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Argentina

Actividad
industrial
edición e
impresión

La actividad del sector de edi-
ción e impresión en diciembre re-
gistró, según el Centro de Estudios,
una caída del 1% con respecto al
mismo mes del año pasado y una
baja del 2% con respecto al mes de
noviembre.

El año 2014 cerró con una baja
de 0,4%. Es destacable que el nivel
de producción se encontró por de-
bajo del record histórico del año
2011, tal como lo reflejó la utiliza-
ción de la capacidad instalada en
torno al 74% cuando en 2011 había
sido del 81%. Sin embargo, la si-
tuación es diferente al analizar re-
gionalmente, dado que la produc-
ción en el interior desde hace tres
años se encuentra trabajando con
mayores niveles de capacidad
ociosa.

Con respecto a los subrubros,
en el caso de editorial se observó
que la producción de revistas cayó
en el año por una baja en el consu-
mo doméstico, que también se evi-
denció ante una reducción del mer-
cado total de unidades de libros. En
el caso de cartulinas se observó
una recuperación en el año, aun-
que con una leve disminución hacia
el final. En el caso del subrubro fle-
xibles mantuvo el nivel de produc-
ción del 2013 y etiquetas presentó
un leve crecimiento en 2014, aun-
que sin crecer fuertemente. En es-
tos dos sectores se observó que la
demanda proveniente de los pro-
ductos que se venden al mercado
interno creció a tasas vegetativas y
se perdieron mercados de exporta-
ción.

Fuente: FAIGA

Adobe adquiere Fotolia
Adobe ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir la compañía privada Fotolia,

dedicada al mercado de fotos libres de derechos, imágenes, gráficos y vídeo de alta
definición, por aproximadamente 800 millones de dólares. Fotolia se integrará en Ado-
be Creative Cloud, proporcionando a los miembros actuales y futuros la capacidad de
acceso y compra de más de 34 millones de imágenes y videos, lo que simplifica y ace-
lera significativamente el proceso de diseño. 

Cerca de 1.500 asistentes, entre clien-
tes, socios, empleados y medios de la in-
dustria, han asistido a la conferencia EFI
Connect de este año, celebrada el pasado
mes de enero en Las Vegas, que contó
con más de 200 sesiones formativas so-
bre gestión empresarial, ventas, marke-
ting y tecnología de producción, así como
conferencias magistrales especiales. La
conferencia de este año también sirvió co-
mo plataforma de lanzamiento de una
nueva evolución en la estrategia de soft-

ware de flujo de trabajo de EFI.
La suite EFI Productivity, siguiente pa-

so en la evolución del software de la com-
pañía, se centra en las necesidades de
automatización y eficiencia de los clientes,
ofreciendo un flujo de trabajo completo, in-
tegraciones certificadas y desarrollo sin-
cronizado, con lo que las empresas de im-
presión y embalaje pueden simplificar aún
más las tareas de gestión y producción y
centrarse en el crecimiento en nuevos
mercados.

D
esde principios de año, el ser-
vicio de KBA para máquinas
offset de pliegos ofrece una lí-
nea ampliada de productos,

servicios actualizados y un sitio renova-
do en la web de KBA bajo el nombre
Service Select.  El objetivo del progra-
ma Service Select es ofrecer un nivel
alto y constante de disponibilidad para
las Rapidas operativas en el mercado. 

Entre los servicios incluidos en este

nuevo programa, que los cl ientes
podrán seleccionar de forma indepen-
diente en función de sus necesidades
específicas, se incluyen: Programas de
servicio (básico, avanzado o completo);
Inspecciones y mantenimiento; Línea
de 24 horas y mantenimiento a distan-
cia; Controles de rendimiento; Contro-
les de medición; Actualizaciones;  For-
mación; Piezas de repuesto; y Consu-
mibles.

Nuevo Service Select de KBA

Conferencia 'Connect' de EFI



SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN 
AVANZADA PARA INDUSTRIAS GRÁFICAS

La gestión profesional de su empresa
ahora en alquiler
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HP
ha seleccionado
a Intel Corpora-
tion como la ar-

quitectura de silicio para su
HP Multi Jet Fusión, una tec-
nología diseñada para resol-
ver las deficiencias críticas en
la combinación de velocidad,
calidad y el costo, y cumplir
con el potencial de la impre-
sión 3D. 

HP dio a conocer reciente-
mente HP Multi Jet Fusión co-
mo parte de su ecosistema
Realidad Blended, diseñado
para derribar las barreras en- tre los mundos digital y físico y construido para transformar a

las industrias de fabricación
mediante la entrega de siste-
mas que son 10 veces más rá-
pidos y  con una mejor calidad
y mayor productividad, para la
producción de prototipos y
bienes para los clientes.

Desde el anuncio de su cliente
número 1.000 de planchas sin proce-
sado Sonora en julio de 2014, la ba-
se de clientes de planchas Sonora de
Kodak ha seguido creciendo, hasta
llegar a contar ahora con más de
1.800 clientes que utilizan planchas
Sonora, estando previsto que este
fuerte crecimiento global continúe.

La adopción de las planchas sin

procesado de Kodak se basa en sus
beneficios económicos y medioam-
bientales. Las planchas sin procesa-
do Sonora eliminan el paso de proce-
sado necesario en las planchas tér-
micas tradicionales y proporcionan
importantes ahorros en energía,
agua y desechos sin que los impre-
sores tengan que sacrificar las capa-
cidades de productividad o impre-
sión.

Kodak espera que 2015 sea otro
año de crecimiento, gracias a una
continua proyección de crecimiento,
importantes inversiones en fabrica-
ción y más clientes disponibles para
compartir su experiencia con las
planchas Sonora.

Nueva generación 
de limpiadores 

Böttcher ha lanzado dos
nuevos desarrollos, Bött-
cherin Ventana y Böttche-
rin Aquilo, con los que se
pueden eliminar sin proble-

mas los residuos en los sis-
temas de lavado automático de

cauchos de impresión, haciendo innecesario el
lavado manual posterior y reduciendo así tanto
el tiempo y la carga de trabajo para el impresor
como los costes. Otra ventaja es la reducida
acumulación de suciedad en los depósitos de
las unidades de lavado. Las bandejas de dre-
naje se quedan limpias por un periodo de tiem-
po más largo y la emulsión de suciedad fluye
sin dificultad. Muy a menudo se acumulan res-
tos de tinta seca y estuco de papel en el cepillo
limpiador. Entre las cerdas del rodillo se acu-
mulan restos de tinta, estuco de papel y otras
suciedades que solo se pueden eliminar con
mucho esfuerzo. También aquí pueden reducir
estos limpiadores significativamente la carga
de trabajo y aportar a la reducción de costes.

Böttcherin Ventana se presenta como un
nuevo limpiador estándar para sistemas de
lavado automático que se puede utilizar en
todas las máquinas con sistemas de lavado
por cepillo y tela de limpieza mientras que
Böttcherin Aquilo es el producto de gama alta
para el mismo uso pero con una fuerza de
limpieza superior.

Creación automática de sangre
Enfocus ha rediseñado la funciona-

lidad de PitStop 13, que se presentará
el próximo mes de abril, de cara a au-
mentar las oportunidades de verificar y
corregir los archivos PDF, centrándose
en una solución al problema común de
'falta de sangre o sangre insuficiente'. 

PitStop 13 incorpora una herramienta de verificación previa (preflight)
rediseñada que soluciona los problemas asociados a la creación de docu-
mentos PDF de alta calidad. Incluye una nueva opción para generar san-
gre cuando el documento carezca de ella, y la capacidad de que los usua-
rios personalicen el idioma y el contenido de los mensajes de error dentro
de los informes de verificación previa.

HP selecciona a Intel para potenciar su Multi Jet Fusion Technology

Resultados plancha Kodak Sonora

6
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C
uando se visita una
imprenta es bastante
frecuente ver desor-
den. Salvo excepcio-

nes, solo se organiza el taller
cuando viene una visita impor-
tante a la que se le quiere dar
una buena imagen. Lamenta-
blemente, después de la visita
todo suele volver a su curso.
En definitiva, estamos relativa-
mente acostumbrados a traba-
jar en entornos en los que la
suciedad y la falta de orden
son una constante. 

