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pdfaPilot 2 con XMP Metadata

Extension Schema Editor
En la 3 ª Conferencia Internacional de PDF/A, que se celebró en junio en

Berlín, Callas software presentó su nuevo pdfaPilot 2. Callas pdfaPilot 2 es
una herramienta profesional para la validación y/o de creación de ficheros
PDF/A, compatible con la norma ISO 19005-1. El nuevo Callas pdfaPilot va
más allá ofrece por primera vez a la industria XMP Metadata Extension
Schema Editor.

Canon y HP, soluciones

conjuntas en entornos

corporativos
Canon y HP han establecido una alianza para comercializar y dis-

tribuir conjuntamente una nueva gama de sistemas multifunción que
aúnan lo mejor de ambas compañías: el posicionamiento de Canon en
sistemas digitales multifunción y la fortaleza de HP en la impresión
corporativa.

Canon y HP también se beneficiarán del mutuo acceso a los desa-
rrollos y software propios y de terceros, incluyendo Canon imageWA-
RE Enterprise Management Console y Canon MEAP, HP Web JetAd-
min y HP Open Extensibility Platform. La expansión de la oferta con-
junta de productos y servicios se espera que esté disponible a clientes
en Europa y Norte América, así como a clientes globales de dichas re-
giones.

Ahorro con una gestión

adecuada de los procesos

de impresión documental
Desde DocPath, empresa española de tecnología documental, se

ofrece una serie de recomendaciones para empezar la nueva tempora-
da con un ahorro de costes significativo:

1) Racionalizar el uso de papel: existe un abuso de papel; los traba-
jadores de las empresas no son conscientes de que imprimir tiene un
alto coste para las empresas.

2) Implantar sistemas de control de impresión: solo el efecto psi-
cológico que supone informar de que se va a implantar un sistema de
control de impresión (aunque luego no se haga) influye para que el
trabajador reduzca drásticamente la impresión de documentos inne-
cesarios.

3) Optimización de los procesos: a través de equipos multifunción,
que permiten imprimir, fotocopiar, capturar como imágenes y enviar,  y
recibir por correo electrónico todo tipo de documentos. Considerar la
opción de 'pago por página impresa'. Los ahorros estimados pueden al-
canzar el 30%.

4) Inversión selectiva: instalar este tipo de sistemas es muy sencillo,
la inversión es pequeña y el ROI es prácticamente inmediato.

5) Conciencia "verde": el uso de tecnologías "verdes" reportará no
solo beneficios operativos sino también incentivos fiscales a las em-
presas que apuestan por estas soluciones.
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G. DOCUMENTAL

Docalia,  en colaboración con RSI (empresa del Grupo Caja Rural responsable
de la definición e implantación de la estrategia común en todo lo concerniente al
tratamiento automatizado de la información de las Cajas Rurales), proporciona las
infraestructuras de sistemas informáticos y de gestión de acabados necesarias
para la emisión de las comunicaciones a clientes de las Cajas Rurales en España. 

Docalia se ha apoyado en Gedoma Lasercom y su herramienta de gestión, in-
tegración y diseño documental, CSF Designer, con la que  pretende dar un paso
adelante en la renovación de los procesos de comunicación integrales de las Ca-
jas Rurales. 

El objetivo principal del proyecto, puesto en marcha en abril de 2009, es reali-
zar una puesta al día global del sistema actualmente instalado en Docalia, que
permita asegurar la disponibilidad de una plataforma de futuro flexible, para la
gestión de las comunicaciones a clientes. Las principales líneas de mejora y obje-
tivos perseguidos son:

Integración con los sistemas actuales. 
Centralización y estandarización de la producción documental.
Orientación a tratamientos según el cliente.
Optimización de la agrupación de la correspondencia.
Personalización de la gestión de la publicidad.
Renovación general de la imagen en los comunicados.
Implantación de una nueva, moderna y única, arquitectura de composición
de documentos: CSF Designer.
Migración de los formularios actuales.
Distribución avanzada de las salidas de impresión.

La nueva arquitectura integrada con CSF Designer, constituye una de las pri-
meras plataformas de mercado que centralizan en un único entorno de producción
multi-canal, tanto la emisión del correo operativo convencional, como los docu-
mentos tipo extractos integrados para segmentos especiales de clientes y los mai-
lings publicitarios personalizados. Esta nueva solución permitirá aportar importan-
tes beneficios a las Cajas Rurales españolas, principalmente en la estandariza-
ción de procesos y reducción de costes de franqueo.

El Simposio

internacional

muestra que todos

los caminos

conducen a PDF/A 
Con 220 asistentes de 13 países, tuvo lugar en Berlín la

Tercera Conferencia Internacional PDF/A, calificada como un
éxito para el PDF/A Competence Center. 

El PDF/A Competence Center  continúa recibiendo adhe-
siones de miembros. Justo antes del simposio, T-Systems se
unió al PDF/A Competence Center como su miembro número
cien. En total, la asociación profesional tiene ahora 101 miem-
bros de unos 20 países.  

