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EMPRESAS

Necesidad de un marco global 

de privacidad y protección de datos
La 31 Conferencia Internacional de Privacidad ha reunido

en Madrid a más de 1.000 expertos procedentes de 83 países.
Durante tres días, Madrid se ha convertido la "capital mundial
de la privacidad", acogiendo a autoridades de protección de
datos de 50 países, así como instituciones y expertos que han
analizado con detalle los retos a los que se enfrenta la privaci-
dad y a los que tendrá que hacer frente en el futuro.

En el marco de esta conferencia, las autoridades de pro-
tección han adoptado una resolución que acoge favorable-
mente la Propuesta Conjunta de Estándares Internacionales
de Privacidad y la constatación de la necesidad de un marco
global de privacidad y protección de datos.

Los estándares definen un conjunto de principios y dere-
chos encaminados a garantizar la efectiva protección de la pri-
vacidad a escala internacional, así como facilitar el flujo inter-
nacional de datos personales. Los principios de lealtad, legali-
dad, proporcionalidad, calidad, transparencia y responsabili-
dad que recoge el texto no sólo son comunes a los diferentes
textos legales sino que cuentan con un amplio consenso en
sus respectivos ámbitos geográficos, económicos o legales de
aplicación.

La 31 Conferencia Internacional de Privacidad

"Comunicaciones Personalizadas"

curso online para impresores
Canon Europa ha anunciado el lanzamiento del nuevo curso online "Comuni-

caciones Personalizadas" como parte de sus programa de desarrollo de negocio
Essential Business Builder. El curso proporcionará a los participantes una visión
general de las diferentes herramientas y soluciones utilizadas para las comunica-
ciones a medida del destinatario, ayudando a los proveedores de servicios de im-
presión (PSPs) a mejorar su oferta de servicios. Al hacerlo, pueden realizar una
transición desde "proveedores de servicios de impresión", que ofrecen impresión
y servicios relacionados con ella, hasta "proveedores de servicios globales de co-
municación y marketing" que distribuyen soluciones de comunicación de marke-
ting y servicios de valor añadido a los profesionales del marketing.     

El curso, desarrollado por InfoTrends, enseñará a los participantes las carac-
terísticas del mercado de comunicaciones personalizadas y las tendencias y opor-
tunidades de negocio. Además, definirá los diferentes segmentos de mercado y
ofrecerá casos reales para ayudar a los participantes a entender cómo vender
esas soluciones de comunicación a los clientes potenciales. Al ser un curso onli-
ne, ofrece a los participantes una forma práctica de estudiar cuándo y dónde quie-
ran. 

El curso consiste en seis módulos que pueden realizarse de forma individual o
como un programa completo. Los módulos incluyen:

1. Visión general de las comunicaciones personalizadas
2. Impresión de dato variable 
3. Web-to-Print
4. Comunicaciones Transaccionales/Transpromocionales
5. Comunicaciones multi-canal
6. Venta de soluciones - 

Enfoque sobre "cómo" vender "Comunicaciones Personalizadas"

Reunión de autoridades de protección de datos

Autoridades de protección de datos de 

50 países aprueban la

"Resolución de Madrid"

L
a Propuesta Conjunta de Estándares Interna-
cionales para la Protección de la Privacidad
ha sido acogida favorablemente por las Auto-

ridades de Protección de 50 países reunidas en el
marco de la 31 Conferencia Internacional de Pro-
tección de Datos y Privacidad, mediante la adop-
ción de la "Resolución de Madrid".

Este documento, aprobado en el marco de la
sesión cerrada de autoridades de protección de datos, constituye la ba-
se para el desarrollo de un instrumento vinculante a escala internacio-
nal, que contribuya a una mayor protección de los derechos y libertades
individuales a nivel global.

La propuesta, que ha sido elaborada en el último año bajo la coordi-
nación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha de-
sembocado en un documento que trata de plasmar los múltiples enfo-
ques que admite la protección de este derecho, integrando legislacio-
nes de los cinco continentes.  

Si bien la resolución aprobada no tienen una fuerza vinculante di-
recta a nivel internacional, Artemi Rallo, director de la AEPD, ha desta-
cado que este documento tendrá un "inmediato valor" como referencia
y sobre todo como punto de partida para aquellos países que aún no
tienen una legislación sobre la materia, y para el mundo de la empresa
y organizaciones internacionales. 

Artemi Rallo, 
Director de la AEPD

C
anon tiene la intención
de adquirir todas las
acciones ordinarias de

Océ a través de una oferta
pública
d e
compra
con la
que están de acuerdo
los directivos de am-
bas compañías. 

El objetivo es
crear un número
uno mundial en
el sector de la im-
presión, constru-
yéndolo sobre la ba-
se de la mejora en la políti-
ca de escalas y una trayecto-
ria histórica combinada de in-
novación y excelencia del
servicio al cliente. 

Una vez realiza la fusión,
Océ se mantendrá como enti-
dad legal independiente pa-

sando a convertirse en una
división de Canon y seguirá
teniendo su sede central en
Venlo (Holanda); la marca

Océ se
mantie-
ne en
t o d o s

los mercados relevan-
tes. Océ liderará su

propio área de I+D
y fabricación. El
Consejo Ejecuti-
vo y los principa-
les gestores se

mantendrán en sus
respectivos puestos;

en cuanto a los emplea-
dos, serán respetados los
acuerdos existentes en mate-
rial laboral.

La integración de ambos
negocios de Canon y Océ se
llevará a cabo en los próxi-
mos 3 años.

Canon adquirirá las

acciones de Océ
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O
rganizado por Info-
Trends y 4TI Group,
se celebró en Bru-

selas el European Trans-
Promo Summit, evento del
que "Envíen" fue media
partner. Un buen número
de profesionales se dieron
cita en el Square Brussels
Meeting Centre.

Las ideas que sustenta-
ron la reunión fueron que
los documentos transac-
cionales son repetitivos y
un encuentro clave  para el
cliente. La consideración
de que las facturas, los ex-
tractos de cuentas son en-
cuentros, reuniones en for-
ma de carta con los clien-
tes, programadas de forma
regular, que estos están
dispuestos a abrir y leer en
todo momento. 

Y, apoyándose en la in-
vestigación de mercado
hecha por InfoTrends, que
muestra que los consumi-
dores gastan un promedio
de dos a tres minutos en la
revisión de sus cuentas y
un 20% emplea  más de 5
minutos. 

Comparado esto con un
elemento de correo directo
tradicional, que a menudo
va directamente a la pape-
lera sin llegar a abrirse, el
mensaje es claro: es el mo-
mento de aprovechar esta
oportunidad de marketing
para el contacto personal y
directo con el cliente.

Entre los conferen-

ciantes se encontraba
Barbara Pellow, director
de grupo de InfoTrends, y

una de las expertas en el
segmento transpromocio-
nal, que dio diez razones

para el uso del transpro-
mo.

Agustín Minaya, director
general de Telemail, pro-
nunció, el marco de Euro-
pean TransPromo Summit,
una conferencia, que tras
presentar Telemail a la au-
diencia, pasó a hablar de la
importancia del color y de
los avances tecnológicos
que hacen posible cumplir
las demandas del mercado.

Hizo una referencia a la
impresión digital en máqui-
nas alimentadas en conti-
nuo, como la que tiene ins-
talada en su empresa, que
ofrece una calidad de 600
dpi y utiliza tóner, por lo que
la destintabilidad del papel
esta asegurada en el reci-
claje del papel que imprime.

Hizo una introducción al
transpromo diciendo que el
95% del correo transaccio-
nal se abre y se le dedica
entre uno y tres minutos de
lectura, que el 80% de los
nuevos negocios proviene
de los clientes existentes.
Añadió que sólo el 7% de

los mailing directos se leen,
sin embargo, que las em-
presas gastan en publici-
dad directa dirigida a sus
clientes cerca del 20% de lo
que les cuesta producir y
enviar facturas, extractos y
otros documentos transac-
cionales a los mismos clien-
tes

Continuó hablando del
coste de producción, que
no es solo la mera impre-
sión, sino que engloba otras
actividades que por si solas
representan un gasto supe-
rior al de producción. Entre
las actividades que supo-
nen un ahorro utilizando la
impresión digital color de
calidad se encuentran los
ahorros en preimpresos y
su almacenamiento previo
y posterior con el riesgo de
obsolescencia, reducción
de perdidos, coste de opor-
tunidad, etc.

Termino hablando de la
comunicación multicanal,
disponible en su empresa:
impresión, e-mail, web y
móviles.

European TransPromo Summit 2009

Los documentos

transaccionales son

repetitivos y un encuentro

clave  para el cliente

Los documentos transaccionales se abren por los consumido-
res.
Se llega a más con menos, se optimiza el momento clave de en-
cuentro con los clientes 
TransPromo ahorra dinero, reduce los gastos de funcionamiento
(incluidos los gastos de envío y de llamadas al call center) 
TransPromo puede transformar los costes operativos en un flujo
de ingresos 
TransPromo está perfectamente dirigido, es una forma medible
de publicidad directa que ayuda a las empresas a aumentar los
ingresos, que se basa en una relación "opt-in" 
TransPromo es más que un mensaje de marketing en un extrac-
to, que puede ser utilizado para informar, educar y fidelizar.
La tecnología es asequible y permite integrar el color y la perso-
nalización para la obtención de mejores resultados 
Las soluciones de software están disponibles, es un elemento
de fuerza en las manos del marketing. 
TransPromo es un mecanismo ideal para conducir al cliente ha-
cia un camino multicanal.  
TransPromo es "verde"

DIEZ RAZONES DE BARBARA PELLOW

PARA EL USO DEL TRANSPROMO

Ralf Schlözer, Director de impresión bajo pedido y segmento edito-
rialInfoTrends, .y Agustín Minaya, Director general de Telemail.