Esta situación puede ser
consecuencia de las propias
características de nuestro ne-
gocio; las permanentes prisas, realizar
trabajos bajo pedido (siempre diferen-
tes), dentro de un entorno industrial y,
por supuesto, que venimos de las "ar-
tes" gráficas, donde el artista (y sus ex-
centricidades) solían estar por encima
de los procesos. 

La cuestión es que, si tenemos un
taller sucio y desorganizado, perdemos
muchas oportunidades de mejora. Las
consecuencias negativas de esta situa-
ción son:

� Numerosas pérdidas de tiempo
por demoras en la producción.

� Averías de maquinaria más fre-
cuentes y laboriosas de reparar.

� Búsquedas constantes de docu-
mentación, materiales, etc.

� Mayor riesgo de tener accidentes.
� Baja motivación de los empleados.

A continuación paso a enumerarles,
según mi opinión, las 4 razones por las
que merece tanto la pena conseguir el
orden y la limpieza en el taller

1. Coherencia.- Cuando todo está

sucio y caótico comunicamos
subliminalmente a nuestros
clientes que no estamos muy
interesados en cuidar los pe-
queños detalles de las cosas.
El cliente, muy fácilmente,
puede pensar: y con mi traba-
jo� ¿serán igual de descui-
dados y dejados que con sus
instalaciones?

2. Ineficiencia.- Es decir,
despilfarro. Se pasa demasia-
do tiempo buscando elemen-
tos extraviados en el curso de
la producción (herramientas,
documentación, consumibles,
etc.). Dedicamos demasiados

recursos a cosas que no aportan valor a
nuestro trabajo.

3. Peligro.- Si todo se encuentra
cubierto por una capa de polvo y sucie-
dad, las irregularidades técnicas de las
máquinas quedan camufladas, con el
consiguiente riesgo de averías y acci-
dentes. Además, en el momento de so-
lucionar una avería, será más laborioso
y arriesgado porque, para realizar un
diagnóstico adecuado del problema, pri-
mero hay que despejar la zona afectada
de suciedad. 

4. Motivación.- No se puede man-
tener a la gente motivada cuando uno
de los elementos  de este estado de áni-
mo se descuida. Los factores higiénicos
son fundamentales para mantener al
personal receptivo y proactivo hacia la
mejora continua. Es muy difícil ejercer
un liderazgo fuerte si los operarios tie-
nen que trabajar en condiciones lamen-
tables de suciedad y desorden.

No es una casualidad que dentro del

entorno del Lean Printing el tener un si-
tio para cada cosa y que cada cosa esté
en su sitio sea uno de los pilares funda-
mentales, sustentando el resto de las
disciplinas que nos llevarán por el cami-
no de la excelencia industrial. Por consi-
guiente, el primer objetivo de un Lean
Printer debería ser el conseguir un es-
pacio de trabajo adecuado para facilitar
la Eficacia y la Eficiencia de nuestros
procesos.

Esta meta se consigue básicamente
trabajando tres aspectos:

1. Liderando con el ejemplo.-
Además de convencer a los demás, de-
bemos demostrar con signos visibles
que nosotros también nos lo creemos.
No podemos exigir que se tenga todo
ordenado y al mismo tiempo tener nues-
tro despacho hecho un desastre.

2. Dando formación.- A ser organi-
zado, se aprende. La técnica y metodo-
logía de las 5s tienen que ser una ac-
ción formativa más dentro del plan de
formación de la empresa

3. Asignar recursos.- Para conse-
guir un taller limpio hay que dar tiempo y
medios materiales a los operarios. Si no
encajamos los procesos de limpieza en
el planning de producción, no podemos
frustrarnos por no conseguir el resulta-
do deseado.

En definitiva, nuestro reto sería con-
seguir un espacio de trabajo similar a
las cocinas de los restaurantes con va-
rias estrellas Michelin. Al final de cada
jornada, todos los empleados del res-
taurante pasan tiempo limpiando y co-
locando cada utensilio en su sitio asig-
nado. 

La importancia de mantener un taller limpio y ordenado

José Antonio

Martínez 

Director de
Producción de Aries
Innovación Gráfica

(blog:
www.lean2win.com)
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Guía online de Sun Chemical 
Sun Chemical ha mejora-

do aún más su guía de solu-
ción de problemas en línea
haciéndola disponible como
una aplicación para dispositi-
vos móviles. Diseñada para
ayudar a los clientes a resol-
ver los defectos técnicos co-
munes que pueden surgir du-
rante una tirada de impresión,
la aplicación de solución de
problemas, disponible en Go-
ogle Play y la App Store de
Apple, proporciona solucio-
nes para ayudar a los clientes
a resolver aquellas incidencias que pueda surgirles con flexo-
grafía, pliegos, embalajes de papel, huecograbado, etc.

Premio Good Design 
para Zebra 

Zebra Technologies Corporation, proveedor de produc-
tos y soluciones que amplían la visibilidad en tiempo real de
las operaciones de negocio, personas y transacciones, ha
recibido el premio Good Design por su Serie de escáneres
DS4800 y el terminal táctil TC55.  

La Serie DS4800 de lectores de imágenes 1D o 2D ofre-
ce capacidades empresariales de escaneo y cuenta con un
diseño industrial moderno que mejora el entorno del punto
de venta (POS). El TC55 combina las características de un
terminal móvil tradicional para el ámbito empresarial con la
forma y la funcionalidad de un smartphone, ya que cuenta
con la versión Jelly Bean del sistema operativo Android. El
terminal táctil de bolsillo permite capturar datos y está di-
señado para resistir el uso y  desgaste de los entornos in-
dustriales. 

M
uchos proveedores
de impresión quie-
ren trabajar de
acuerdo con Pro-

cessStandard Offset (ISO
12647-2) y algunos incluso
están certificados. Sin embar-
go, los ahorros de costes ge-
nerados con frecuencia no
cumplen con las expectativas
cuando diferentes parámetros
del proceso de impresión re-
quieren la intervención ma-
nual durante la puesta a pun-
to. KBA ofrece una serie de
soluciones de automatización
para sus Rapida, incluyendo
módulos para rápido entintado
y densidades sólidas estables
durante la producción. PSO-
Match es una solución que so-
porta de manera eficiente el
cumplimiento de ProcessS-
tandard Offset (PSO).

La medición en las tiras de
control se realiza en línea ya
sea a través de KBA QualiTro-
nic ColorControl -con previa
calibración de un espectrofo-
tométro externo- o con KBA
ErgoTronic ColorControl. En

cuestión de segundos PSO-
Match analiza todos los pará-
metros en cada zona de tinta
de acuerdo con el PSO están-
dar seleccionado y calcula las
correcciones de color en cada
zona de tinta. Se hace el ba-
lance óptimo entre la ganan-
cia de punto, propagación, só-
lidos L * a * b * y la densidad
correspondiente. Este punto

de referencia se ajusta au-
tomáticamente dentro de un
rango de tolerancia determi-
nado por la función "mejor
partido". La corrección de co-
lor se ejecuta automáticamen-
te (circuito cerrado) con Quali-
Tronic o simplemente pulsan-
do el botón con ErgoTronic
ColorControl y ErgoTronic Co-
lorDrive.

PSO-Match muestra las
correcciones de color, así co-
mo los valores de medición
calculados. Ocho de un total
de diez parámetros de PSO
tienen que estar dentro de los
límites establecidos, una vez
que PSO-Match haya verifica-
do la conformidad con las tole-
rancias de PSO para cada
medición.