El PDF/A Competence Center ha logrado atraer destaca-
dos ponentes a la conferencia. Bernhard Zöller, de la consul-
toría de gestión Zöller & Partner GmbH, explicó porqué PDF/A
es la primera opción para la consolidación de formato. PDF/A
tiene claras ventajas para el archivo de documentos en color.
Stephen Levenson, un especialista de TI en estrategia y la
planificación de la oficina administrativa de los tribunales de
EE.UU. en Washington, explicó que su institución minimiza
los costos de migración mediante el uso de PDF/A. Leonard
Rosenthol, un arquitecto de estándares PDF de Adobe Sys-
tems, ofreció un discurso con información interesante sobre la
continuación del desarrollo del estándar ISO para archivo a
largo plazo de documentos PDF, en el que destacó que
PDF/A-1 seguirá siendo un formato válido y totalmente com-
patible con con PDF/A-2. "En general, PDF/A-1 seguirá sien-
do utilizado aun después de la adopción PDF/A-2. PDF/A-2
sólo debe usarse si es realmente necesario hacerlo por moti-
vos técnicos", dijo Rosenthol. 

Las dos presentaciones de usuarios también tuvieron gran
resonancia. Jacob Bielfeldt de la aseguradora de salud Tech-
niker Krankenkasse mostró cómo su organización introdujo
PDF/A en toda la empresa en fases. La Dra. Silke Stapel, de
la Oficina de Publicaciones de la UE, informó sobre el éxito de
la conversión a PDF/A en la biblioteca digital.

Docalia y RSI actualizaran

las comunicaciones 

de las Cajas Rurales

El ayuntamiento 

de San Martín de

Valdeiglesias reduce los

gastos de impresión
San Martín de Valdeiglesias, localidad de 7.900 habitantes situada a 70

kilómetros de Madrid, ha llevado a cabo en sus instalaciones una renova-
ción de sus sistemas de impresión que ha permitido al Ayuntamiento abara-
tar el gasto en consumibles en un 50%, a la vez que ha reducido el coste de
las impresiones de trabajo A3 en un 75%.

El principal beneficio para los usuarios del ayuntamiento, principalmente
empleados, es la mejora de la organización interna. Los 20 equipos de cho-
rro de tinta que había instalados inicialmente se han sustituido por 7 centros
de impresión diferenciados por el tipo de trabajos a realizar.
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Everial, servicios

integrales de gestión

documental  
Everial, grupo europeo de servicios y soluciones integrales de Ges-

tión Documental, apuesta por una oferta global de servicios de consul-
toría y soluciones de gestión de archivo físico y gestión electrónica do-
cumental. 

Según un estudio publicado por Gartner Group, la gestión docu-
mental no solo disminuye los tiempos de localización y recuperación de
los documentos entre un 10% y un 20% en el trabajo de cualquier em-
pleado, sino que también ofrecen un recorte de gastos de hasta un 50%
en los procesos de facturación, tanto de facturas de proveedores como
a clientes. Además, permite disminuir el espacio físico de almacena-
miento de la información y aumentar la seguridad en todos los proce-
sos, adecuándose a la legislación vigente. 

La gestión electrónica documental es más que transformar docu-
mentos de papel en archivos electrónicos. Everial prepara y transforma
el documento para su digitalización a través de la utilización de escáne-
res profesionales, junto con software de captura. Asimismo, procesa la
documentación con OCRs y comprime las imágenes con el fin de agili-
zar su búsqueda y facilitar el uso de la documentación. Entre las solu-
ciones más destacadas de la compañía se encuentran su plataforma
Data Room, para procesos de Due Diligence, donde se escanea la  do-
cumentación y se sube a un servidor web.

Everial ha desarrollado la herramienta Everial-fact, un servicio de
facturación automatizada que puede escanear las facturas y enviarlas
directamente al software de contabilidad de la empresa sin tener que
"picar" o procesar dichas facturas", según lo establecido por la norma
EHA/962/2007 de digitalización certificada y permite cargar la docu-
mentación en un servidor seguro para su visualización con la posibili-
dad de realizar búsquedas y/o restituciones.

Gestión integral de soporte y

mantenimiento de aplicaciones
MakeSoft Technologies a través de su suite MakeSaaS en la que ofrece  ser-
vicios de CRM (MakeCRM), intranet/portal corporativo (MakePORTAL), de
mensajería electrónica (MakeMAIL) y de base de datos (MakeSQL) ha firma-
do un acuerdo con Sandoz España que incluye la gestión y el soporte de par-
te de los procesos tecnológicos de la farmacéutica.
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Toshiba simplifica su oferta de soluciones

de gestión documental
Toshiba TEC Spain Imaging Systems ha decidido simplificar e integrar su gama de soluciones, aplicaciones y

software de gestión documental en un paquete denominado Softluciones. Además la compañía ofrecerá la ma-
yoría de estas soluciones de manera gratuita con toda su gama de multifuncionales e-STUDIO. 
La gama Softluciones está compuesta por un total de 17 aplicaciones.

Esta gama de soluciones está dividida en cinco categorías según su funcionalidad: Gestión y Flujo Documental, Mo-
nitorización de Dispositivos, Salida documental y Simplicidad, Seguridad y Control, y por último Consultoría Documental
y Personalización.  