Harald
Grumser,
CEO de
Compart y
Presidente
de PDF/A
Competence
Center,  y
Enrico Bar-
boglio, de
4IT Group



D
urante los tres días de octubre que se
celebró el Kern Iberia Open House 09
más de 150 personas de 80 empresas

de España y Portugal de sectores como banca,
outsourcing, marketing directo, organismos ofi-
ciales, artes gráficas, editoriales, compañías
de seguros, etc, pasaron el showroom que
Kern tiene en las Rozas (Madrid).

Uno de los asuntos tratados estos días fue
el concepto transpromocional, con ponencias
de proveedores de software e impresoras de
papel continuo que colaboran con Kern, como
han sido: Kodak, GMC, Xerox, Infoprint Solu-
tions, Océ y HP.

Los sistemas que mayor interés desperta-
ron entre los asistentes al evento fueron las so-
luciones de control de calidad de impresión en
papel continuo; el Kern Pagemailer 18000, un
sistema de plegado y cerrado de documentos
mediante cola fría para trabajar con hoja suelta
o papel continuo. 

Los sistemas de ensobrado de alta veloci-
dad para mailings, billing y transpromo integra-
dos en un entorno de software ADF Kern  de
gestión y control de las salas de impresión y
ensobrado.

Y las soluciones ink jet on line con ensobra-
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Ochenta empresas en las jornadas

Kern Iberia Open House 09

Pedro Briso, Uli Kern y Diego de Vega.

dora Kern 3500 a 22.000 sobres /hora. Read &
Print & Record Lectura, impresión y verifica-

ción para acuses de recibo, lectura del correo
devuelto, direcciones, logotipos, etc. 

Impresores de toda
Europa, de los cuales
quince representaban a
compañías españolas,
han asistido a la Jornada
de puertas abiertas de
Soluciones de Impresión
Digital (DPS) organizada
por Kodak, donde se han
realizado demostracio-
nes de producto y se ha mostrado
cómo utilizar la tecnología Kodak y
las últimas tendencias del sector di-
gital.

Las opiniones recogidas sobre el
evento por la participación española
han sido: Para Benjamín Caro, de

Acierta, la presentación llevada a
cabo por Kodak en Bélgica fue muy
interesante "especialmente en lo re-
ferente a los sistemas de informa-
ción a través del software de control
y gestión de la producción". Para
Caro también es de destacar "la co-

laboración establecida con Kodak
desde que disponemos de dos equi-
pos Kodak VL2000, gracias a la
aportación del conocimiento del ne-
gocio que nos ha facilitado Kodak".

Por su parte, Miguel
Bejar, de Datasur, destaca
el tema del Full Color co-
mo elemento más intere-
sante. Mientras que Alfon-
so García Alonso, de Tele-
fónica, considera que la
jornada fue muy amena e
instructiva ya que allí se
explicó la disposición que

tiene Kodak para ayudar a sus clien-
tes a mejorar y a descubrir nuevas
soluciones que aporten valor añadido
al servicio que estos ofrecen a otros
clientes. "Creo que es un valor dife-
rencial y supone un avance sobre las
relaciones convencionales", dijo.

Jornada de puertas abiertas de

Soluciones de Impresión Digital 

Correos crece 

en la gestión de

recibos

Correos ha gestiona-
do en los primeros seis
meses de 2009 más de
5,5 millones de recibos
de cobro, en concreto
5.501.990, a través de
sus más de 2.250 ofici-
nas. Esta cifra supone
un 77,5% del total de los
7.108.373 recibos ges-
tionados durante 2008. 

Desde que Correos
comenzase en 2003 a
prestar este servicio, ca-
da día es mayor el nú-
mero de ciudadanos
que realizan el pago de
sus recibos de agua, luz
o gas a través de las ofi-
cinas postales. Actual-
mente 21 compañías fa-
cilitan el pago a través
de las oficinas, entre
ellas Endesa, Gas Natu-
ral, Aguas de Barcelona,
Ono, Telefónica, Mapfre
o Caser. 



Puertas

abiertas

de Acierta

transpromo

& billing

solutions
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E
l pasado mes de octubre, Acierta
transpromo & billing solutions invitaba
a sus clientes a unas jornadas de

puertas abiertas dedicadas al concepto
transpromocional en las instalaciones de la
compañía, fundada por Mailgráfica y Meydis.

El objetivo de la reunión era mostrar la
tecnología aplicada al billing marketing, la re-
ducción de costes y las oportunidades de ne-
gocio que genera el equipamiento instalado
en esta empresa. 

Jesús Marqueta, director comercial de
Acierta transpromo & billing solutions, con-
dujo estas jornadas que contó en primer lu-
gar con Javier Echevarría, Consejero de la
Sociedad, y Benjamín Caro, Consejero di-
rector general, que dieron a conocer los
detalles del nacimiento de Acierta transpro-
mo & billing solutions y un primer esbozo
de las actividades transpromocionales que
llevan a cabo con la capacidad productiva
instalada. 

Para ampliar detalles sobre el concepto
transpomocional, Acierta transpromo & bi-
lling solutions contó con las explicaciones
ofrecidas por sus partners tecnológicos Jai-
me López-Heredia, de GMC; Gerardo Code-
so, de Kodak, y Pedro Briso y Juan Lozano,
de Kern. Entre todos ellos dieron una visión
general, que abarca desde la comunicación
de la idea con el software que lo hace posi-
ble, la impresión full color del elemento físico
y la tecnología de ensobrado con las particu-
laridades que suponen el proceso transpro-
mocional.

Jesús Marqueta se encargó de mostrar
con ejemplos prácticos las ventajas que
aporta el transpromo como elemento publici-
tario y de ahorro de costes al comportarse
como centro de beneficio y no como centro
de coste puro.

Javier Echevarría Benjamín Caro Jesús Marqueta

Juan Lozano Gerardo Codeso Jaime López-Heredia Pedro Briso

Ponentes

Asistentes a la Jornada transpromo y de puertas abiertas en  Acierta transpromo & billing solutions.



C
erca de 200 clientes de
toda Europa asistieron a
las jornadas de puertas

abiertas sobre Tecnología y So-
luciones, de Pitney Bowes. En-
contraron tiempo en sus apreta-
das agendas, para visitar las
instalaciones y conocer más so-
bre los actuales productos DMT
de Pitney Bowes. En ellas, este
suministrador tuvo la oportuni-
dad de mostrar su tecnología en
acción y dar respuesta a las pre-
guntas a través de sus especia-
listas de producto. 

La impresión obtenida fue
muy positiva, con una respues-

ta excelente considerando las
presiones de tiempo y presu-
puesto, en la situación actual
del mercado. Josep Alsina,
DMT Sales Manager, comenta
que los clientes españoles es-
taban especialmente impresio-
nados con las soluciones de al-
to volumen de impresión y en-
sobrado. Además, comenta,
que en general los clientes ex-
presaron su interés en saber
más sobre herramientas de
Software como P/I Office Mail y
las soluciones en referencia a la
capacidad de gestión del docu-
mento en sus diferentes ciclos. 

Pitney Bowes 

muestra sus productos DMT GMCEspaña y Portugal organizó un Open
house al que asistieron un buen nú-

mero de profesionales de ambos países. Jaime Ló-
pez-Heredia, Country Manager España y Portugal
de GMC, presentó la compañía y algunos datos de
la misma, para ello contó con la colaboración de
Hansruedi Jörg, European Manager de GMC Soft-
ware Technology para Europa.

GMC es una compañía con 303 empleados, de
los cuales 120 se dedican a I+D y están situados en
la Republica Checa. Cuenta con 35 oficinas de so-
porte localizadas en cuatro continentes y esperan
un crecimiento para este año entre el 10% y el 15%.

Son líderes en software transpromocional en
gran número de países, destacando países como
China desde 2003, Israel desde 2007 o, más re-
cientemente, Dinamarca.

PrinNet fue una de la estrellas de la reunión, Ig-
nacio Medina presentó la versión 6.0 y dio unas pin-
celas de lo que será la versión 6.1 que estará dis-
ponible el próximo mes.

Esta nueva versión tiene un mayor número de lí-
neas de código y incremento considerable de fun-
cionalidades, a lo que hay que unir que la tasa de
errores del programa es inferior al 0,2%.

Durante el Open house se dio a conocer GMC
Analitic, una nueva compañía de la empresa.

El Portal Builder, un entorno de software de
GMC para web to print, fue desarrollado por Pavel
Boudys que se distingue de otros portales por la po-
tencia que le confiere la sombra de PrintNet.

GMC Open house

Hansruedi Jörg

Jaime López-Heredia

Ignacio Medina
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Desde el pasado mes de abril Ricoh
cuenta con una nueva división denomina-
da Production Printing Business Group
(PPBG), específicamente creada para dar
respuesta al sector que busca sistemas de
producción de gran volumen. Según An-
dreu López, Director de Ricoh PPBG en
España, "esta división incorpora ingeniería
de última generación, servicio, tecnología y
opciones de software y acabado que ayu-
dan a los centros de producción a moderni-
zar y agilizar sus operaciones para satisfa-
cer las demandas de sus clientes de rapi-
dez y alta calidad".