Imprimir eficientemente en la sala de prensa
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Grupo Flint patrocina AWA 
Flint Group patrocinará la conferencia y exposición internacional de

etiquetas AWA que tendrá lugar del 29 al 30 abril en Miami, Florida. En
la misma se ofrecerá una visión de los mercados mundiales y regiona-
les y los diferentes usos de las etiquetas retráctiles. Los ponentes de-
batirán sobre las principales innovaciones que configuran este formato
de etiqueta, proporcionando datos de mercado, estudios de casos y de-
bates sobre los materiales y los nuevos desarrollos de proceso.

M
ás de 200 visitantes
procedentes de
África, Europa,
América del Sur,

China, India, Corea, Rusia y
el Medio Oriente asistieron a
los Packaging Days organiza-
dos por Heidelberg a finales
de 2014 para mostrar sus
nuevas soluciones para la im-

presión de envases. Heidel-
berg presentó su nueva tro-
queladora ProMatrix 106 CS y
las nuevas encoladoras de
cartón plegable Diana Smart
55 y Diana Smart 80. Estas
máquinas están destinadas a
empresas que fabrican cajas
plegables y necesitan una óp-
tima calidad y fiabilidad para

tiradas cortas y medianas. 
La troqueladora ProMatrix

106 CS es adecuada para la
producción de medianos volú-
menes y realiza troquelado y
estampado a una velocidad de
8.000 hojas por hora. La má-
quina ofrece una amplia gama
de características estándar, es
fácil de usar, y tiene una rela-

ción calidad-precio atractiva.
Con las encoladoras, Heidel-
berg ha desarrollado una nue-
va plataforma para volúmenes
medianos de produción de ca-
jas de cartón. Los equipos re-
quieren menos espacio y tie-
nen un diseño modular que se
adaptada a las necesidades
específicas del cliente.

Series cortas y prototipos
de envases

Mimaki, fabricante de impresoras
de inyección de tinta de gran
formato y máqui-
nas de corte, ha
lanzado al merca-
do la CFL-
605RT, una má-
quina compacta y
plana que permite
cortar y hender los so-
portes, y proporcionar diseños de manera renta-
ble, fluida y rápida. La CFL-605RT incorpora la
tecnología de Mimaki para realizar el acabado in-
mediato de envases y prototipos.

La CFL-605RT es una máquina multifuncional
que admite tamaños de hasta A2 extra e incorpo-
ra funciones como el hendido y el corte excéntrico,
tangencial y alternativo. Combinada con la impre-
sora UJF-6042, ofrece un flujo de trabajo integral y
a demanda que comprende la impresión de los
artículos y los envases, así como el corte de los
materiales protectores.

Packaging Days de Heidelberg 

Versión mejorada de CombiWhite C3 
Flint Group Narrow Web ha lanzado una versión

mejorada de CombiWhit, la tinta blanca opaca  utiliza-
da en los mercados de bebidas, salud y belleza. Com-

biWhite C3 está diseñada específicamente para la im-
presión en combinación con todas las tecnologías de tin-

ta de banda estrecha y se puede utilizar en todo tipo de sus-
tratos. Los impresores obtendrán buenos resultados con práctica-

mente cualquier proceso de impresión, como la flexografía UV, off-
set UV, tipografía UV, pantalla UV o flexo a base de agua.

Flint Group ha identificado quince atributos de rendimiento impor-
tantes para todo tipo de combinación de impresión con tintas blancas pan-
talla. Las cinco primeras categorías son: opacidad, el flujo de salida (sin po-
ros), adhesión, capacidad de impresión de tinta de sobreimpresión y la re-
sistencia de líneas cruzadas.
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E
n la nueva era del Mar-
keting Digital o Marke-
ting 2.0 el poder está
en manos del cliente.

El cliente elige cómo y cuándo
quiere relacionarse con la
marca y ejercita su poder utili-
zando el canal de comunica-
ción más apropiado en el mo-
mento que más le convenga.
El diálogo que establece es in-
teractivo, personalizado y mul-
ticanal realizándose preferen-
temente en tiempo real por lo que espe-

ra reacciones y respuestas inmediatas
a su curiosidad, dudas y aclaraciones
que le lleven a través de un viaje hasta
tomar la decisión de compra. El viaje no
termina aquí, después espera el cum-
plimiento del compromiso de entrega, y
el soporte postventa, es decir, un largo
viaje de comunicaciones multicanal in-
teractivas

No importa el canal de comunica-
ción con el que inicia o
responde el cliente, la in-
teracción debe ser conti-
nuada durante el proce-
so.

La gestión continuada
de las interacciones en-
tre la marca y el cliente
en tiempo real solo pue-
de ser realizada a través
de una comunicación
multicanal automatizada
e integrada.

ELEMENTOS CLAVE EN LA

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

MULTICANAL

Una estrategia multicanal
de comunicación con clientes
debe tener en cuenta los si-
guientes elementos clave:

1. Visión única de 360º del
cliente.

2. La integración de los
procesos de contacto.

3. La automatización de
los procesos.

Es decir, la comunicación con el clien-
te debe ser integrada y automatizada,
donde el cliente debe ser el protagonista.

1. La empresa anunciante desarrolla la
comunicación multidireccional a través de
los eventos que generan puntos de con-
tacto con los clientes. La acción combina-
da de los contactos aporta una visión úni-
ca de 360º del cliente. Se trata realmente
de poner al cliente en el centro de la es-
trategia multicanal de manera que sea el
auténtico protagonista de la comunica-
ción, escuchándole para aportarle una ex-
periencia memorable que le lleve a com-
prar, repetir, y finalmente prescribirnos.

2. El segundo elemento clave de una
estrategia multicanal es la integración.
Las empresas cuentan con canales de
contacto trabajando para ello con dife-
rentes proveedores, sin embargo dispo-
nen de muy poca información sobre lo
que hacen sus clientes en cada canal. La
gestión de los contactos se debe realizar
con la ayuda de una Base de Datos de
interacciones con el cliente, comunican-

do con ellos a través de los canales más
adecuados. La respuesta de los clientes
actualiza la Base de Datos de las interac-
ciones marcando el estado de las inte-
racciones en Tiempo Real. Esta informa-
ción en tiempo real es lo que realmente
permite conocer que el cliente está te-
niendo una respuesta positiva a nuestra
propuesta y si no fuera así, cambiar algu-
no de los elementos del proceso. 

Por tanto se trata de conseguir que
haya una integración de los contactos
con los clientes con información al ins-
tante o en Real Time. 

3. El tercer elemento clave es la auto-
matización de los procesos. Es impres-
cindible para la integración de los contac-
tos con los clientes en Real Time.

La automatización es una actividad cí-
clica que analiza los procesos de comuni-
cación multicanal con los clientes para op-
timizarlos teniendo en cuenta las prefe-
rencias del cliente, el nivel de eficiencia de
cada canal y su coste económico. Inme-

diatamente después se pasa
a la ejecución de las comuni-
caciones en los diferentes ca-
nales apoyados en un gestor
de campañas.  Finalmente, la
ejecución está supervisada
por una monitorización que
permite llevar un control para
iniciar después un nuevo ciclo.

La automatización de los
procesos es esencial para la
integración de los contactos
de los clientes en real time.

Javier Echebarría

Consejero delegado
de MailTecK.

Comunicación Multicanal Integrada: a través de una plataforma única (I)
MARKETING 2.0.- COMUNICACIÓN INTERACTIVA
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E
stamos en una cons-
tante carrera hacia la
búsqueda del éxito,
del mejor cliente, de la

mejor oportunidad, el mejor
momento y lo que está claro es
que ganará quien resulte más
innovador, con mejores ideas y
esté mejor cualificado.

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

Basándonos en que el marketing se
sustenta en tres pilares fundamentales,
de los cuales el primero es tener definido
un público objetivo, conocer de primera
mano sus necesidades y gustos; el se-
gundo es tener una buena estrategia de
campaña y el tercero es la rentabilidad;
sabemos que en el momento que uno de
estos pilares falle, todo se viene abajo.