Dentro de Softluciones podemos encontrar tanto las aplicaciones más avanzadas como e-BRIDGE Re-Rite, una solu-
ción OCR, que se comercializará en el formato de pago único, y DocuWare, una solución de gestión documental integral. 

Near Technologies y Novatec,

partners certificados de DocPath
DocPath, fabricante español de tecnología documental ha incorporado a Near

Technologies, compañía especialista en outsourcing, soluciones de seguridad y de
gestión documental, y  a Novatec, compañía del sector de las tecnologías de la infor-
mación, a su canal de partners.

El tipo de asociación que han establecido ambas compañías es el de Partner Cer-
tificado, la máxima figura a nivel comercial y de desarrollo de DocPath, que implica un
conocimiento tanto comercial como técnico de las Soluciones de DocPath.

MakeSaaS, suite de

soluciones On Demand
M a k e S o f t

Technologies ha
englobando Ma-
keCRM, Make-
PORTAL,  Make-
MAIL y MakeSQL
en su plataforma
de servicios Ma-
keSaaS.

MakeCRM es
una suite de ges-
tión de relaciones
con clientes
(CRM) basada en
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise; Microsoft SQL Server 2008 Enterprise y el
sistema operativo Windows Server 2008 Enterprise, proporcionando capacidades de
automatización de ventas, de marketing y de servicios que ayudan a localizar, conse-
guir y desarrollar las relaciones con clientes.

El otro de los servicios comprendidos en MakeSaaS es MakePORTAL. 
Por otro lado, MakeMAIL, solución de mensajería electrónica, soportada sobre Mi-

crosoft Exchange Server 2007, a través de Internet.

DocPath

Penncentral

mejora la

gestión de las

impresiones

DocPath tiene un nuevo producto
DocPath PennCentral, aplicación que
incrementa el control de las impreso-
ras y equipos multi-funcionales anali-
zando la actividad de cada una de
ellas.

Este producto permite controlar
qué, quién y cuántos documentos se
imprimen en una empresa, tanto de
forma individual como por departa-
mentos.
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E
l mundo de la impre-
sión offset era relati-
vamente sencillo y

estable antes de la llegada
de la impresión digital. Los
avances en la tecnología
digital impulsaron el surgi-
miento de distintas tecno-
logías de impresión. El pro-
ceso de creación de imá-
genes también cambió, pa-
sando del conocido proce-
so offset con un conjunto
de parámetros y criterios
de calidad universalmente
aceptados,  a un amplio
espectro de procesos, ca-
da uno de ellos con sus
propias características (es-
pecificaciones) y técnicas
para optimizar la calidad
de impresión. No obstante,
ninguno de estos procesos
y técnicas escapa a las re-
glas básicas de cómo se
genera una imagen.

Este artículo se centra
en la impresión digital elec-
trofotográfica; cuando
sea relevante, se utiliza
la tecnología offset co-
mo refe-
renc ia
o con
f i n e s
c o m -
parati-
vos. 

EL PROCESO DE

REPRODUCCION

Al nivel elemental, los
elementos que componen
una página se pueden divi-
dir en dos categorías:

Tonos continuos: en
inglés se conoce en su for-
ma abreviada como "con-
tone"; es una imagen en
color o escala de grises

que muestra rangos tona-
les con una variación conti-
nua.

Trabajo de línea: tex-
to y objetos gráficos como
tintes, mezclas y áreas de
plena densidad (sólidos, lí-
neas y texto).

Los dispositivos de im-
presión digital suelen im-
primir líneas entrelazadas
de puntos. En consecuen-
cia, los tonos continuos y el
trabajo de línea no se pue-
den imprimir sin antes con-
vertirlos a una serie de
puntos. De ello se encarga
el RIP (raster image pro-
cessor), un componente

d e l

frontal
digital (DFE) que interpreta
las instrucciones del len-
guaje de descripción de
páginas y las traduce en un
mapa de bits, es decir, el
patrón de puntos propia-
mente dicho, con un mapa
de bits por cada color de
cuatricromía.

Como norma, cada pun-

to del mapa de bits contiene
8 bits por color de cuatricro-
mía. La cantidad de infor-
mación que contiene suele
ser demasiado grande para
poder ser gestionada por el
proceso de impresión. Por
eso, para imprimir el mapa

de bits, éste
se debe

" t r a -
mar" .
El pro-

c e s o
d e

crear
m e -

dio tonos o
tramado convierte un mapa
de bits que contiene puntos
de 8 bits por color de cuatri-
cromía en un mapa de bits
con puntos con menos bits
por color. Dichos mapas de
bits "remuestreados" son
los que imprime la unidad
de impresión.

UNIDAD DE IMPRESION

La fuente de luz contro-
lada que se utiliza en el pro-
ceso electrofotográfico pue-
de ser un láser o una matriz
LED. La tecnología láser
utiliza un sistema complejo
de lentes y espejos girato-
rios que desvían el láser por
el fotoconductor. A medida
que gira, el láser pasa de un
extremo de una línea al
otro, y vuelve a empezar en
la línea siguiente para crear
la imagen latente.  Como
norma, el haz láser sólo tie-
ne dos estados: "on" u "off"
(véase Profundidad de bits).