La creación de la nueva división Pro-
duction Printing Business Group no marca
un inicio sino que es un hito más en el re-
corrido de Ricoh en el mercado de la im-
presión de alto volumen, "No debemos ig-
norar que Ricoh ya es líder del mercado
español de impresión de producción según
InfoSource con un 28,99% de las unidades
instaladas en el primer semestre de 2009 -
explicó Andreu López-, si bien es cierto
que el foco de ese liderazgo ha estado has-
ta ahora en los segmentos inferiores de
ese mercado y, muy especialmente, en el
de monocromo".

Ricoh ha dado varios pasos para con-
solidarse en los segmentos de la impresión
de producción. En octubre de 2004 adqui-
rió Hitachi Printing Solutions Ltd., un primer
paso del Grupo Ricoh para incorporar tec-
nología y conocimientos propios de los
mercados de alta producción. A finales de
2006, las operaciones Europeas de Danka
pasaban también a formar parte del Grupo
Ricoh y, un año después, en 2007, se creó
InfoPrint Solutions Company, una Joint
Venture a través de la cual se vehiculaba la
adquisición de IBM Printing Division. 

Todas estas acciones han dotado a Ri-
coh de conocimiento y tecnología para en-
carar el proyecto de expansión, hace poco
meses llegó al mercado del color, con el
lanzamiento de la serie Pro C900, equipo
de 90 ppm que suma a su robustez y fiabi-
lidad un gran registro a doble cara y el tra-
bajo con soportes de hasta 300 gramos.

Production

Printing Business

Group (PPBG),

nueva división

de Ricoh

E
l pasado mes de octubre,
INGEDE (International
Association of the Dein-

king Industry), organizó en El
Escorial (Madrid), un seminario
dedicado al reciclaje del papel,
poniendo énfasis en la destinta-
bilidad de los papeles impre-
sos.

Los principales fabricantes
europeos de papel fundaron la
Asociación Internacional de la
Industria de Destintado (INGE-
DE) en 1989. Los miembros ac-
tuales son 40 fábricas de papel
y departamentos de investiga-
ción de las fábricas de papel de
Austria, Bélgica, Finlandia,
Francia, Alemania, Italia, Paí-
ses Bajos, Noruega, Pakistán,
España, Suecia, Suiza, la Re-
pública Checa y el Reino Uni-
do. INGEDE busca la coopera-
ción de los miembros de la ca-
dena de papel para hacer fren-
te a los problemas de reciclado
de papel. 

Es una organización sin fi-
nes de lucro, con el objetivo de
contribuir a mantener y mejorar
la reciclabilidad de los produc-
tos gráficos impresos.

La eliminación de tintas de
impresión (el desentintado) es
un proceso clave en la recicla-
do de papel. INGEDE quiere
llegar a todos los que participan
en el proceso para garantizar y
mejorar la reciclabilidad de los
productos de papel. 

Vicente Brox, de Holmen
Paper Madrid y presidente de
INDEGE para España y Portu-
gal, condujo el seminario.

Andreas Faul, Director Ge-
neral de INDEGE, dijo que no
todos los productos son desen-
tintables, así, se da la paradoja
de impresiones que se conside-
ran medioambientalmente ami-
gables como es la impresión
con tintas en base a agua no
son destintables y, por lo tanto,
no son reciclables para obtener
papel. La impresión con tintas
al agua no permiten eliminar la
tinta de las fibras del papel en el
proceso normal de lavado por
flotación. 

Entre las actividades de IN-
DEGE está dar la certificación
adecuada al grado de destinta-
bilidad de la tinta por medio de
unos parámetros evaluadores,
así como definir los métodos
para que ella sea posible. 

PARAMETROS

Los parámetros mínimos
que debe cumplir la pasta
destintada son: luminosidad:
47; color en el eje verde/ rojo
a*: -3,0; tamaño de las partí-
culas superior a 50 micras:
2.000; tamaño de las partícu-
las superior a 250 micras: 600;
porcentaje de eliminación de
tinta mínimo: 40%,  y máximo
decremento de la luminosidad
en el filtrado oscuro:18.

También son problemáticas
o no destintables, las tintas ink-
jet estándar, el tóner líquido o la
impresión en huecograbado.
Gozan del privilegio de ser des-

tintables la impresión con tintas
offset grasas y el tóner seco.

Axel Fischer, director de re-
laciones públicas de INGEDE,
habló del ciclo de recogida de
papel para el reciclaje y cómo
influye las diferentes tintas de
impresión usadas en cada pro-
ceso.

Señaló como problema la
eliminación de plástico y gra-
pas en productos como revistas
embolsadas. Distinguiendo en-
tre recuperación y reciclable.
Un producto puede ser recupe-
rable y no desentintable, por lo
que no puede ser utilizado para
hacer papel reciclado. 

Analizó cada uno de los sis-
temas de impresión detenién-
dose en las máquinas de im-
presión digital, para acabar
abogando por un sello europeo
de destintabilidad, para añadir
al actual de reciclable con uno
adicional de destintable o no.

El destintado , un paso obligado

para el reciclado del papel
Se da la paradoja de impresiones que se consid

medioambientalmente amigables como es la
impresión con tintas en base a agua no son
destintables y, por lo tanto, no son reciclables par
obtener papel. 

La impresión con tintas al agua no permiten
eliminar la tinta de las fibras del papel en el proce
normal de lavado por flotación. 
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Caja España ha emprendido un
proceso de optimización de costes
de impresión ¿Cuál fue el motivo
de esta iniciativa?

S
e ha tratado de una decisión
encaminada a la mejora de
la eficiencia en el servicio,

tanto técnica como económica-
mente. El incremento de volumen
de comunicaciones a clientes y el
coste de la distribución postal
aconsejaban la implantación de
soluciones que mejoraran nuestra
cuenta de gastos.

¿En que consiste la agrupa-
ción de correspondencia impresa:
agrupación de documentos en el
tiempo y en número?

Se realiza una agrupación tem-
poral, cada documento tiene defi-
nido un plazo, no obstante cuando
se consigue un volumen de docu-
mentos por cliente se lanzan, ya
que el criterio de reducción de
costes se cumple y de esta forma
el cliente recibe la corresponden-
cia con anterioridad.

¿Qué requisitos técnicos en
impresión y ensobrado debe tener
el equipamiento para realizara la
agrupación?

En la actualidad las grandes
factorías de impresión poseen
una tecnología muy desarrollada
que puede perfectamente asumir
los requisitos de los clientes. En
nuestro caso, lanzamos una "foto"
de la producción y por lo tanto su
impresión es bastante sencilla.
Por lo que respecta al ensobrado,
depende de la solución adoptada
para marcar la agrupación, noso-
tros utilizamos código de barras,
más seguro que las marcas ópti-
cas. En este caso las ensobrado-
ras tienen que soportar este for-
mato.

¿Ha hecho Caja España algu-
na inversión en software para faci-
litar el agrupamiento de corres-
pondencia?

Si, tenemos un programa que
gestiona tanto la agrupación, co-
mo la gestión de de las insercio-
nes publicitarias en la correspon-
dencia. Hemos iniciado un proce-
so de evaluación de nuevas solu-

ciones, ya que consideramos que
en el mercado existen opciones
más avanzadas.

¿Cómo se realiza la gestión
documental para el agrupamien-
to?

Internamente, a través de
nuestras aplicaciones generamos
un fichero PDF para ser impreso

en la factoría de impresión.

¿Tiene Caja España subcon-
tratadas todas las actividades de
impresión, ensobrado y postaliza-
ción?

Una vez generado el fichero de
impresión, el resto de actividades
están subcontratadas.

¿Cómo se realizarán en el fu-
turo las adjudicaciones de outsur-
cing de la correspondencia?¿Qué
requisitos técnicos y de proximi-
dad debe tener la empresa adjudi-
cataria?

El modelo actual de outsour-
cing total está siendo muy satis-
factorio en costes y calidad de
servicio por lo que no tenemos
previsto variaciones en el mismo.
No obstante y valorando algunas
alternativas posibles de utilización
del canal de comunicación escrita
para segmentación y venta, la ca-
pacidad de diseño y la impresión
en color podrían ser factores a te-
ner en cuenta para el futuro. Te-
niendo en cuenta la experiencia
adquirida, no se considera como
factor estratégico la proximidad de
la factoría de impresión. 

José Luis García González es Director de la Cen-
tral de Compras de Caja España. Tiene 41 años y es di-
plomado en Ciencias Empresariales por la Universidad
de Léon.
Ha desarrollado integramente su carrera profesional
en Caja España, donde ingresó en el  año 1990.
Participa en conferencias y seminarios dedicados a la
mejora de métodos de gestión de la correspondencia
con clientes.

Tenemos un programa que gestiona tanto la
agrupación, como la gestión de de las
inserciones publicitarias en la correspondencia
Hemos iniciado un proceso de evaluación de
nuevas soluciones, ya que consideramos que 
el mercado existen opciones más avanzadas.

José Luis García González

Director Central de Compras
Caja España de Inverisones, C.A.M



¿Qué papel juega el proveedor
de servicios en el proceso de exter-
nalización?

Importante, ya que como en to-
dos los servicios, el especialista es
el proveedor y el conocimiento
aporta importantes eficiencias. En
los procesos de adjudicación de
servicios, los proveedores aportan
información muy valiosa para una
definición de los mismos.

¿Qué inconvenientes presenta
la agrupación de corresponden-
cia?¿Nota el cliente una perdida de
calidad del servicio?

El principal inconveniente de la
agrupación es el retardo en la re-
cepción de la correspondencia, pe-
ro no se detecta que el cliente sien-
ta pérdida de calidad. La definición
de una política de agrupación más
agresiva podría originar que el
cliente viese un retardo excesivo.

¿Las ventajas que se consi-
guen con la agrupación son solo
económicas?