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

"El departamento de Marketing ha de-
sarrollado una excelente idea y decide
lanzar una campaña publicitaria; es el
momento perfecto, los clientes han sido
seleccionados minuciosamente de esa
base de datos cualificada, en la que no
falta ni el más mínimo detalle de sus gus-
tos necesidades y preferencias. 

La campaña se difundirá por las prin-
cipales redes sociales; estará presente
en televisión, radio y con páginas a todo
color en prensa y revistas de mayor pres-
tigio; además de una campaña de e-mai-
ling, también se realizarán dos envíos
postales de un magnífico obsequio a lo
largo del año a un millón de contactos.
Nada podía fallar, y la expectación de
quiénes serían los afortunados en recibir
aquel obsequio ya estaba creada�". 

Podemos decir que la campaña no
pinta mal: dos de los tres pilares ya se
han conseguido y, por la experiencia del

departamento, el tercer pilar,
que es la rentabilidad, vendrá
rodado.

Una vez realizado el primer
envío al millón de contactos
previstos, se hace un nuevo
balance de la campaña: los
spots publicitarios y la publici-
dad en los medios están dan-
do los resultados esperados y
el porcentaje de apertura del e-
mailing es un éxito. Pero al
analizar el envío postal todo
cambió: se encontraron con
que el 12% de los envíos fue-
ron devueltos por correspon-

der a direcciones ilocalizables, lo que su-
puso 120.000 obsequios que no llegaron
a su destino y, como el coste de cada
envío fue de 2,50 €, las pérdidas ascen-
dieron a los 300.000 €; análisis posterio-
res detectaron también casi un 5% de
envíos duplicados es decir, cerca de
50.000 personas que recibieron al me-
nos dos envíos postales, lo que supuso
otros 125.000 € desaprovechados y un
41,65% de direcciones que, si bien llega-
ron a sus destinatarios, contenían una
serie de errores como el código postal in-
correcto, abreviaturas o faltas de orto-
grafía, que aunque no fueron impedi-
mento para entregar los obsequios, ge-
neró retrasos en la entrega, una mala
imagen para la empresa y el desconten-
to de algunos clientes a pesar de lo inno-
vador del obsequio. En definitiva, solo el
41,35% de los envíos tenían los datos
correctos.

Como consecuencia de los malos re-
sultados, el segundo envío no se pudo
realizar como se tenía previsto y las pér-
didas económicas fueron aún mayores.
El departamento de Marketing lamentó el
hecho de no tener su base de datos en
condiciones antes de realizar el envío
postal ya que, en el lado opuesto, los
clientes que lo recibieron sin problemas,
quedaron encantados con el regalo.
“¡Qué pena! Pudo ser la mejor cam-
paña�" 

De poco les valió tener definido su pú-
blico objetivo y una excelente idea de
campaña si al final fallaron en lo princi-
pal: localizar correctamente a sus clien-
tes y hacer entrega de la pieza estrella
de la campaña.

Con este sencillo ejemplo se eviden-
cia que la calidad no solo es necesaria si-
no obligatoria, en cada uno de los pasos
a seguir en una campaña de marketing.

Los departamentos de marketing ma-
nejan bases de datos con muchísima in-
formación provenientes de múltiples ca-
nales, que en la mayoría de los casos es
valiosísima y en otros termina siendo un
estorbo. Una vez que se define el público
objetivo, la base de datos debe estar de-
bidamente estructurada y normalizada
para evitar estos terribles errores y poder
llevar a cabo cualquier proyecto por pe-
queño que sea.

Para ello se necesita hacer uso de un
sistema de calidad de datos que nos
asegure que los datos serán precisos;
sin faltas de ortografía, errores tipográfi-
cos, ni abreviaturas, sin duplicidades;
que los datos nuevos serán introducidos
correctamente. Esto se traduce en opor-
tunidades para aumentar el valor de
nuestro negocio.

Si no somos capaces de interpretar y
depurar toda la información que posee-
mos en las bases de datos, nos quedare-
mos obsoletos y pasaremos a ser uno
más en la carrera por el éxito.

Marketing + Calidad de Datos = Éxito

Lucy López

Responsable de
Marketing

DEYDE Calidad de
Datos

www.deyde.es
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EngageClick incorpora la
inteligencia artificial a la publicidad

EngageClick ha lanzado una nueva plataforma de personalización
del consumo que tiene como objetivo mejorar la eficacia de la partici-
pación en la publicidad al aprender los patrones de comportamiento
de los consumidores a través de múltiples pantallas y mediante la en-
trega de anuncios predictivos y personalizados. La EngageClick Con-
sumer Personalization Platform utiliza tecnologías conductoras de da-
tos, como el aprendizaje automático y la ciencia cognitiva, para ras-
trear datos de los clientes en tiempo real, a través de dispositivos mó-
viles, tablets, ordenadores de sobremesa y televisores inteligentes.

Al aprender las señales de compromiso de los consumidores, la
plataforma identifica personas en cualquier punto en el tiempo a través
de múltiples pantallas. Una vez que un consumidor es identificado, se
le entregan anuncios personalizados consiguiendo una mayor partici-
pación de los consumidores y unas métricas más profundas.

D
omino Printing
Sciences inaugura
su entrada en las
aplicaciones transac-

cionales, correo directo e im-
presión de libros con el lanza-
miento de la impresora K630i
monocromo de alta velocidad. 

La K630i posee una confi-
guración para 75 m/min o 150
m/min con opciones de ancho
de impresión de 333 mm, 445
mm o 558 mm, bien a una o
dos caras en la misma estruc-
tura. Se suministra con el con-
trolador digital modular Editor
RIP de Domino, que brinda
compatibilidad con formatos de datos en PDF, IPDS y AFP, entre otros. La impresora ofre-

ce mayor rentabilidad con la
tinta pigmentada acuosa o
con la exclusiva tinta UV de
gran impacto diseñada para
materiales satinados con aca-
bado brillo que se suelen ne-
cesitar en las aplicaciones de
marketing directo. 

La K630i se beneficia de la
inclusión de intelligent Tech-
nology i-Tech, del sistema de
circulación de tinta ActiFlow i-
Tech, de la tecnología de lim-
pieza y sellado automáticos
del cabezal de impresión Cle-
anCap i-Tech y de la tecno-
logía de control mediante mi-
cromotor StitchLink i-Tech.

Plataforma única para comercio electrónico
Powa Technologies ha desarrollado PowaTag, solu-

ción que permite a los consumidores interactuar con sus
marcas favoritas y realizar transacciones en cuestión de
segundos, sin importar donde se encuentren. Al reunir
múltiples canales y simplificar la experiencia de compra,
ya sea online u offline, los consumidores pueden pagar e
interactuar con las marcas bajo sus propias condiciones.

PowaTag permite a los consumidores realizar com-
pras usando una variedad de activadores, entre los que
destacan el material impreso, los Beacons Bluetooth, los audio tags y las
URL en las redes sociales. Los consumidores pueden comprar un pro-
ducto directamente de cualquier tipo de publicidad en menos de tres se-
gundos ya que las compras se completan usando información previa-
mente almacenada.

RICOH adquiere PTI
Marketing Technologies 

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

Konica Minolta 
adquiere Indicia

La multinacional nipona ha adquirido Indicia, em-
presa especializada en el compromiso con el cliente, a
través de su filial Charterhouse. La adquisición de Indi-
cia forma parte de la continuada estrategia de Charter-
house de fortalecer su oferta de servicios de marketing.
Como filial de Konica Minolta Business Solutions Euro-
pe, la adquisición también contribuye a la estrategia de
Konica Minolta de convertirse en un completo provee-
dor de servicios y soluciones de negocio, añadiendo
experiencia en su área de servicios de gestión de mar-
keting.

Domino accede al mercado transaccional 
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Estrategia de Xerox
para 2015

Los ejecutivos de Xerox Mexicana pre-
sentaron recientemente los principales lan-
zamientos así como su estrategia de negocio
para 2015, dando a conocer lo último en su
portfolio de soluciones y productos. Los re-
presentantes de la empresa aprovecharon
para destacar que si bien este año presen-
tará grandes retos también estará lleno de
grandes oportunidades de crecimiento y
aprendizaje.