La tecnología LED utiliza
una matriz de diodos emiso-
res de luz (LED). Los LED
impulsan la luz a través de
lentes de enfoque a lo largo
de toda la anchura de la ima-
gen para crear la imagen la-
tente en el fotoconductor a
medida que éste se mueve. 

La calidad depende

del color del cristal

con que se mira

Reglas básicas de cómo se genera una imagen en la impresión digital electrofotográfica

Figura 3.

Figura 2.

Cuando mayor
sea el número de
líneas, es decir,
cuanto mayor sea la
"lineatura de trama"
o "frecuencia de
líneas", mejor será la
reproducción de los
detalles, pero más
difícil será de
reproducir la imagen.
A una distancia de
lectura normal, el ojo
humano "combinará"
los puntos en sus
equivalentes
convencionales .

Punch Graphix 
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La intensidad de luz de los
diodos se puede modular
(véase Profundidad de
bits). Tanto la tecnología lá-
ser como la tecnología LED
producen un tamaño de
punto constante (Figura 2).

RESOLUCION

La resolución de una
unidad de impresión se re-
fiere al número de puntos
que puede imprimir en un
área determinada, y se ex-
presa como "dpi" (la abre-
viatura inglesa de puntos
por pulgada). La resolución
depende del tamaño del
punto y, en consecuencia,
del hardware del dispositi-
vo impresor y del dispositi-
vo de creación de imagen
en particular. Por ejemplo,
una unidad de impresión de
1.200 dpi puede imprimir
1.200 puntos por pulgada,
es decir, puntos con un ta-
maño de 1/1.200 pulgadas
= 21 µm. Una unidad de im-
presión de 600 dpi podría
imprimir 600 puntos por
pulgada, siendo el tamaño
de cada punto de 1/600
pulgadas = 42 µm. Esto se
correspondería con una
matriz LED de 1.200 y 600
LED, respectivamente.

Otra característica del
dispositivo de creación de
imagen es la "direccionabi-
lidad". La direccionabilidad
de un dispositivo determina
el número de puntos se que
pueden imprimir en una re-
tícula. Los puntos se pue-
den superponer. La direc-
cionabilidad se define en
dos direcciones, p. ej. 600 x
600 dpi (simétrica) o 1.200
x 3.600 dpi (asimétrica). En
el caso de la tecnología
LED, por definición, la di-
reccionabilidad equivale a
la resolución en una direc-
ción puesto que el número
de puntos viene determina-
do por el número de LED
disponibles. En la otra di-
rección, el número de pun-
tos puede ser mayor en fun-
ción de la frecuencia con la
que se puede direccionar
cada LED. En el caso de
1.200 x 3.600 dpi, eso signi-

ficaría que los LED tienen
tres pulsos por unidad de
tiempo (el tiempo necesario
para procesar una línea de
puntos de 21 µm), "sobre-
muestreando" cada punto,
por así decirlo. La tecnolo-
gía láser permite sobre-
muestrear en ambas direc-
ciones porque no existe
una limitación física como
en la tecnología LED, a ex-
cepción del ancho de ban-
da de la electrónica que
controla el láser y la veloci-
dad de rotación máxima del
espejo de la propia unidad
de exposición láser.

PROFUNDIDAD DE BITS

La profundidad de bits
determina el número de ni-
veles de salida que se pue-
den imprimir. Mientras que
una unidad de exposición
láser típica sólo puede estar

"activa" (on) o "inactiva"
(off), la intensidad de la luz
de los LED se puede modu-
lar para crear distintos nive-
les de salida (véase la Figu-
ra 2). Por definición, un láser
tiene una profundidad de
bits de uno, lo que significa
que puede producir dos (2)
niveles de salida. El láser
está "on" u "off", es decir,
que el punto del dispositivo
es negro (láser "on", se de-
posita tóner) o blanco (láser
"off", no se deposita tóner). 

En un sistema LED, la
intensidad de la luz se pue-
de modular. Si el sistema
de creación de la imagen
tiene una densidad de pun-
tos de 3 bits, el número de
niveles de salida disponi-
bles equivale a 23, es decir
ocho niveles de salida dis-
tintos (véase la Figura 2).
Hay tener en cuenta que

los puntos del dispositivo
se componen de partículas
de tóner más pequeñas
que el tamaño del punto.
Además, los parámetros in-
fluyen sobre la estabilidad
del proceso y, en conse-
cuencia, también lo hacen
sobre la calidad final, como
la estabilidad del proceso,
la distribución de la carga
de tóner, la uniformidad de
transferencia del tóner, las
condiciones ambientales,
la humedad del papel, etc.

FRONTAL DIGITAL

Como se explica más
arriba, la mayoría de siste-
mas de impresión digital no
pueden imprimir imágenes
de tonos continuos porque
sólo pueden depositar pun-
tos con un número limitado
de bits por color de cuatri-
cromía, y por eso las imá-

genes de tonos continuos
deben convertirse a un pa-
trón de puntos que conten-
ga el número correcto de
bits por color. El proceso
que se aplica para hacerlo
(tramado) se fundamenta
en las limitaciones de la
vista humana: el ojo huma-
no no puede distinguir fá-
cilmente puntos pequeños
poco espaciados entre sí.
El proceso convencional
de conversión a medios to-
nos convierte una imagen
en blanco y negro de tonos
continuos en una serie de
puntos equidistantes de
distintos tamaños (puntos
de trama) que se colocan
en un patrón reticulado (la
"trama", es decir, líneas de
puntos equidistantes). Las
tramas de medios tonos se
miden en líneas por pulga-
da (lpi).