Si, ataca al mayor factor de cos-
tes de la comunicación a clientes,
que es el servicio postal. Si por
ejemplo enviamos en un sobre sie-
te documentos, reducimos el coste
del servicio postal en un 86%.

Hace unos años, Caja España
creo Correo Web, ¿Supone esta
iniciativa pasar al cliente los costes
de impresión y distribución?

No, se considera como un ser-
vicio añadido de calidad al cliente,
que puede realizar una gestión efi-
ciente de su correspondencia. Se
facilita un programa de gestión que
almacena y permite la consulta de
toda la documentación de comuni-
caciones generada. No es necesa-
ria la impresión de los documentos
y el cliente no soporta ningún cos-
te. Como usuario personal del Co-
rreo Web, estoy muy satisfecho de
su funcionalidad y de sus presta-
ciones.

¿Eliminará en un futuro Caja
España toda la comunicación im-
presa con los clientes?

No está previsto, pero la ten-
dencia debe variar a la utilización
de este canal de comunicación pa-
ra que el cliente reciba información
sobre servicios y productos que se
ajusten a sus necesidades.

¿Presenta la impresión trans-
promocional una oportunidad de
negocio para Caja España?

Si, es un canal muy claro de co-
municación "personalizada" 

¿Tiene Caja España prepara-
das sus bases de datos para reali-
zar una impresión transpromocio-
nal altamente personalizada?

Actualmente tenemos un CRM
desarrollado internamente, con
una información muy completa de
cada cliente.

¿Considera que un cliente debe
recibir toda la información transac-
cional impresa?

Impresa o digitalmente, el clien-
te debe recibir la información de
sus transacciones. No obstante,
considero que se debería reflexio-
nar sobre los modelos actuales
que para informar al cliente de 4
datos relevantes (fecha, importe,
emisor y concepto) se utiliza 1/3 de
una hoja.

¿Qué tipo de impresión prefiere
para la comunicaciones: tóner o
inkjet, color o blanco y negro?

El tóner me parece más seguro.
Por lo que respecta al uso del co-
lor, considero que es importante su
utilización para venta, siendo me-
nos relevante para información.
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El proveedor de servicios es el especialista y s
conocimiento aporta importantes eficiencias.
En los procesos de adjudicación de servicios
los proveedores aportan información muy
valiosa para una definición de los mismos.

No está previsto que
Caja España elimine la
comunicación impresa con
los clientes, pero la
tendencia debe variar a la
utilización de este canal
de comunicación para que
el cliente reciba
información sobre servicios
y productos que se ajusten
a sus necesidades.

José Luis García González junto con su equipo de trabajo delante de las oficinas del departamento.
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principio podría aumentar
la complejidad puede con-
vertirse, si se aprovechan
los recursos tecnológicos
existentes, en una gran
oportunidad de negocio.

La tecnología docu-
mental ha experimentado
importantes avances en
los últimos años y permite
que empresas, que mane-
jan grandes volúmenes de
información, puedan aho-
rrar  costes derivados de la
impresión física y mejorar
su imagen corporativa, y
los niveles de satisfacción
de sus clientes, a través de
la generación electrónica
de sus documentos, entre
otras opciones.

DIFERENTES ENTORNOS,
DISTINTOS REQUERIMIENTOS

Generalmente, las enti-
dades financieras trabajan
con diferentes entornos: La
red de oficinas que se en-
carga de la generación e
impresión en tiempo real
de contratos, pólizas, ex-
tractos y recibos; el entor-
no batch o producción de
alto volumen para envíos
postales y comunicados
por email; el portal Web de
clientes desde el que se
generan de forma dinámi-
ca documentos PDF per-
sonalizados para su visua-
lización e impresión (ex-
tractos, contratos, pólizas,
etc.); y el portal Web de co-
laboradores externos para
la consulta de informes, lis-
tados, impresión de ofer-
tas, etc.

Al trabajar con distintos
entornos, incluso con dife-
rentes plataformas, las ne-
cesidades de los bancos
se multiplican en lo que se
refiere a tecnología docu-
mental. Por este motivo, la
solución elegida deberá te-
ner una serie de caracte-
rísticas para atender todas
las demandas de este tipo
de compañías. 

Es importante que el di-
seño de formularios se lle-
ve a cabo desde una única
herramienta, sea cual sea
el entorno en el que se es-

té trabajando; además de-
be existir un control sobre
las diferentes versiones de
esos formularios que se
están empleando y los ob-
jetos que los componen.
Asimismo, se tienen que
manejar conceptos como
la creación de documentos
multi-idioma, la incorpora-
ción de gráficos dinámicos
en 2D y 3D, códigos de ba-
rras, gestión de cláusulas
legales, etc.

La red de oficinas re-
querirá un uso eficiente del
ancho de banda e impre-
sión en tiempo real sin de-
moras; un entorno batch
necesitará producir altos
volúmenes de documen-
tos, mediante la utilización
de la separación por lotes y

el manejo de marcas de
ensobrado; a través del
portal Web de clientes se
tendrán que poder visuali-
zar documentos genera-
dos dinámicamente desde
los equipos de los usuarios
finales; y el de los colabo-
radores externos servirá
para distribuirles determi-
nada documentación de un
modo totalmente vigilado.

El control de los recur-
sos destinados a impre-
sión (contabilización de
impresiones, cuotas de im-
presión, etc.), la publica-
ción de formularios Web
para su cumplimentación a
través de un navegador y
la digitalización de los con-
tratos firmados por los
clientes son otros requeri-
mientos que las empresas
de software documental
deberán tener en cuenta
para satisfacer las necesi-
dades de la nueva oficina
bancaria.

EL FUTURO

Al igual que ocurre en
muchas otras áreas de la
tecnología, todos estos
avances no implican que
hayamos llegado al final de
una era, sino que en los
años venideros la oficina
bancaria experimentará
una evolución aún mayor
de los procesos asociados
a la distribución de infor-
mación y, como parte de
ello, a un volumen incluso
superior de documentos
electrónicos.

Las entidades financie-
ras no son en absoluto aje-
nas a este proceso. Todas
ellas conocen la existencia
de una gran variedad de
soluciones asociadas a la
producción, distribución,
presentación y gestión de
documentos. El aprove-
chamiento eficiente de to-
do ese 'hardware', asocia-
do a un buen 'software',
puede servirles de ayuda
para optimizar la gestión
de sus procesos internos y
mejorar la comunicación
con sus clientes.

En la oficina bancaria

se acabarán util izando
equipos multi-funcionales,
ya que permiten imprimir,
fotocopiar, capturar como
imágenes, y enviar y recibir
por fax todo tipo de  docu-
mentos.  Su  relación cali-
dad/precio/prestaciones es
excelente y en la práctica
existen sobradas razones
para que cualquier entidad
financiera disponga ya de
al menos uno. Asimismo,
disminuirá significativa-
mente el uso de papel pre-
impreso al ser utilizados
cada vez más documentos
electrónicos que se impri-
men bajo demanda y evitar
con ello la necesidad de al-
macenamiento, distribu-
ción y riesgos de obsoles-
cencia.  

Por otro lado, dichas
empresas han descubierto,
hace ya tiempo, las venta-
jas de la inmediatez de la
distribución de documen-
tos y han incorporado pro-
cesos que permiten la ge-
neración 'online' para la vi-
sualización vía Internet y la
impresión remota con alta
calidad, sin producir una
sobrecarga en las líneas
de comunicaciones. Tam-
bién podemos esperar que
se siga avanzando en la
definición de estándares
que faciliten la intercone-
xión de soluciones docu-
mentales y permitan una
mayor integración con sis-
temas ERP y CRM. 

RIESGOS A SOLVENTAR

Como todo camino, es-
te no está exento de ries-
gos. Uno de los errores
más comunes es la adqui-
sición de equipos que pre-
senten dificultades de inte-
gración  con el parque ya
existente.  La gestión de
compras por personal no
experto o sin la correcta
asesoría lleva a dolorosos
errores que, habitualmen-
te, deben ser asumidos por
la organización, lo que pro-
voca incurrir en grandes
costes.  El software y la po-
sible consultoría que se
contrate no son menos im-
portantes, ya que un pro-
yecto correctamente dise-
ñado e integrado produci-
rá, sin lugar a dudas, gran-
des satisfacciones a los
usuarios y al equipo huma-
no encargado de su sopor-
te y mantenimiento.  

Por último, es impor-
tante señalar que no es
necesario cruzar nuestras
fronteras para encontrar
esos productos y esa ase-
soría, ya que disponemos
en el país de una buena
oferta por parte de las
consultoras nacionales e
incluso de un fabricante
de software documental
que compite en el merca-
do con gran éxito tanto en
España como en Europa y
América.

La red de
oficinas requerirá
un uso eficiente
del ancho de
banda e
impresión en
tiempo real sin
demoras; un
entorno batch
necesitará
producir altos
volúmenes de
documentos,
mediante la
utilización de la
separación por
lotes y el manejo
de marcas de
ensobrado

En la oficina
bancaria se
acabarán
utilizando
equipos multi-
funcionales, ya
que permiten
imprimir,
fotocopiar,
capturar como
imágenes, y
enviar y recibir
por fax todo tipo
de  documentos. 
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Las sucursales han dejado de ser centros transaccionales 

G. DOCUMENTAL

L
a evolución de las en-
tidades financieras en
los últimos años ha

estado indisolublemente
unida al desarrollo de las
Tecnologías de la Informa-
ción. Es más, si algo ha ca-
racterizado al sector ban-
cario ha sido su apuesta
firme por la aplicación de
las TI a sus procesos de
negocio con el fin de opti-
mizarlos, reducir costes y
mejorar el servicio a sus
clientes.