La estrategia y objetivos de este año de la
compañía se centrarán en 3 pilares funda-
mentales: 

Canales: convertirse en líder de impre-
sión con Mayoristas; el desarrollo de canales
actuales; reclutamiento de nuevos canales
en territorios donde aún no tienen presencia;
certificaciones y especialización del canal. 

Producto: fortalecimiento de productos
clave en segmento A3 y A4 

Soluciones: generación de portafolio de
soluciones en canales por vertical (XRPS,
XPPS). 

C
anon lanza la Océ VarioPrint
i300, la primera impresora
de inyección de tinta de hoja
cortada y alta velocidad pa-

ra la impresión de alto volumen. Ba-
sada en tecnología de inyección de
tinta, Océ VarioPrint i300 cubre el es-
pacio que existe entre las impresoras
de hoja suelta de alta gama y las im-
presoras de hoja continua de inyec-

ción de tinta de gama baja. 
La impresora Océ VarioPrint i300

incluye tinta patentada, tecnología de
cabezales de impresión y un manejo
del papel que permite imprimir en una
amplia gama de soportes, incluyendo
papel  revestido, sin revestir y preim-
preso a velocidades de hasta 8.500
hojas en A4 a doble cara o 3.800 ho-
jas B3 a doble cara, por hora.

Acuerdo Xanté / Ricoh
Xanté ha anunciado que Ricoh será su

nuevo colaborador en ventas y distribu-
ción de productos. Ricoh EUA ha añadido
la Impressia Digital Multi- Media Press de
Xanté y el alimentador Enterprise High
Speed Feed System, pendiente de paten-
te a su gama de productos.

Los empleados de Ricoh ya han em-
pezado a vender la Impressia Digital Mul-
ti-Media Press y el alimentador Enterprise
High Speed Feed System. La Impressia y
el Enterprise trabajan conjuntamente para
ofrecer cambios rápidos entre diferentes
sustrato para crear la mejor impresora de
sobres del mercado.

Seattle AlphaGraphics adquiere 
una Xante Impressia

AlphaGraphics, franquicia de imprentas del noroeste de EE. UU. que ofre-
ce servicios de diseño, impresión y marketing, ha adquirido un sistema de im-
presión digital Impressia así como un alimentador Enterprise High Speed Fe-
ed System, para aumentar su rapidez en los servicios de impresión y perso-
nalización de sobres. 

Los clientes de equipos Xanté pueden disfrutar de numerosos ahorros de-
bido al  precio competitivo de los consumibles y a un coste de impresión muy
bajo, obteniendo imágenes de calidad y colores nítidos. 

Canon imagePRESS C600i
Canon ha lanzado la imagePRESS

C600i que ofrece una impresión de ca-
lidad profesional para hacer frente a las
necesidades de los departamentos in-
ternos de impresión, creativos y pe-
queños impresores que precisan pe-
queñas tiradas en alta calidad y en una
amplia gama de sustratos. Se trata además de la primera impresora de pro-
ducción de Canon que se integra sin problemas y de forma segura en los sis-
temas de oficina ya existentes. 

Canon imagePRESS C600i funciona a 60 páginas por minuto y es com-
patible con una amplia gama de sustratos, incluyendo impresión a doble ca-
ra automática de hasta 300 g/m²  en tamaños superiores a SRA3.

Inyección de tinta para
impresión de alto volumen





Las producciones VDP (Variable Da-
ta Printing, Impresión de Datos Varia-
bles) pueden ahora realizarse en la Sig-
maLine de Müller Martini. Para esta so-
lución digital integral de la impresión de
libros se han desarrollado nuevos mó-
dulos, con los que el proceso de impre-
sión no se interrumpe ni se ralentiza.
Las empresas que actualmente produ-
cen por lotes, podrán ahora producir ti-
radas reducidas e incluso mínimas, con
la misma exigencia de calidad para el
montaje de los pliegos y la manipula-
ción posterior.

Los módulos Varia-
bleProduction, Varia-
bleImposition y Varia-
bleBundle están ahora in-
tegrados completamente en el sis-
tema de gestión de datos y procesos
Connex, de Müller Martini. Con las fun-
ciones adicionales en torno a la impre-
sión de datos variables, Connex puede
utilizarse como software especializado
para VDP, y así procesar tanto datos
estáticos como variables. Los datos de
impresión optimizados pueden ser leí-
dos como PDF/VT (Variable Transac-

cio-

na l ) .
Por ejem-
plo, Connex se hace cargo de la selec-
ción del esquema óptimo de plegado, la
preparación de los datos de producción
o de la determinación del tipo de pro-
ducción. 
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C
anon lanza la nueva
gama Océ ColorStre-
am 3000 Z de siste-
mas de inyección de

tinta para impresión comercial
de alta velocidad. 

Esta gama ofrece un di-
seño mejorado para adaptar-

se a un espacio más pequeño
del habitual en instalaciones
de inyección de tinta de gran
volumen y se compone de
cuatro sistemas, que van des-
de los 48 hasta los 127 metros
por minuto, a una productivi-
dad equivalente de 324 a

1.714 páginas A4 por minuto.
Su capacidad de apilamiento
en plegado reduce aún más el
volumen de espacio, y permite
pilas de papel plegado de has-
ta 300 mm para una amplia
gama de usos, incluyendo la
impresión monocromo de alta

velocidad.  La gama incluye
las características estándar de
Océ ColorStream y la tecno-
logía Océ HeadSafe e InkSa-
fe, diseñadas para minimizar
el desperdicio de tinta y papel
y maximizar la calidad de im-
presión.

Brother presenta dos nuevas rotulado-
ras profesionales para oficina, diseñadas
para cubrir las necesidades de etiquetado
en despachos, colegios, tiendas y todo ti-
po de lugares de trabajo que requieran
imprimir etiquetas duraderas de forma
sencilla.

Los modelos P-touch D600VP y

D450VP incluyen: 
Amplia pantalla LCD retroiluminada de

alta resolución; teclado QWERTY estilo
PC, que simplifica la introducción de los
textos y aumenta la rapidez a la hora de
crear distintas etiquetas; teclas de función
"un toque" para acceso directo a funciones
habituales; y conexión a PC o Mac.

Inyección de tinta para impresión comercial 
en entornos exigentes 

Nuevos módulos Connex para 
la impresión VDP

Rotuladoras profesionales 
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16 premios 
para Ricoh 

La gama de productos de Ricoh
ha ganado 16 premios 'Pick del In-
vierno 2015' de Buyers Laboratory
LLC (BLI), incluyendo los galardones
al 'Logro Excepcional en Innovación'
para el Panel de Control RICOH
Smart, a la 'Mejor Gama de Multifun-
cionales A3 de 2015 en Eficiencia
Energética' y a la 'Mejor Gama de
Multifuncionales A3 del Año'. Con un
jurado compuesto por la experimen-
tada plantilla de técnicos y editores
de BLI, estos premios reconocen los
modelos escogidos por su rendimien-
to durante los rigurosos test de labo-
ratorio de BLI dentro de sus respecti-
vas categorías. 

Canon imagePRESS C800, 
900 pedidos desde su lanzamiento

Desde su lanzamiento
durante el evento "Canon
For Business 2014" celebra-
do en Alemania en mayo del
pasado año, los pedidos de
la Canon imagePRESS
C800, recibidos desde Euro-
pa, Oriente Medio y África,
superan las 900 unidades en
distintas configuraciones.
Esta familia de impresoras
constituye la última genera-
ción de la marca Canon ima-
gePRESS. Los clientes de Canon han destacado la calidad, exactitud y consis-
tencia de color, la flexibilidad y los altos niveles de productividad alcanzables co-
mo algunos de los beneficios clave de esta serie de máquinas.

La nueva familia imagePRESS C800 está compuesta de dos modelos, de 70
ppm (imagePRESS C700) y de 80 ppm (imagePRESS C800).