Figura 4.

Cuanto mayor es
la lineatura de
trama, mejor es la
reproducción de los
detalles, pero se
debe pagar un
precio. El estándar
comúnmente
aceptado en el
sector es de 256
niveles de salida, lo
que representa una
gradación suave del
negro al blanco (o
entre cualquiera de
los colores de
cuatricromía y el
blanco). Es una
cantidad suficiente,
porque la vista sólo
puede distinguir
aproximadamente
unos 200 niveles de
salida.

El proceso
convencional de
conversión a medios
tonos convierte una
imagen en blanco y
negro de tonos
continuos en una
serie de puntos
equidistantes de
distintos tamaños
(puntos de trama)
que se colocan en un
patrón reticulado
(la "trama", es decir,
líneas de puntos
equidistantes). Las
tramas de medios
tonos se miden en
líneas por pulgada
(lpi).
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Cuando mayor sea el
número de líneas, es decir,
cuanto mayor sea la "linea-
tura de trama" o "frecuen-
cia de líneas", mejor será la
reproducción de los deta-
lles, pero más difícil será de
reproducir la imagen. A una
distancia de lectura normal,
el ojo humano "combinará"
los puntos en sus equiva-
lentes convencionales (Fi-
gura 3).

Cuanto mayor es la line-
atura de trama, mejor es la
reproducción de los deta-
lles, pero se debe pagar un
precio. El estándar común-
mente aceptado en el sec-
tor es de 256 niveles de sa-
lida, lo que representa una
gradación suave del negro
al blanco (o entre cualquie-
ra de los colores de cuatri-
cromía y el blanco). Es una
cantidad suficiente, porque
la vista sólo puede distin-
guir aproximadamente
unos 200 niveles de salida.

Cuando se imprime la
trama de medios tonos, la
unidad de impresión com-
pone cada punto de trama
de muchos puntos del dis-
positivo. Por ejemplo, si se
utiliza una unidad offset
convencional con una reso-
lución de 2.400 dpi y una li-
neatura de trama de 150
lpi, cada celda de trama se
podría dividir en una retícu-
la de 16x16 puntos de tra-
ma (2.400 dpi /150 lpi). 

Dado que la impresión
offset es un proceso binario
(tinta/ausencia de tinta), la
combinación de esta reso-
lución y lineatura permite
crear los 256 niveles dese-
ados (16x16=256). Sin em-
bargo, una unidad de im-
presión con una resolución
de 600 dpi y una lineatura
de trama de 150 lpi permiti-
ría obtener una retícula de
4x4 puntos (600 dpi ( 150
lpi), lo que significaría que
sólo se crearían 16 niveles
de salida, una cantidad in-
suficiente para obtener una
impresión de calidad. Aquí
es donde entra en juego la
profundidad de bits (véase
Profundidad de bits).

La Figura 4 muestra
que si se puede modular la
intensidad de cada punto
del dispositivo, una unidad
de impresión de 600 dpi po-
dría reproducir una imagen
que, vista a la distancia
adecuada, se parecería a
la imagen producida por el
motor offset de alta resolu-
ción.

IMPACTO SOBRE LA

PERCEPCION DE CALIDAD DE

IMPRESION

En la búsqueda de una
alta calidad de impresión,
siempre hay que encontrar
un equilibrio entre los deta-
lles y la representación fiel
de los tonos. En función de
la combinación de elemen-
tos de la página y las carac-
terísticas del dispositivo
que se utilice para procesar
e imprimir dicha página, ser
necesario tomar otras deci-
siones.

El tramado representa
un equilibrio entre la linea-
tura de trama y el número
restante de valores tona-
les. En las áreas de color
uniforme, es importante
que no se vea la trama de
medios tonos. Los experi-
mentos llevados a cabo
demuestran que una linea-
tura de 150 lpi marca el lí-
mite: cuando la lineatura
es inferior a 150 lpi, un ob-
servador normal empieza
a ver los puntos de trama a
una distancia de lectura.
Por eso en la impresión
comercial general se em-
plean lineaturas de 150 lpi
como mínimo. En trabajos
de impresión de la máxima
calidad, se puede aplicar
una lineatura de trama ma-
yor. Sin embargo, los estu-
dios señalan que el efecto
positivo perceptible dismi-
nuye cuando se superan
los 250 lpi.

La tecnología offset
suele trabajar a 2.400 o
3.600 binarios, permitiendo
el uso de lineaturas de tra-
ma elevadas. Las resolu-
ciones típicas de las máqui-
nas de impresión digital
son más bajas, pero hasta

cierto punto pueden com-
pensar esta desventaja por
el hecho de poder modular
la intensidad del punto para
mantener el número de ni-
veles de salida. Existen
muchos algoritmos de tra-
mado inteligentes para op-
timizar el equilibrio entre li-
neatura de trama y repro-
ducción de tonos. Sin em-
bargo, todos los métodos
tienen sus limitaciones, de-
terminadas por las caracte-
rísticas del dispositivo de
creación de la imagen.