En los años 70, las enti-
dades financieras ya fue-
ron pioneras en la utiliza-
ción de tecnologías, en ese
momento incipientes,
cuando sustituyeron las
máquinas tabuladoras por
verdaderos ordenadores
que permitieron, ya en
aquellos años, disponer de
un teleproceso online.
Desde entonces, son mu-
chas las batallas que la
Banca ha tenido que afron-
tar: la incorporación de In-
ternet a sus procesos, la
virtualización, la gestión de
sus documentos, el eban-
king, la llegada de SOA y el
Business Intelligence son
sólo algunas de ellas.

Sin embargo, l ibrar
esas batallas y superarlas
con buena nota, han ayu-
dado a que la Banca se
convierta en un sector di-
námico, eficiente y genera-
dor de riqueza; además de
ser en la actualidad la gran
abanderada de las TI en
nuestro país.

NUEVOS TIEMPOS, 
NUEVOS RETOS

En estos momentos, las
entidades financieras se
enfrentan a un periodo de
remodelación  por el que
las sucursales han dejado
de ser centros transaccio-
nales para convertirse en
oficinas expendedoras de
productos financieros. La
intensificación de la Banca
electrónica y la reducción
de las sedes físicas apare-
cen entonces como un pa-
so drástico, pero necesario
en la evolución de los sis-
temas financieros.

Según el último infor-
me, realizado por Accentu-
re en 2008 y denominado:
"Estudio de costes de Tec-
nologías de la Información
en Entidades Financieras",
son tres los principales re-
tos que debe afrontar el
sector bancario en los pró-
ximos años: la aplicación
de tecnologías con una
buena relación calidad-
precio, que permitan un rá-
pido retorno de la inver-
sión; la reducción de cos-
tes no discrecionales, me-
diante la racionalización de
activos tecnológicos y la
realización de inversiones,
que mejoran la eficiencia
de este tipo de compañías;
y la apuesta por palancas
de diferenciación, como
pueden ser la multicanali-
dad real, la movilidad o las
oficinas virtuales.

De esa capacidad de
adaptación de las entida-

des financieras, a los nue-
vos requerimientos del
mercado, dependerá la
evolución del sector ban-
cario. Para ello, las oficinas
tendrán que seguir invir-
tiendo en nuevas tecnolo-
gías y, lo que es más im-
portante, mantener la men-
te abierta y con una cierta
predisposición positiva al
cambio. Si no lo hace, la
oficina bancaria corre el
peligro de alejarse de los
correctos estándares de
servicio, ya que, de esta
manera, se puede resentir
la relación con sus clien-
tes.

LA TECNOLOGIA

DOCUMENTAL, 
UNA NECESIDAD

Aunque algunas entida-
des financieras eliminaron,
ya hace  algún tiempo, los
papeles pre-impresos, las
nuevas normativas y el au-
mento en las exigencias de
los ciudadanos hacen que
la resolución de la impre-
sión física de los documen-
tos y su generación elec-
trónica, en múltiples entor-
nos, se hayan convertido,
ahora más que nunca, en
una cuestión de vital im-
portancia para el sector
bancario.

Concretamente, la Ley
57/2007 obliga a las em-
presas públicas y privadas
a facilitar a los ciudadanos
medios de interlocución
telemática, pero lo que en 

La optimización

de procesos en

la oficina

bancaria

Julio Olivares

Presidente y 
Fundador de DocPath

Las nuevas
normativas hacen
que la resolución
de la impresión
física de los
documentos y su
generación
electrónica, en
múltiples
entornos, se
hayan
convertido, ahora
más que nunca,
en una cuestión
de vital
importancia para
el sector bancario.

La tecnología
documental  ha
experimentado
importantes
avances en los
últimos años y
permite que
empresas, que
manejan grandes
volúmenes
de información,
puedan ahorrar
costes derivados
de la impresión
física y mejorar
su imagen
corporativa.
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TECNICA

La fusión de datos y tecnología para el éxito

E
l correo directo es
uno de los pilares del
marketing, sin embar-

go, en la última década se
han unido una serie de fac-
tores que han sido la causa
de serios planteamientos
que cuestionan su eficacia.
El aumento de los costes, la
legislación sobre el uso de
datos personales, las bajas
tasas de respuesta, el au-
mento de las ventas por In-
ternet, el marketing y las co-
municaciones corporativas
han hecho que las empre-
sas tengan una mirada más
recelosa sobre las iniciati-
vas de correo directo. 

Sin embargo, el correo
directo sigue siendo una
herramienta de marketing
vital y vibrante. En Europa,
el correo directo es un mer-
cado de 23 millardos de eu-
ros, y tiene una previsión de
crecimiento a una tasa del 4
por ciento Compound An-
nual Growth según Rate
(CAGR)(1). Alemania, el Rei-
no Unido e Italia son los que
más gastan en este nuevo
mercado, mientras que el
gasto per cápita en correo
directo está liderado por los
Países Bajos, Alemania y el
Reino Unido. Detrás de es-
tos números hay una gran
infraestructura de departa-
mentos de empresas, orga-
nismos e impresores tratan-
do de atraer la atención -y
las órdenes de pedido- a tra-
vés de un torrente de cartas,
folletos, catálogos, insertos,
cupones y otras ofertas. 

Las iniciativas Customer
Relationship Management
(CRM) fueron las primeras
en utilizar a gran escala las
campañas de correo directo
con un alto grado de perso-
nalización, basada en la
tecnología que facilita reco-

pilar e integrar información
del historial personal y de
compras, para poder alen-
tar a más compras. Sin em-
bargo, la tecnología actual
permite producir lo que se
considera como una cate-
goría totalmente nueva de
correo directo: el documen-
to transpromocional (Trans-
Promo). 

LLEVAR JUNTOS LOS DATOS Y

LA TECNOLOGIA

Los documentos trans-
promocionales son el resul-
tado de la combinación del
correo directo tradicional
con los documentos tran-
saccionales. Estas dos for-
mas, no sólo han tenido his-
tóricamente fines distintos,
sino también tenían méto-
dos de producción distintos. 

El objetivo del correo di-
recto es entregar cada cier-
to tiempo información rele-
vante con el fin de mante-
ner al cliente o motivarle pa-
ra la compra. A menudo, los
documentos de alta calidad
para correo directo se impri-
mian, predominantemente,
en offset. Cada elemento
impreso es idéntico, ya sea
de una o de muchas pági-
nas, y el poder de la impre-
sión offset permite imprimir
grandes volúmenes de do-
cumentos en color a un
coste relativamente bajo.

En su forma más básica, la
única diferencia entre una
pieza de correo y otra es el
nombre que se ha colocado
en el sobre. 

Durante la última déca-
da, ha aumentado el uso de
la impresión de datos varia-
bles (VDI), un proceso en el
que los documentos full co-
lor para correo directo se
imprimen de forma normal,
pero el diseño deja espa-
cios en blanco en el que se
personalizada la informa-
ción y puede ser impreso
mediante inyección de tinta
de alta velocidad o con tec-
nología láser. El éxito de
este sistema es muy apre-
ciado por las empresas y
las agencias que lo utilizan.
Mejora la tasa de respuesta
y genera "un nivel de intimi-
dad similar a la que se dis-
frutaba cuando el negocio
era más personal." (2)

Mientras, los departa-
mentos de marketing y
agencias fueron puliendo
las técnicas de publicidad
directa para crear docu-
mentos de correo directo
atractivos y bien produci-
dos, para conseguir las me-
jores tasas de respuesta
posible; los servicios finan-
cieros de las mismas em-
presas estaban producien-
do documentos transaccio-
nales personalizados, pero

muy poco llamativos, de
bancos, de tarjetas de cré-
dito, estadillos de almacén,
facturas de “utilities” y otras
facturas ordinarias. Los
mailing de documentos
transaccionales están re-
pletos de datos, bajos en
color y presentación y, a
menudo, son considerados
por las empresas que los
emitieron, como un costo
necesario de la venta, para
conseguir el dinero adeuda-
do, pero sin contribuir al
crecimiento de la empresa.
Las facturas y estados de
cuenta representan dos ter-
cios de los  documentos
transaccionales enviados,
seguido por los estados fi-
nancieros, correo directo,
pagos y otras actividades. (3)

Los documentos tran-
saccionales, a menudo im-
presos en blanco y negro, y
a veces impresos en formu-
larios preimpresos (por lo
general en papel no estuca-
do) con el logotipo y los da-
tos de la empresa, comen-
zaron a ser utilizados para
transportar insertos con no-
vedades, ofertas y otras in-
formaciones. Sin embargo,
el material promocional y el
documento transaccional
rara vez compartían espa-
cio, excepto en el sobre que
lo llevaba. La acción de
unirlo en un solo documen-
to vale la pena porque se
sabe que el 95 por ciento de
los documentos transaccio-
nales se abren y leen (4). 

La capacidad de impri-
mir datos variables (VDP)
en full color, donde el texto
y las imágenes pueden ser
personalizados para cada
documento, permite crear
una pieza completamente
transpromocional de correo
directo que combina las ca-

racterísticas de la publici-
dad directa de promoción
con la funcionalidad del do-
cumento transaccional. El
"espacio en blanco" de una
factura puede ser utilizado
para un mensaje de marke-
ting, mientras que la capaci-
dad de utilizar los papeles
estucados y el color realza-
rá el valor y la atención que
se presta en el documento. 