L
anda ha publicado un
nuevo libro blanco,
"The Landa UX:  Re-
volucionando la Ex-

periencia de Usuario como
Operador de la Máquina pa-
ra disponer de una Producti-
vidad Avanzada", en el que
explica por qué la experien-
cia de usuario (UX) se ha
convertido en una considera-
ción tan importante para mu-

chos sectores industriales,
incluyendo el de impresión.
Este documento explora có-
mo Landa ha incorporado las
últimas tecnologías de pan-
talla táctil y diseño UX del si-
glo XXI en sus Landa S10
Nanographic Printing Pres-
ses para cumplir con las ne-
cesidades del mercado y
conseguir eficiencias y pro-
ductividad sin precedentes

para el operador de la má-
quina.

El nuevo libro blanco de-
talla cómo la máquina Landa
S10 incorpora la más recien-
te tecnología líder y expe-
riencia UX incorporando, por
primera vez en la impresión,
una solución extremada-
mente centrada en el ser hu-
mano. Explica cómo las
prensas Landa se gestionan

desde un área central y de
control denominada "Landa
Operator Cockpit" que dispo-
ne de una gran pantalla tác-
til, posicionada según un án-
gulo de 45º con respecto a la
salida de la máquina. Por pri-
mera vez, esto permite a los
operadores tener un acceso
fácil a todos los controles de
la prensa y a las bandejas de
salida.

Nuevo libro blanco de Landa
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E
l auge del big data ha-
ce necesario que las
empresas impulsen
su estrategia de vi-

sualización y análisis de infor-
mación para aprovechar com-
pletamente sus datos en la to-
ma de decisiones

Qlik explica los aspectos
más importantes a tener en
cuenta para sacar el máximo
partido al almacenamiento
masivo de datos mediante la
óptima integración de tecno-
logías de visualización de
datos.

El refrán "una imagen vale
más que mil palabras" cobra
pleno sentido en el mundo
actual donde, tanto usuarios
como empresas, generan in-
gentes cantidades de datos y
que, almacenados, cobran el
ya popular concepto de Big
Data. Dichos datos no tienen
valor por si mismos si no se
pueden visualizar de forma
sencilla, accesible y visual,
para que cualquier usuario de
negocio pueda tomar decisio-
nes ágiles.

Aunque los gráficos llevan
décadas siendo utilizados en
el ámbito empresarial, las
tecnologías de visualización
han mejorado para estar a la
altura de las necesidades ac-
tuales de movilidad, big data
y el nuevo perfil de usuario
empresarial. Para que una or-
ganización pueda sacar el
máximo rendimiento a la vi-
sualización de datos de últi-
ma generación debe centrar-

se en cinco aspectos:

1. TENER CLAROS LOS OBJETIVOS

Un error común a la hora
de visualizar la información es
intentar abarcar demasiado, lo
que genera gráficos con exce-
siva información que dificultan
la visualización. Para que esto
no ocurra, cada visualización
no debería tener más de siete
a nueve datos. Además, es
fundamental especificar un
número concreto de KPIs en
el cuadro de mandos, ya que
contar con demasiados indi-
cadores supone una distrac-
ción.

2. ELEGIR EL GRÁFICO

ADECUADO

No solo es fundamental no
escoger demasiados datos,
sino acertar con el gráfico en
función de lo que se quiere
mostrar, así como el público
objetivo. Un buen ejemplo son
los gráficos circulares (pie
charts), formato muy común
para la visualización de la in-
formación y que, sin embargo,
para ciertas visualizaciones
dificultan las comparaciones
entre las áreas y y cuando se
trabaja con más de 5 cate-
gorías, siendo más recomen-
dable usar el gráfico de barras
en aquellos casos donde se
manejen un mayor número de
categorías.

3. EL USO DEL COLOR PARA

FACILITAR LA COMPRENSIÓN Y

LA PERCEPCIÓN

Usar correctamente el co-
lor mejora y hace más com-
prensible un gráfico, a la vez
que permite a los usuarios
identificar fácilmente la infor-
mación más relevante. Se
puede utilizar, por ejemplo,
para destacar aspectos positi-
vos o negativos o mostrar los
cambios y evolución a través
del tiempo.

4. ELEGIR CON CUIDADO

LOS DATOS

Las buenas visualizacio-
nes comienzan con buenos
datos. Para evitar visualizar
resultados erróneos en un
gráfico se debe tener especial
cuidado con los procesos de
obtención de los datos. La ca-
lidad del dato es fundamental
para los posteriores procesos
de toma de decisiones.

5. COLABORACIÓN Y MOVILIDAD

SE PRESENTAN COMO

ELEMENTOS CLAVE EN LA

EVOLUCIÓN DE LA

VISUALIZACIÓN DE DATOS

Actualmente la colabora-
ción y la movilidad son dos
aspectos fundamentales que
inciden en nuestra forma de
trabajar. Por eso, hay que
disponer de una tecnología
de visualización de datos que
integre capacidades tan im-
portantes como la movilidad,
para acceder a las visualiza-
ciones de información clave
que necesitamos desde cual-
quier dispositivo móvil, así
como la posibilidad de reali-

zar el análisis necesario de
nuestra información y,
además, tener la posibilidad
de colaborar y compartir las
visualizaciones y análisis con
otros departamentos o equi-
pos de trabajo y facilitar la
participación en la toma de
decisiones.

6. DATA STORYTELLING

Este es otro aspecto a te-
ner en cuenta ya que es una
nueva forma de contar y pre-
sentar lo que hemos visuali-
zado y analizado sobre nues-
tros datos. La movilidad ha
cambiado nuestra forma de
trabajar y colaborar pero el
Storytelling está cambiando
nuestra forma de comunicar-
nos, presentar y contar las vi-
sualizaciones y análisis de
datos que hacemos sobre
nuestra información de nego-
cio. Es una opción que ofrece
Qlik Sense y que es de gran
utilidad a la hora de presentar
las conclusiones sobre los
datos de negocio que este-
mos visualizando y analizan-
do. Es decir, permite crear
una presentación desde la
misma aplicación para que
podamos usarla en una reu-
nión, compartir sus puntos de
vista a través de cualquier
dispositivo en formato de pre-
sentación, se pueden añadir
comentarios y pasar a la apli-
cación Qlik Sense para res-
ponder a determinadas pre-
guntas sobre la marcha y que
así lo requieran.

Seis consejos para optimizar la visualización de datos en las empresas
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DocPath, en América Latina
Tras 14 años en el mercado brasileño, los

esfuerzos combinados de DocPath y sus
partners en América Latina, Ricoh, Quality
Work, SGS Team y la reciente incorporación
de InfoIntelligent, han dado como resultado

un aumento significativo de su cartera de clientes, no solo en Bra-
sil, sino también en México, Brasil, Chille, Argentina y Ecuador.

Para poder responder a las necesidades específicas y únicas
de los diferentes países latinoamericanos, DocPath se ha asegura-
do de que sus soluciones de gestión documental y Output Mana-
gement incluyan una amplia variedad de características enfocadas
a esta región. En este sentido, todas las soluciones de DocPath son
multi-idioma, y ofrecen la posibilidad de generar dinámicamente los
documentos en el idioma requerido por el usuario final.

Las necesidades más comunes en lo que se refiere a gestión
documental en Latinoamérica parecen centrarse sobre todo en la
generación distribuida y controlada de documentos, en redes bas-
tante extensas, así como en una variedad de servicios en línea, en
los cuales es vital entregar documentos de alta calidad con máxi-
ma eficiencia. 

DocBridge Delta Analysis
Compart, proveedor de solucio-

nes de output management multi-
plataforma, ha lanzado DocBridge
Delta Analysis, una herramienta
de software para analizar archivos

de impresión de distintos formatos (AFP, PDF, PCL,
etc.). La nueva aplicación identifica automáticamente
los datos importantes para la impresión de alta veloci-
dad (consumo de tinta estimado, número y tamaño de
las páginas, fuentes embebidas, imágenes, impresión
simplex/dúplex) y los aplica al proceso de impresión. 