CONCLUSION

La comparación de las
especificaciones de distin-
tos dispositivos de salida
puede ser una tarea difícil y
puede inducir a errores.
Por eso es importante sa-
ber exactamente a qué se
refiere cada concepto. De
un lado, la resolución no
debe confundirse con la di-
reccionabilidad. Esta distin-
ción es importante dado el
papel que juega la resolu-
ción en la representación
del trabajo de líneas, por
ejemplo.

Cuanto mayor sea la re-
solución del dispositivo,
más libertad se tiene para
generar calidad en todos
los elementos que compo-
nen la página. Sin embar-
go, es importante mencio-
nar que no hay sustituto pa-
ra la resolución.

Aunque una combina-
ción inteligente de dispositi-
vo de salida y software (al-
goritmos de tramado) pue-
de superar algunas de las
limitaciones del dispositivo,
cuanto menos tengan que
compensar estos algorit-
mos, mejor. La compensa-
ción también asume que
los procesos son estables.
Incluso aunque se hayan
definido claramente los ele-
mentos que determinan la
calidad, y se comprendan
correctamente sus interre-
laciones, la calidad sigue
siendo una cuestión subje-
tiva. Depende, y depende-
rá, del color del cristal con
que se mira.

La tecnología offset suele trabajar a 2.400 o
3.600 binarios, permitiendo el uso de
lineaturas de trama elevadas. Las resoluciones
típicas de las máquinas de impresión digital
son más bajas, pero hasta cierto punto pueden
compensar esta desventaja por el hecho de
poder modular la intensidad del punto para
mantener el número de niveles de salida.
Existen muchos algoritmos de tramado
inteligentes para optimizar el equilibrio entre
lineatura de trama y reproducción de tonos.
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EXPOenvíenEXPOenvíen EXPOenvíen
20 al 22 de abril de 2010IFEMA

Madrid

E
XPOenvíen 2010, la pri-
mer feria internacional de-
dicada al mailing, billing,

marketing directo, impresión digi-
tal, impresión de dato variable y
gestión documental, así como a
los manipulados y acabados co-
rrespondientes, se celebrará  del
20 al 22 de abril de 2010, en el re-
cinto ferial del IFEMA del Campo
de la Naciones.

EXPOenvíen tiene como obje-
tivo ser el lugar de encuentro de
todo el sector, en el se darán cita
demandantes y proveedores de
servicios así como suministrado-
res de equipamiento.

EXPOenvíen es una feria para
las grandes y pequeñas corpora-
ciones, entre las que se encuen-
tran entidades financieras, asegu-
radoras, "utilities", administracio-
nes públicas, editoriales, empre-
sas de outsourcing de servicios

documentales, etc. Por tanto, es
el lugar adecuado para mostrar
las propuestas e innovaciones
que ofrecen a sus clientes los pro-
veedores de servicios de mailing,
billing, impresión transpromo-
cional, postalización,
manipulados, etc.
Además, en la parte
industrial, es la feria
por excelencia de los
suministradores de
software y maquinaria
para impresión digital de
dato variable, producción de mai-
ling, marketing directo, ensobra-
do, manipulados, acabados y dis-
tribución por correo postal o por
cualquier otro medio.

Sin olvidar los fabricantes y
usuarios de máquinas de impre-
sión y manipulado para suscrip-
ciones de revistas, periódicos, y li-
bros bajo demanda. Incluyendo

los operadores postales naciona-
les, regionales y locales.

INTERNACIONAL

Esta feria no tiene equivalente
con ninguna otra de las que

se celebran fuera de
nuestra fronteras,
por lo que la confie-
re una proyección
internacional de ex-
traordinaria impor-

tancia para los expo-
sitores.

Las empresas que deseen
participar en EXPOenvíen podrán
hacerlo con un stand modular o
con un stand de diseño libre, y es-
ta previsto que puedan comple-
mentar su participación con pre-
sentaciones y conferencias en
una recinto habilitado para tal
efecto dentro del pabellón de ex-
posición.

Ya está en marcha

Expoenvíen 2010

Reserva de espacio
Ya es posible reservar

espacio para EXPOenvíen
2010.

Para ello puede dirigirse
al departamento comercial
de Alborum, S.L., organiza-
dora de la exposición y edi-
tora, entre otras publicacio-
nes, de la revista "Envíen".

Doctor Esquerdo, 105. 
28007 Madrid
Tlf.:  91 309 65 20. 
Fax: 91 309 65 21
www .alborum .es  
expoenvien@alborum.es EXPOenvíen 

Conferencias 
Dentro del recinto de la ex-

posición estarán habilitadas
dos salas de conferencias con
capacidad para 50 personas
cada una de ellas, que podrán
ser alquiladas por los exposito-
res para impartir las presenta-
ciones que estimen oportunas. 

En el caso de los patrocina-
dores, tendrán utilización gra-
tuita de una de las salas por un
tiempo equivalente al grado de
patrocinio. 