La investigación ha de-
mostrado que un receptor
presta alrededor de cinco
segundos a un documento
no personalizado, mientras
que el correo directo perso-
nalizado recibe atención 45
segundos. La naturaleza de
los documentos de trans-
promocional es tal que,
además de la casi certeza
de ser abierto, tienen un
"tiempo de permanencia"
de 180 segundos (5). 

La oportunidad del

transpromocional 
El correo directo sigue siendo una

herramienta de marketing vital y vibrante. En
Europa, el correo directo es un mercado de 23
millardos de euros, y tiene una previsión de
crecimiento a una tasa del 4 por ciento
Compound Annual Growth Rate (CAGR)

El material
promocional y el
documento
transaccional rara
vez compartían
espacio, excepto en
el sobre que lo
llevaba

(1) "El crecimiento del mercado en
marcos alemanes desde
2004 hasta 2009" Pira, HP .

(2) "El futuro del mail 2006" Info-
Trends, 2007 .

(3) " Impresión en Color en entor-
nos transaccionales" Inter-
quest, 2006 .

(4) "La Revolución TransPromo:
El momento es ahora!" Info-
Trends, 2008 .

(5) "La Revolución TransPromo:
El tiempo es ahora!" Info-
Trends, 2008.
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Los nuevos Servicios de

Impresión Gestionados 
Xerox acaba de anunciar sus Servicios de Impresión Empresarial,

oferta que ayuda a las compañías a gestionar mejor sus documentos
a lo largo de su infraestructura global de impresión, desde la oficina al
centro de impresión o al lugar de trabajo virtual. 

Xerox amplía sus servicios para ofrecer a las empresas una visión
completa de sus operaciones de impresión y ayuda a que todos los
documentos cumplan con los objetivos de presupuesto, políticas de
seguridad y sostenibilidad medioambiental.

El nuevo servicio permite reducir costes y mejorar la eficiencia en
toda la red de impresión gracias al soporte para la impresión virtual y
desde casa, el redireccionamiento de la impresión para ahorrar dine-
ro, papel y tiempo, y el uso más eficaz del centro de impresión.

biz:Docu  mejora los

procesos documentales

b
iz:Docu es un producto de orientación departamental, una solución
que incorpora la gestión de repositorios de documentos, sin impor-
tar el número de éstos ni el tipo de documentación, permitiendo

guardarlos en su formato original, así como la edición de versiones de
documentos. Los usuarios pueden acceder vía Web o desde clientes de
PC a la información, y disponen de la funcionalidad de poder llevarse el
repositorio deseado en un DVD para su consulta desde cualquier orde-
nador, sin necesidad de tener que estar en la oficina o conectados a ella. 

La gestión de documentos salientes por parte de biz:Docu le permite
al cliente poder almacenar cualquier documento emitido o enviado a un
tercero, para facilitar su búsqueda y localización de manera sencilla, que-
dando registrado quién, cuándo y dónde se envió el documento. A su
vez, incorpora un flujo documental que permite hacer el seguimiento de
documentos dentro de la organización, permitiendo así incrementar la
agilidad y control de los procesos de la empresa. Además, todo docu-
mento almacenado en biz:Docu puede ser recuperado gracias a meta-
datos de búsqueda o a través de su OCR .

La Agencia Tributaria ha homologado biz:Docu para que pueda reali-
zar escaneo certificado, permitiendo eliminar todas sus facturas de pro-
veedores guardadas durante cinco o más años, manteniéndolas única-
mente en formato electrónico con la certificación de la Agencia Tributaria
para posibles inspecciones.

Konica Minolta ha diseñando este software de gestión documental
para su integración con aplicaciones Microsoft. Esto significa que desde
MS-Outlook se pueden guardar los e-mails y sus adjuntos en el formato
original de cada uno, arrastrándolos a una carpeta biz:Docu dentro del
propio cliente de correo, del mismo modo que en MS-Word, MS-Excel,
etc. Además, ha sido diseñado para soportar módulos profesionales y así
integrarse en aplicaciones como Navision, SAP o Lotus Notes.

Canon se une con

Kofax para mejorar

la calidad

documental

Canon Europa comenza-
rá a distribuir VirtualReScan
(VRS), de Kofax,  tecnología
de mejora de imagen docu-
mental, junto con nueve de
sus escáneres profesionales
Canon imageFORMULA.

Kofax VRS reduce el
tiempo empleado en ajustar
o re-escanear copias, con-
virtiendo los documentos de
baja calidad en imágenes ní-
tidas, de tal forma que los
datos se escanean y graban
con precisión. 

Sistema de pago por uso 
El nuevo sistema de pago por uso

bizCopy presentado por Konica Minolta
consiste en que el cliente adquiere un
equipo bizhub sin coste inicial, pagan-
do únicamente por las impresiones in-
cluidas que contrate.

Los clientes que contratan el siste-
ma bizCopy firman un contrato de ren-
ting con BBVA Renting, por el que reci-
ben un cargo mensual, siendo el man-
tenimiento de los equipos proporciona-
do por Konica Minolta. El cliente recibe
un único cargo mensual, independien-
temente del número de equipos de Ko-
nica Minolta que posea, lo que le sim-
plifica la gestión administrativa de la
facturación.

Toshiba blinda el

acceso a sus

multifuncionales
Toshiba TEC Spain Imaging

Systems ha mejorado la seguridad
de acceso a sus multifuncionales
e-STUDIO con el denominado e-
BRIDGE ID Gate 2.0. Un sistema
basado
en tar-
jetas de
p r o x i -
midad -
-el sistema de identificación más
extendido actualmente en las em-
presas--; compatible con la prácti-
ca totalidad de este tipo de tarjetas,
que permite el control integral de
uso de cada equipo y contribuye
así a reducir los costes. 

Diseño

Universal,

integración

laboral de los

discapacitados

Konica Minolta ha reafirmado la revolución que supone el Di-
seño Universal aplicado en toda la gama bizhub, tras la nota obte-
nida en la evaluación a la que sometieron varios usuarios minus-
válidos al sistema bizhub C353.

El tamaño de los elementos operativos, así como la distancia y
las combinaciones de colores, permiten una utilización segura y
sencilla de la bizhub C353. 

Esta acción se enmarca dentro de las pruebas realizadas por
Konica Minolta para sus impresoras Diseño Universal, creadas
para hacer que las copiadoras de la compañía sean accesibles al
mayor segmento poblacional posible. 
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todas las gotas de las áreas no im-
presas deben ser desviadas y recu-
peradas. También aquí la tecnolo-
gía Stream de Kodak abre nuevos
caminos: impulsos de calor produ-
cidos en las aberturas de las boqui-
llas permiten configurar el flujo de
tinta de cada boquilla como gotas
de un tamaño definido. Las gotas
que presenten un tamaño menor al
programado son desviadas por un
flujo de aire y guiadas hacia un sis-
tema de recolección especial que
limpia y reutiliza la tinta. Las gotas
que tienen un tamaño suficiente lle-
gan hasta el papel y se utilizan pa-
ra formar la imagen impresa. Todo
este proceso tiene lugar a una fre-
cuencia de 400 kHz (400.000 ve-
ces por segundo) en cada boquilla
y en toda la anchura del cabezal de
impresión. Un factor diferenciador
clave con respecto al DOD es que
la tinta no puede secarse en las bo-
quillas porque está saliendo conti-
nuamente de ellas. El resultado es
un cabezal de impresión más fiable
(Kodak habla de una vida útil diez
veces mayor). Además, permite va-
riar la composición de la tinta dado
que desaparece la necesidad de
usar sustancias que normalmente
son esenciales para evitar que la
tinta se seque y que afectan nega-
tivamente al secado y la calidad de
impresión sobre papeles con malas
propiedades de absorción. En su
lugar, los pigmentos desarrollados
por Kodak especialmente para es-
tos fines facilitan una calidad de off-
set en tramados de 150 lpp, así co-
mo la impresión en papeles gráfi-
cos estucados. Al mismo tiempo,
Kodak admite que los papeles utili-
zados para Prosper siguen necesi-
tando tratamiento superficial para
conseguir una calidad de impresión
óptica, lo que ha supuesto un pe-
queño revés. La compañía está tra-
bajando con un círculo de fabrican-
tes de papel para diseñar papeles
que ya presenten este acabado su-
perficial de fábrica, lo que limitará

considerablemente las opciones
posibles (al menos en el periodo
inicial). Por otro lado, el sistema es-
tá calculado para materiales con
gramajes de 45 a 300 g/m², lo que
abarca una amplia gama de aplica-
ciones.

RESOLUCION

Kodak no se ha manifestado
aún acerca de la resolución exacta
del sistema de impresión Prosper,
pero utilizará los mismos cabezales
de impresión que el sistema Pros-
per S10, que tiene una resolución
de 600 x 600 ppp. Hay que decir no
obstante que antes del lanzamiento
general de los sistemas en color
será inevitable cierto trabajo de
ajuste. Dado que cada cabezal de
impresión cubre una anchura de
unos 10 cm, para un sistema com-
pleto se requieren seis cabezales
por color y página. Las tintas se se-
can a través de módulos secadores
de infrarrojos. Se espera que los
sistemas de medición y calibración
de color en línea integrados en el
sistema Prosper Color XL garanti-
cen la calidad prometida.

El suministro de los primeros sis-
temas de impresión Prosper a clien-
tes de prueba seleccionados está
previsto para la primera mitad de
2010, inicialmente para la impresión
de libros y posteriormente también
para correo directo y catálogos. 