DocBridge Delta Analysis calcula el porcentaje de
colores CMYK necesarios para la impresión a todo co-
lor, tanto en páginas individuales como en todo el do-
cumento y permite especificar ciertos valores máxi-
mos para el análisis de CMYK. Este software está di-
señado para un alto rendimiento y está orientado es-
pecialmente a las empresas que imprimen grandes
volúmenes de documentos complejos y en distintos
formatos. 

Z
ebra Technologies Corporation ha
publicado los resultados de una
encuesta que descubre que la am-
plia mayoría de los responsables

de la toma de decisiones TI y negocios, de
las 600 empresas globales consultadas,
comprenden y están en proceso de des-
pliegue de Internet of Things (IoT) como
parte de su estrategia empresarial. Uno de
los datos muestra el aumento de la adop-
ción IoT en los últimos dos años: solo el
15% de las firmas encuestadas tenía una
solución IoT en marcha en 2012 y esta ci-
fra aumentó hasta el 25% en 2014.

PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS

� Las firmas globales reconocen el pa-
pel de transformación de las soluciones
IoT. Más del 80% de las firmas encuesta-
das creen que las soluciones IoT serán la
iniciativa tecnológica más estratégica pa-
ra su organización en la próxima década.
Estas empresas ven las soluciones IoT
como forma de hacer frente a una varie-
dad de retos estratégicos, operativos y
empresariales. 

� Vivimos un momento de despliegue
de soluciones IoT entre las compañías
globales. Casi el 65% de las firmas en-
cuestadas ha desplegado o está en pro-
ceso de implementar las soluciones IoT.
Se está viviendo, además, un momento
importante de despliegue IoT en todo el
mundo, con más de un 70% de las em-
presas del eje Asia-Pacífico implementan-
do una solución IoT o comenzando el pro-
ceso. Respecto a otras zonas, el 52% de
las firmas de Europa, el 60% de las de
Norteamérica y el 71% de las Latinoame-

ricanas están en las mismas fases de des-
pliegue IoT. 

� La localización en tiempo real por
Wi-Fi y los sensores de seguridad, ele-
mentos importantes de las soluciones IoT.
De las empresas encuestadas, el 83%
identificaron la infraestructura Wi-Fi y las
tecnologías de seguimiento en tiempo re-
al como algo importante o muy importante
para las soluciones IoT. Las tecnologías
de sensor para el control de activos y el
entorno fueron también señaladas como
elementos fundamentales por más del
80% de las compañías globales.

� La mejora de la experiencia al clien-
te, identificada como el principal beneficio
empresarial que IoT puede conseguir. Ca-
si la mitad de las firmas encuestadas iden-
tificaron la experiencia de los clientes co-
mo uno de los cinco principales beneficios
para el despliegue de soluciones IoT. La
optimización de la cadena de suministros,
visibilidad, prevención de pérdida y efica-
cia de costes se identificaron además co-
mo los cinco beneficios principales entre
el 44% y el 46% de las entidades. 

La multinacional japonesa se ha aliado con De Lage
Landen (DLL), proveedor global de soluciones financieras
basadas en activos, para aportar soluciones de financia-
ción competitivas en el desarrollo de proyectos de gestión
documental. Hasta ahora, Konica Minolta y DLL trabaja-
ban juntos en todo el mundo en virtud de acuerdos locales

y regionales pero, tras más de veinte años colaborando, han
decidido ampliar su acuerdo a nivel mundial para asegurar los
recursos y desarrollar un programa conjunto competitivo para
los clientes internacionales, que cuente con cobertura global
ampliada de 26 países incluyendo América (del Norte y del
Sur), Europa y Asia Pacífico. 

Internet of Things: clave en la próxima década

Konica
Minolta se

alía con DLL
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Fuente: Deyde México

P
ara los empresarios
es imprescindible dar
un buen servicio a los
clientes, tener el me-

jor producto al mejor precio,
seleccionar al personal idó-
neo para cada tarea, y definir
muy bien los objetivos. Todo
eso resulta fundamental para
tener éxito en los negocios,
pero, ¿qué pasa si las bases
de datos no están bien?

Parece un detalle minús-
culo al que no se le da mayor
importancia, pero una base
de datos mal hecha, nos pue-
de salir muy caro. Que los
productos no lleguen, que lle-
guen repetidos, que no sepa-
mos a dónde reclamar los pa-
gos, un nombre mal puesto,
una dirección incompleta� y
todo lo demás no sirvió para
nada. El mejor call-center no
sirve de nada si no tiene bien
guardados los nombres y nú-
meros de teléfono. El mejor
producto para e-commerce,
se pierde si no llega a la di-
rección adecuada. Si las fac-
turas no llegan a los clientes,
los pagos se retrasan. ¿Son
necesarios más ejemplos?

José Trinidad Hernández,
consultor experto de DEYDE
Data Quality México, ofrece a
continuación los tips más
adecuados para tener impe-
cables las bases de datos:

- Homogeniza la forma de
escribir los nombres. No ad-
mitas abreviaturas. Pide
siempre el nombre completo
(si tiene dos nombres, incluye
ambos).

- En las direcciones, da
opciones cerradas y completa
el dato. Que siempre incluya
el tipo de calle (calle, paseo,
avenida, cerrada�). Que no

falte la colonia ni la delega-
ción o el municipio y el Esta-
do. Que se distinga de núme-
ro exterior e interior. No olvi-
des nunca el código postal.

- En cuanto a los teléfo-
nos, guárdalos siempre con
lada internacional. Así se dis-
tinguirá automáticamente la
lada de Estado, y si es celular
o fijo. No dará lugar a error.

- Escribe completas las di-
recciones de e-mail. Así se
evita el error de que la función
de autocompletar ponga .com
donde era .mx, por poner un
ejemplo.

Cuando ya tengas tu base
de datos, revísala periódica-
mente. Asegúrate de que no
hay nombres repetidos, direc-
ciones incompletas, teléfonos
imposibles. Lo más cómodo,
dejarlo en manos de exper-
tos. DEYDE dispone de un
equipo de Expertos en Cali-
dad de Datos, permanente y
especializados, que se apoya
en las fuentes más fiables pa-
ra mejorar la información de
identificación y localización
de clientes, con su desarrollo
tecnológico MyDataQ que,
entre otras cosas, normaliza
los nombres de sus clientes,
señalando los incorrectos;
mejora sus direcciones posta-
les, marcando las ilocaliza-
bles; e identifica los duplica-
dos generando "Visión Única
de Cliente", de forma total-
mente automatizada e inme-
diata.

Z
ebra Technologies Cor-
poration ha dado a cono-
cer los resultados de la

encuesta realizada en octubre
de 2014 por Forrester Consul-
ting en su nombre. Esta inves-
tigación ha revelado que la
mayor parte de los retailers
creen que la Internet of Things
(IoT) será la iniciativa tecnoló-
gica más importante de la dé-
cada y que por ello están dis-
puestos a hacer los cambios
necesarios para adoptarla. 

DATOS CLAVE

� Casi el 96% de las per-
sonas encargadas de tomar
decisiones en el sector retail
están dispuestas a hacer los
cambios necesarios para
adoptar la IoT. El 67% ya lo ha
implementado y el otro 26%
tiene previsto desplegarlo en
el plazo de un año.

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

nuevas fuentes de ingresos.
� Los profesionales del

sector retail sitúan los siste-
mas de localización en tiempo
real (RTLS), la informática mó-
vil y los códigos de barras co-
mo las tecnologías más impor-
tantes para la implementación
de la IoT. El análisis de datos,
las soluciones de seguridad y
los dispositivos con sensores
fueron citados en numerosas
ocasiones como soluciones
necesarias para poder adoptar
la IoT.

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

� En noviembre de 2014,
Zebra publicó los resultados
globales sobre la adopción de
la IoT en numerosos  merca-
dos verticales e industrias tras
haber encuestado a los encar-
gados de tomar las decisiones
de negocio de casi 600 empre-
sas globales.