Además, se prevé conferen-
cias y mesas redondas organi-
zadas por el propio Salón en
colaboración con los exposito-
res de los distintos sectores re-
presentados. 

Desde la óptica de la impresión
digital, tanto en hoja cortada
como en bobina, EXPOenvíen
va dirigido al mercado de la
impresión de dato variable, por
tanto, abarca los siguientes
sectores: 

1. Mailing, billing, marketing
directo, impresión y gestión
documental. 

2. Todo tipo de Impresión bajo
demanda o de tiradas cortas
como libros, libros
personalizados, álbunes,
revistas y periódicos. 
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EQUIPOS

Kodak Digimaster

EX300
Kodak amplía su gama con el sistema de

impresión en blanco y negro de hojas
Disponible desde septiembre, el sistema

de producción digital Kodak Digimaster
EX300 es un sistema de impresión electrofo-
tográfica en blanco y negro sobre hojas, con
una velocidad de 18.000 imágenes por hora
(en A4). Los usuarios actuales de sistemas
de impresión Digimaster EX o serie E tienen
la opción de actualizarse al EX300 mediante
la incorporación del módulo de productividad
Kodak Digimaster. El EX300 está destinado
a aplicaciones como la impresión de materia-
les bajo pedido, el correo directo, documen-
tos transaccionales, libros y manuales. 

Impresión

transpromocional con

PlanetPress Suite v.7
Canon Europa dispone de la nueva ver-

sión 7 de la suite PlanetPress, su gama de
soluciones de impresión de dato variable. La
suite mejorada de este software modular, en
combinación con la gama de prensas de pro-
ducción digital imagePRESS de Canon, com-
pletan  una solución de VPD (Impresión de
Dato Variable) para el mercado de la impre-
sión transpromocional. Desarrollada por Ob-
jectif Lune, PlanetPress Suite v.7 permite a
los usuarios mejorar el valor de los documen-
tos a través de la personalización de sus do-
cumentos mediante imágenes y texto varia-
bles.

InfoPrint lanza

nuevas

soluciones a

color para

grupos de

trabajo 
InfoPrint Solutions Company ha

ampliado su cartera de soluciones para
grupos de trabajo.  

Los nuevos modelos lanzados son:
InfoPrint Color 1834, una solución

para un máximo de diez grupos de tra-
bajo que necesiten herramientas que
les ayuden a controlar el acceso a la
impresión a color.  

InfoPrint Color 1854 ofrece menor
coste por página y mayor rendimiento a
empresas que demanden más veloci-
dad para las actividades de la oficina
en general. 

InfoPrint Color 1846 MFP propor-
ciona mayor flexibilidad y funcionali-
dad, además de una impresión a color
de alta calidad 

InfoPrint Color 1856 MFP facilita
el escaneado a color dúplex, bajo cos-
te por página y elevado rendimiento

InfoPrint Color 1866 MFP incluye
una unidad de disco duro estándar y
mayor rendimiento del flujo de trabajo.

Xerox tiene disponible en Espa-
ña la serie Xerox ColorQube 9200,
el primer sistema multifunción de
tinta sólida de alta velocidad del
mercado 

El sistema utiliza la tecnología
de tinta sólida de Xerox para reducir
el impacto medioambiental de la im-
presión en los entornos de oficina. 

La tecnología de tinta sólida,
que Xerox lleva utilizando en sus
equipos de sobremesa desde hace
más de una década, se ha redise-
ñado para alcanzar mayor veloci-
dad y mayores volúmenes de im-
presión. La serie ColorQube 9200
estará disponible en tres modelos
con diferentes velocidades de im-
presión en color. Cada uno de ellos

tiene cuatro cabezales de impresión
capaces de producir más de 150
millones de gotas de tinta por se-
gundo, lo
q u e

permite alcan-
zar velocidades que van desde las
38 hasta las 85 páginas por minuto

(ppm). La serie también satisface
los nuevos requisitos sobre consu-
mo de energía del estándar Energy

Star.
Desde su lan-

zamiento el
pasado mes
de mayo, Co-

lorQube ha si-
do galardonado

con el premio
a la Innova-

c i ó n
Tecnoló-

gica de Industry
Analysts, Inc., por su tecnología

avanzada, ha sido reconocido como
el 'Programa de Precios de las Im-
presiones en Color más Innovador'
dentro de los premios Best Awards
2009 de BERTL, y el Buyers Labo-
ratory Inc. (BLI) premió a ColorQu-
be con un Outstanding Achieve-
ment Award por su programa de
precios innovador, su facilidad de
uso y los beneficios medioambien-
tales que ofrece. 

Kodak Prosper , la tecnología de

inyección de tinta Kodak Stream
Coincidiendo con la comercialización del sistema de impresión de datos S10, antes conocido co-

mo el cabezal de impresión Stream, Kodak ha anunciado también que englobará bajo el nombre de
familia Kodak Prosper todos los productos basados en la tecnología de inyección de tinta Stream. 

El nuevo sistema de impresión de datos Kodak Prosper S10 es el primer producto en imple-
mentar la tecnología de inyección de tinta Stream, instalado en emplazamientos beta de clientes de
todo el mundo. Ahora está disponible comercialmente. Esta solución de inyección continua de tinta
monocroma para impresión digital en línea en rotativas de alta velocidad ofrece una impresión de
datos variables con calidad de offset y un significativo ahorro de costes de producción en correo di-
recto, catálogos, revistas, Prensa, encartes y documentos transaccionales.