En el momento presente, nadie
puede afirmar a ciencia cierta si la
tecnología Stream y el sistema
Prosper de Kodak estarán a la altu-
ra de sus altas perspectivas. Kodak
confía en que Prosper dará un gran
impulso a la impresión digital y pre-
dice que para 2015 los sistemas de
impresión Prosper estarán impri-
miendo mil millones de páginas, lo
que equivale, aproximadamente, al
volumen total producido en 2008
por los sistemas de impresión digi-
tal de producción de todo el mundo
(según estimaciones de Info-
Trends). 

El proceso Stream genera gotas de tinta continuamente; sólo las gotas no deseadas
son desviadas y recuperadas antes de que lleguen al papel.
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M
uchas innovacio-
nes del pasado han
venido precedidas

por mucha fanfarria, espe-
cialmente en el sector de la
impresión digital. Sin em-
bargo, no todas las procla-
mas entusiastas están res-
paldadas por auténticos
avances ni todo lo que se
promete en un principio se
cumple en la práctica. Una
buena parte de las noveda-
des presentadas en drupa
2008, especialmente las
relacionadas con la inyec-
ción de tinta, no tardaron
en volver a desaparecer
del primer plano. Esto pue-
de aplicarse incluso a Ko-
dak, que presentó orgullo-
sa su generación más re-
ciente de sistemas de im-
presión de inyección de tin-
ta bajo el nombre Stream,
una denominación que
desde entonces ha estado
rara vez en los titulares. 

Es importante recordar
el hecho de que la tecnolo-
gía Stream ha llegado al
mercado a través de la
puerta de atrás, bajo la for-
ma de la serie de produc-
tos Prosper. El Prosper
S10 es un sistema de im-
presión de datos para rota-
tivas offset con velocida-
des de banda de papel de
hasta 305 metros por mi-
nuto, equivalentes a apro-
ximadamente cinco metros
por segundo, una veloci-
dad corta para la Prensa o
las unidades de impresión

de publicaciones a alta ve-
locidad, pero perfectamen-
te adecuada para la pro-
ducción de formularios, co-
rreo directo, etiquetas, etc.
en rotativa estrecha.

Por su parte, la impre-
sión digital empieza a ser
apasionante sólo si habla-
mos de un sistema de im-
presión integrado y a todo
color. En este caso Kodak,
ofrecerá sistemas de im-
presión en color basados
en su tecnología Stream
bajo la denominación Pros-
per XL. Este sistema para
rotativa se ha diseñado pa-
ra anchuras de bobina de
hasta 65 cm en una confi-
guración 4/4. Si el Prosper
Color XL demuestra alcan-
zar las velocidades men-
cionadas, se convertirá en
el sistema de impresión di-
gital en color más rápido
del mercado, con 200 me-
tros por minuto. Si calcula-
mos dos páginas a contra
fibra impresas a dos caras,
supone 3.600 páginas A4
por minuto ó 216.000 pági-
nas por hora, un volumen
que se acerca bastante a
la productividad de una ro-
tativa offset de pliegos de

formato mediano. Natural-
mente, estas cifras se ba-
san en que no haya pérdi-
das de tiempo al cambiar
de imagen individual en las
páginas o a causa de cam-
bios variables en todo el
documento.

Para valorar plenamen-
te lo que distingue a la so-
lución de Kodak de otras
tecnologías de inyección
es necesario examinar el
concepto de impresión
subyacente. La base de la
tecnología Stream contras-
ta radicalmente con las
tecnologías de inyección
de tinta de otros fabrican-
tes, ya sea para aplicacio-
nes domésticas, de oficina
o de producción. Todos
sus rivales sólo producen
la gota cuando realmente
es necesario imprimir un
punto, por lo que hablamos
de impresoras DOD (del in-
glés "drop-on-demand",
gota a demanda). Por su
parte, el principio de Kodak
se basa en un flujo conti-
nuo de tinta que sale de
cada boquilla. Por supues-
to a nadie le interesa una
página totalmente cubierta
del mismo color y, por tanto, 

Ralf Schlözer

Director de impresión bajo pedido 
y segmento editorial de InfoTrends

El Prosper S10 es un sistema de
impresión de datos para rotativas offset con
velocidades de banda de papel de hasta 305
metros por minuto, equivalentes a
aproximadamente cinco metros por segundo,
una velocidad corta para la Prensa o las
unidades de impresión de publicaciones a
alta velocidad, pero perfectamente adecuada
para la producción de formularios, correo
directo, etiquetas, etc., en rotativa estrecha.

Nuevas pautas en

la impresión de

inyección de tinta

La impresión digital solo es apasionante si es un sistema de impresión integrado y a todo color

Sistema de impresión 
en color PROSPER .
El interior del sistema de
impresión PROSPER
con los sistemas de
control de calidad y los
módulos secadores.
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EXPOenvíenEXPOenvíen EXPOenvíen
20 al 22 de abril de 2010IFEMA

Madrid

T
ras el anuncio después del verano de
la celebración de EXPOenvíen 2010,
la primera feria dedicada al mailing,

billing, marketing directo, impresión digital,
impresión de dato variable y gestión docu-
mental, así como a los manipulados y aca-
bados correspondientes, que se celebrará
del 20 al 22 de abril de 2010, en el recinto
ferial de la Ferias de Madrid en el Campo
de la Naciones, ya se ha reservado cerca
del 40% del espacio de exposición.

Del número de  expositores que la orga-
nización estimaba ya se ha alcanzado el
35% a seis meses vista de la celebración
de la feria.

Además de los expositores, ya se han
inscrito un gran número de personas como
visitantes. Está habilitada una petición de
registro en www.expoenvien.com, así co-
mo en la página web de Alborum (www.al-
borum.es).

Entre los visitantes que han confirmado

su presencia se encuentran profesionales
de entidades financieras, de servicios de
impresión, gestión documental y outsor-
cing, de empresas de marketing directo y
de entidades colaboradoras de Correos.

EXPOenvíen será el punto de encuen-
tro de los profesionales de este nuevo sec-
tor que abarca el mailing, billing, marketing
directo, acabados y manipulados, gestión e
impresión documental, impresión de dato
variable, impresión bajo demanda de lli-
bros, revistas y periódicos, postalización,
logística y distribución.

Simultáneamente con la exposición la
organización está elaborando un calenda-
rio de conferencias y talleres que compren-
derán temas como los servicios de outsou-
cing, gestión documental, tratamiento de
BBDD, impresión de dato variable, termina-
ciones y acabados de alto valor añadido.
impresión bajo demanda de libros, impre-
sión digital de periódicos, ensobrado, etc.

Éxito de acogida 

de EXPOenvíen 2010

Reserva de espacio
Para reservar espacio para EXPOenvíen 2010,

dirijase al departamento comercial de Alborum,
S.L., organizadora de la exposición y editora, entre
otras publicaciones, 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 

Registro de participación 
Si desea participar como visitante, ahora puede hacerlo y mantenerse in-

formado de cuantos acontecimientos de interés se produzcan en el transcur-
so de los próximos meses.

El pre-registro como visitante le permitirá un acceso más fácil al salón de
exposición durante los días de celebración de EXPOenvíen y conocer de pri-
mera mano las conferencias que se van a impartir durante los días de la feria.

Acceda ahora para preregistrarse en www.expoenvien.com y en www.al-
borum.es.

Entre algunas de las acciones
que está llevando a cabo
Alborum, S.L., para pro-
mocionar EXPOenvíen
se encuentra la partici-
pación en Viscom Sign
2009, un evento dedicado
a la impresión digital y la comu-
nicación visual, que se celebró en

la Feria de Madrid los días 22 al
24 de octubre. Durante el

mismo, los visitantes
mostraron un gran inte-
rés por EXPOenvíen,
algunos de ellos ya ha

reservado espacio como
expositores y otros lo harán co-

mo visitantes.

Promoción de EXPOenvíen

Stand de Alborum, S.L., promocionando EXPOenvíen.
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EQUIPOS

Modularidad con la serie

bizhub PRO 1200
Konica Minolta presenta la serie bizhub PRO 1200, un sistema de

impresión monocromo.
Una de las características de este sistema de impresión es la sa-

lida a velocidades de 120 ppm en la bizhub PRO 1200 y en la bizhub
PRO 1200P y de 105 ppm en la bizhub PRO 1051 con la exposición
LED, a una resolución de impresión de hasta 1.200 dpi. Para conse-
guir una mayor calidad en los textos, fotos, imágenes y otros docu-
mentos gráficos impresos, la serie bizhub PRO 1200 está dotada del
tóner Simitri HD de Konica Minolta.

Procesa gramajes de papel desde 40 hasta 350 gr/m2. Combina-
do con una configuración de hasta 8 bandejas de papel con una ca-
pacidad de 14.000 hojas. La unidad de papel con toma por succión
por aire, también se puede usar como insertador de carátulas o por-
tadas (PI-PFU) manejando materiales preimpresos como offset y
completándolos con hojas y cubiertas a color.

Uno de los accesorios más notables de la serie bizhub PRO 1200
es la innovadora perforadora GBC GP-501. Como opciones de aca-
bado, la nueva combinación de realización de folletos, encuaderna-
ción y grapado, todo en uno para la producción íntegra de prospec-
tos, folletos, mailings y otros instrumentos de marketing, siendo posi-
ble la encuadernación de libros de hasta 200 páginas. Las unidades
de encuadernación por goma caliente PB-502 y PB-503 crean libros
de hasta 30 mm de lomo, mientras la grapadora FS-521 consigue un
grapado multiposición con una capacidad de hasta 100 hojas de lon-
gitud variable. 

Pitney Bowes anunció el lanza-
miento del nuevo sistema de impre-
sión  IntelliJet  para altos volúmenes
de envíos transaccionales. Este
nuevo sistema es el resultado de
una alianza estratégica con HP.