ColorQube , nueva serie de equipos multifunción de tinta sólida

COMBO, el
nuevo producto
BÖWE, es un sis-
tema de ensobrado
modular, inteligente y
flexible, desde DL, C5 a B4,
sin necesidad de un segundo ca-
nal, capaz de procesar documentos en
hojas o continuo, con y sin arrastres, tanto en una co-
mo en dos columnas de impresión (1 y 2-up).

Este sistema se ha diseñado expresamente para
responder a los requerimientos del mercado en
cuanto a rentabilidad, flexibilidad e integridad de pro-
ceso.

El sistema COMBO tienen un rápido y sencillo
cambio de aplicaciones -"EASE"-, permite una ma-
yor productividad y acorta el periodo de retorno de in-
versión (ROI).

Incorpora las ventajas tecnológicas de los pro-
ductos BÖWE de fácil manejo y reducido manteni-
miento. Su diseño integra el  sistema CDC que per-
mite añadir insertos de hasta 5 mm de grosor en
cualquier tipo de plegado, tanto encima como debajo
de los documentos e incluso dejar los documentos
entre los insertos. 
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Canon Europa presentó el pa-
sado 21 de septiembre su nueva
plataforma avanzada para impre-
soras multifunción (MFP) image-
RUNNER Advance. La nueva pla-
taforma de impresión comprende
una nueva gama de MFPs para los
mercados corporativos y de entra-
da a la producción. 

Forman parte de los nuevos
dispositivos  las gamas image-
RUNNER Advance C5000
(30/35/45/51ppm) y C7000
(55/65ppm) 

imageRUNNER Advance auto-
matiza los procesos documentales
que requieren grandes volúmenes
de papel y racionaliza las comuni-
caciones basadas en documentos.
La nueva plataforma también per-
mite  escanear documentos en pa-

pel y a múltiples destinatarios. In-
corporar formatos de archivo que
incluye Adobe PDF, Adobe
PDF/A1-b, Office Open XML y Ex-
tensiones Reader.

La gama imageRUNNER AD-
VANCE también ofrece seguridad
documental mejorada y cumple
los estándares de seguridad. La
seguridad del dispositivo puede
obtenerse a través de las tarjetas
de identificación del empleado, el

seguimiento de impresión y el bo-
rrado del disco duro. Mientras, los
datos críticos de las empresas
pueden protegerse a través de
Document Scan Lock Kit que pro-
porciona un sistema anti-repro-
ducción, y la solución de políticas
de Gestión de Derechos Adobe Li-
veCycle que ofrece acceso con-
trolado a los documentos escane-
ados en PDF.

Además de las gamas image-

RUNNER ADVANCE C7000 y
C5000, Canon ha lanzado la gama
imageRUNNER ADVANCE C9000
PRO. Estos dispositivos de entra-
da a la producción están dirigidos a
proveedores de servicios de impre-
sión profesional o centros de im-
presión y reprografía cuyos volú-
menes son menores que los de
clientes de imagePRESS.

La gama imageRUNNER AD-
VANCE comenzará su distribución
en Europa en el último trimestre de
2009.

Nueva plataforma de impresión

Canon imageRUNNER Advance 

Toshiba renueva sus

gamas de

multifuncionales

Toshiba TEC Spain Imaging Sys-
tems tiene una nueva gama de sus
multifuncionales e-STUDIO de blanco
y negro de alta producción, las nuevas
e-STUDIO555, 655, 755 y 855, carac-
terizadas por sus gran velocidad de co-
pia e impresión, (de 55 a 85 ppm), y un
máximo de 80 escaneados por minuto.

La capacidad de hojas de estos
nuevos modelos es de 7.600 hojas,
permitiendo además combinar en un
mismo trabajo hasta cinco tipos de pa-
pel.

magicolor 1680MF y

magicolor 1690MF
La magicolor 1680MF es un modelo tres

en uno, con funciones de impresión, copia y
escáner. La magicolor 1690MF está destinada
para usuarios que además de necesitar fax,
quieren integrarla en red. Para tiradas la magi-
color 1690MF-dt, que cuenta con una unidad
de doble cara automática y un alimentador de
papel adicional.

Ambos modelos permiten procesar pape-
les desde 60 hasta 209 gramos, cartulinas, eti-
quetas o sobres. 

Con el software LinkMagic se pueden es-
canear documentos directamente al ordena-
dor. La magicolor 1690MF escanea para man-
dar los documentos directamente por correo
electrónico.

COMBO, el

todoterreno 

de BÖWE
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Suscripción anual 
a la revista 

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

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

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

www.alborum.es

Para anuncios en esta sección

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

envien@alborum.es     www.alborum.es

MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. DIRECTORIO. 
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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.



MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. DIRECTORIO. 
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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

Feria del Mailing, Billing, Transpromo, Manipulados, Acabados
Marketing directo, Gestión e Impresión documental

20 al 22 de abril de 2010. Madrid

expoenvien@alborum.es