Pitney Bowes  IntelliJet , con el
motor de la impresora de color Inkjet
HP T300 y gobernada por el Softwa-
re Production Intelligence de control
y gestión de procesos, combina ve-
locidad e integridad con calidad de

impresión en color. 
Pitney Bowes ha tenido una pre-

sencia en el sector de la impresión
durante muchos años con el llama-
do  Software Production Intelligence.

Este sistema incluye soluciones
que contemplan el flujo global de tra-
bajo, controlando y gestionando la
producción de miles de millones de
documentos con contenidos críticos
de información.

El sistema Pitney Bowes  Intelli-

Jet está posicionado en una gama
de productos de alta velocidad como
un sistema de impresión en color
para altos volúmenes. El primer mo-
delo, el sistema de impresión Pitney
Bowes IntelliJet 30, basado en la HP
Color Inkjet Printing System T300,
es un sistema de impresión que
puede producir extractos bancarios
complejos, sin comprometer la velo-
cidad o la calidad. 

Independientemente de la es-

tructura del documento, el sistema
Pitney Bowes IntelliJet opera a 122
metros por minuto, con un formato
de 762 mm de ancho y 1.200 x 600
dpi de resolución. Se pueden produ-
cir formatos de 4" a 7" a una veloci-
dad de 3.490 impresiones por minu-
to y formatos de 3" a de 8,5" a 2.600
ipm. Para tamaños A4, se pueden
producir en 3 up hasta 2.464 impre-
siones por minuto y en 2 up hasta
1.642 ipm.

Sistema de impresión en color Pitney Bowes IntelliJet

La pequeña magicolor 1650EN
Para los pequeños grupos de trabajo, Konica Minolta

dispone de la nueva magicolor 1650EN.
Equipada con el controlador de impresión Emperon,

que facilita la integración del dispositivo en cualquier red
(Windows, Mac o Linux), la magicolor 1650EN es compatible con los proto-
colos de impresión comunes, como PCL y PostScript (PS). 

Tinta de seguridad para documentos criticos
Concebida para reducir el uso fraudulento y la reproducción de artículos

falsificados, la nueva tinta de seguridad Kodak para los sistemas de impre-
sión Kodak Versamark VL2000/2200 y VL4000/4200 ayuda a añadir carac-
terísticas de seguridad que resultan invisibles para el ojo humano.

Esta tinta de seguridad se puede utilizar en aplicaciones como la verifi-
cación de votos y cupones y en cualquier documento transaccional que re-
quiera validación. 

Otra característica de la tinta de seguridad es la posibilidad de hacer se-
guimientos y controles mediante lectores de códigos de barras. Los códigos
de barras invisibles impresos en el artículo permiten registrar su uso y ubi-
cación al leerlos. La tinta de seguridad es aplicada por los sistemas de im-
presión VERSAMARK Serie VL a documentos impresos sobre papeles sin
abrillantadores ópticos y resulta invisible bajo la luz ultravioleta normal. 

Prosper S5, con tecnología de
inyección de tinta Stream

Kodak ha incorporado a su línea de productos Pros-
per, el sistema de impresión Kodak Prosper S5.

El sistema de impresión de datos Prosper S5, una
solución de inyección continua de tinta monocroma pa-
ra impresión digital en línea en rotativas, ofrece una im-
presión de datos variables con calidad de offset a una
velocidad de 152 mpm y una resolución de 600 ppp.
Para la producción en correo directo, catálogos, revis-
tas, Prensa, encartes y documentos transaccionales. madrid 1 de diciembre 2009     Hotel Auditórium, Avenida de Aragón, 400
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Mercado
Congreso dedicado a las tecnologías de impresión 
digital y a sus aplicaciones en los segmentos de 
mercado de las artes gráficas, de la industria editorial
y de  la comunicación en papel

Edición 2009
El Forum de la Impresión Digital de este año estará 
subdividido en dos momentos: 
una sesión plenaria  y una de casos prácticos.

Sesión plenaria
Ponencias por expertos cualificados que ilustrarán 
el escenario de mercado en los segmentos de la 
comunicación, industria editorial y gestión documental

Casos prácticos
Empresas punteras en los mercados Publicacion, 
Banca y Finanzas compartirán sus experiencias

EL RETO DEL DIGITAL

Book on demand transpromo outsourcing web to print

organización

community sponsor media partnerpower sponsor

comunicacion directa
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Escáner Contex XD2490

de gran formato

Contex ha diseñado el escáner
XD2490 en formato A1 (24 pulgadas). El
XD2490 se suministra de forma estándar
con el software de escaneado Nextimage
SCAN y es posible su ampliación opcio-
nalmente a Nextimage SCAN+COPY. El
escáner XD2490 proporciona imágenes,
con una alta resolución óptica de 1.200
ppp. Escanea hasta 240 dibujos de tama-
ño A1/D por hora en color y hasta 514 di-
bujos por hora en monocromo. Consigue
tamaños de archivos más pequeños con
capturas inteligentes en color a 8 bits in-
dexado, así como capturas a 48 bits en
color y 16 bits en escala de grises, ha-
ciéndolo ideal para aplicaciones de archi-
vado.

InfoPrint Solutions Company ha ampliado su línea de máquinas para
grupos de trabajo con la incorporación de nuevas impresoras multifuncio-
nales monocromo de gran formato (MFP). Los nuevos modelos -InfoPrint
1948 MFP, InfoPrint 1968 MFP, InfoPrint 1988 MFP e InfoPrint 1985- ofre-
cen las siguientes prestaciones: 

Una arquitectura mejorada que fomenta la implantación de soluciones
unificadas. 
Velocidades de impresión de hasta 35, 45 y 55 ppm, respectivamente.
Dúplex como configuración estándar, impresión a dos caras. 
Un puerto USB para impresión y escaneo directos.
Altos niveles de seguridad gracias a los controles de acceso de usuarios
basados en PIN, la exploración de directorios corporativos y la capaci-
dad de cifrado. 
Instalación con la opción de conexión inalámbrica.

imageFORMULA P-150 ,

escáner portátil A4 a doble

cara
Con capacidad de escanear hasta 15 páginas

por minuto, el Canon imageFORMULA P-150 es
uno de
los es-
cáneres
A4 a do-
ble cara
más pe-
q u e ñ o s
del mercado.

Es apropiado para diver-
sos sectores de la industria, incluyendo banca,
seguros, administración, salud, transportes, teleco-
municaciones o educación, donde el archivo, recu-
peración y almacenamiento de documentos es vital
para su éxito.

Xerox tiene tres nuevos
equipos para el entorno
de oficina: la serie Work-
Centre 7700, WorkCen-
tre 4250 y Phaser 6140. 

El equipo multifunción
de color A3 WorkCentre
7700 está diseñado para
los entornos de gestión de
documentos en grandes empre-
sas, donde la seguridad es una
necesidad.

Imprime hasta 75 páginas
por minuto en blanco y negro y
50 ppm en color, la serie Work-
Centre 7700 utiliza tóner EA-HG
y ofrece una resolución de 2.400
x 2.400 dpi, con velocidad de es-
caneado de 80 ppm. 

El dispositivo cumple con los
protocolos de seguridad, tales
como 802.1x, IPSec tanto para
IPv4 e IPv5.

El sistema multifunción A4
en blanco y negro Xerox Work-
Centre 4250 está pensado tanto
para entornos corporativos co-

mo para empresas de
tamaño medio y pe-
queño. 

Este equipo impri-
me hasta 43 ppm a una
resolución de hasta
1.200 ppp.

Entre sus funcionali-
dades avanzadas desta-

can la impresión automática a
doble cara y la capacidad de es-
canear en color.

Las características de segu-
ridad incluyen fax e impresión
protegidas por contraseña y dis-
co duro cifrado.

Por último, la impresora láser
color A4, Xerox Phaser 6140,
imprime hasta 20ppm en blanco
y negro y 18 ppm en color, a 600
x 600 ppp.

La función Run Black mantie-
ne la impresión en blanco y ne-
gro, incluso si algún tóner de co-
lor está vacío, garantizando que
los usuarios sigan imprimiendo
sin reemplazar  el tóner de color. 

Los multifuncionales de

Toshiba no contaminarán
Toshiba TEC Spain Imaging Systems

quiere que el uso de sus multifuncionales
no conlleve ninguna emisión de C02 a la
atmosfera. Para ello la compañía invertirá
en proyectos que absorban o reduzcan
esas emisiones, compensando así las
que producen sus equipos. Este progra-
ma, denominado Toshiba Carbon Zero,
ha sido ideado por su matriz en Europa y ya se ha puesto en marcha en
países como Reino Unido.  

Los nuevos modelos de impresoras In-
foPrint Pro 907, InfoPrint Pro 1107 e Info-
Print Pro 1357, de hoja suelta, están con-
cebidas para usuarios de centros de datos,
oficinas de servicios y organizaciones que
deben producir  e imprimir documentos de
transacciones. 

A través de su socio tecnológico Roset-
ta Technologies, InfoPrint pone a disposi-
ción la tecnología MICR (reconocimiento
de caracteres en tinta magnética) en los
modelos InfoPrint Pro 907, InfoPrint Pro
1107 e InfoPrint Pro 1357. MICR es una
tecnología de reconocimiento de caracte-
res que facilita el procesamiento seguro de
cheques y documentos de sustitución grá-
fica.

Tres nuevos dispositivos de

oficina de Xerox

Impresoras multifuncionales

monocromo para grupos

de trabajo

InfoPrint, máquinas

con tecnología MICR 
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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.

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

20 al 22 de abril de 2010. Madrid

expoenvien@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