Colaboración Brother y Microsoft 
Brother y Microsoft se han asociado en una nueva integra-

ción para permitir que los documentos escaneados se carguen
directamente a OneNote, la plataforma de toma de notas basa-
da en la nube de Microsoft, sin la necesidad de un ordenador.
Los usuarios de Brother ahora pueden utilizar los escáneres do-
cumentales, así como los equipos multifunción de inyección de
tinta y láser para enviar su contenido escaneado directamente a
Microsoft OneNote. Esto se traduce en que los documentos im-
presos, contratos firmados, recibos, facturas o fotografías en pa-
pel pueden ser fácilmente escaneados y enviados directamente
a OneNote mediante el panel de control de su equipo Brother.

Una buena base de datos, eslabón
vital para el éxito de una empresa

El 96% de los retailers están listos
para la Internet of Things
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Nueva interfaz de SAi Flexi 
Fruto de su colaboración con HP, SA In-

ternational (SAi) ha presentado una nueva
interfaz para proveedores de impresión de
gran formato que utilizan la aplicación HP
WallArt 3.0 para murales personalizados.

WallArt 3.0 ayuda a los impresores de
gran formato con impresoras HP Latex, a los fabricantes de murales y di-
señadores a mantener una colaboración más estrecha con las tiendas
de decoración de interiores y portales de comercio electrónico. La crea-
ción de diseños de murales es posible desde cualquier lugar gracias a la
aplicación en la nube HP WallArt. Los diseños se suben a la nube, y los
proveedores de impresión de gran formato descargan los archivos PDF
para imprimir en sus equipos de gran formato. 

Mimaki, fabricante
de impresoras por in-
yección de tinta de
gran formato, ha ob-
tenido la certificación
OEKO-TEX para el
contacto directo con

la piel para sus tintas de sublimación Sb300 y las
tintas de transferencia por sublimación Sb53. El
catálogo de criterios de OEKO-TEX proporciona a
los fabricantes del sector textil y de la confección
una referencia estándar con fundamento científico
para la evaluación de sustancias potencialmente
peligrosas en los tejidos. Las tintas aprobadas por
OEKO-TEX están indicadas para el acabado de ro-
pa apta para el contacto con la piel y otros tejidos
para los usuarios finales interesados. En conse-
cuencia, el certificado constituye un importante ele-
mento en la toma de decisiones relativas a la com-
pra de tintas para la producción textil.  

Kornit Digital ha lanzado una tinta de nueva ge-
neración para el sistema de impresión Pro-directo-
a-prenda Kornit Avalanche DC. Esta solución crea
prendas impresas digitalmente únicas que tienen
una sensación natural cuando se toca, lo que per-
mite a los decoradores de prendas expandirse a
nuevos mercados y lograr mayores ingresos y már-
genes.

La nueva tinta no requiere un manejo especial o
de mezcla, y se mantiene estable en los cabezales
de impresión hasta un año. La Kornit Avalanche DC
Pro tiene dos cabezales de impresión adicionales
por los que se aplica la nueva tinta de descarga pa-
ra blanquear las moléculas de colorante de la pren-
da oscura, proporcionando una base para la impre-
sión CMYK, creando una gran sensación natural
para el producto terminado. En combinación con la
tinta de descarga, el sistema puede aplicar cantida-
des flexibles de tinta blanca para el control de la
opacidad completa. 

S
awgrass
Techno-
l o g i e s ,
Inc. ha

establecido un
contrato de com-
pra OEM con Ri-
coh Company,
Ltd. para llevar el primer sistema
de decoración de productos total-
mente integrado de alta definición
a los mercados en todo el mundo.
Virtuoso HD se ha diseñado es-
pecíficamente para el decorador di-
gital y ofrece productividad, eficien-
cia y calidad.  

El sistema de decoración Vir-

tuoso HD incluye
una impresora de
diseño especial
con tintas innova-
doras y respetuo-
sas con el medio
ambiente a base
de agua. Una

aplicación de gestión de color Po-
werDriver mejorada y la nueva so-
lución CreativeStudio de diseño en
línea también se incluyen con el
sistema, sin costo adicional. Jun-
tos, estos componentes ayudarán
decoradores a crear e imprimir her-
mosos diseños más rápido y más
fácil que nunca.

Nexio de Caldera
Nexio es una herramienta que conecta el RIP Caldera

con softwares de otros fabricantes utilizando protocolos
estándar JDF/JMF, logrando producir secuencias de accio-
nes automáticas que aceleran la producción y generando

reportes avanzados que permiten mejorar las operaciones.
Desde programas ERP y de contabilidad hasta aplicaciones web, Nexio

se encarga de hacer la conexión para ahorrar tiempo y dinero a lo largo de
su producción de impresiones. Está destinado a impresores que deseen uti-
lizar la automatización para eliminar los errores y reducir los costos de pro-
ducción y permitir la comunicación entre softwares para poder enviar órde-
nes directamente al RIP y recopilar la información de los reportes.

Nexio recibe solicitudes JDF/JMF que incluyen todos los parámetros de
impresión - impresora, tamaño, número de copias, nombre del cliente, ID del
trabajo y más - y los envía al RIP. Los archivos son cargados automática-
mente en la barra de imágenes con esos parámetros y son procesados si un
flujo de trabajo ha sido definido. Una vez terminados, los trabajos son eti-
quetados como "hecho" ("done") en el RIP Caldera y los reportes JDF son
creados por Nexio y son enviados de vuelta a la aplicación.

Tintas Mimaki certificadas 

Nueva tinta para textil

Solución para decoración
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Impresión digital de señales de tráfico
Matan Digital Printers y ORAFOL Americas Inc. ("ORAFOL") han anun-

ciado un importante avance para la impresión de señales de tráfico con el
desarrollo de una capa protectora que se imprimirá en la línea de impreso-
ras digitales DTS Matan de forma simultánea a la impresión y sin afectar a
la velocidad de la máquina, haciendo innecesario así el posterior proceso
de laminado utilizado hasta ahora. Esta capa clara proporciona una protec-
ción prolongada al aire libre para las señales impresas contra la decolora-
ción y la intemperie. ORAFOL ofrece una garantía de 10 años en las seña-
les impresas con la película reflectante de alta densidad ORALITE 5900.

La línea de impresoras digitales de señales de tráfico Matan DTS están
disponibles en anchos de impresión de 30,05 cm, 91,44 cm y 101,6 cm y
utilizar la tinta seca de Matan, que es adecuada para todo tipo de aplicacio-
nes de señalización de tráfico

Canon ha lanzado dos nuevas
impresoras imagePROGRAF dirigi-
das a los negocios de impresión y a
los departamentos de impresión in-
ternos de CAD y cartelería. Ambos
equipos, Canon imagePROGRAF
iPF670 (610 mm) y Canon image-
PROGRAF iPF770 (914 mm), inclu-
yen una mayor velocidad de impre-
sión, así como una mejor gestión de
la tinta y un procesamiento de la
imagen más rápido y fiable. Ambos
modelos pueden imprimir ahora una
imagen de tamaño A1 en 28 segun-
dos en el modo de impresión rápi-
da, mientras que la compatibilidad
con HP-GL/2 y HP-RTL permite la
gestión de archivos CAD más flexi-
ble y fiable. El modelo iPF770 está
también disponible como impresora
multifunción, con un escáner de

gran formato y una pantalla táctil de
22 pulgadas opcional. 

Las nuevas tintas incluyen un
aumento en la gama de colores y
los depósitos de tinta son intercam-
biables "sobre la marcha", por lo
que pueden ser sustituidos durante
la impresión sin desperdiciar tinta o
papel. Además, el nuevo diseño del
pedestal permite elegir fácilmente
entre la recogida en una cesta o en
la bandeja de apilado  plana.   

C
anon ha lanzado dos
nuevos sistemas en
color de alto rendi-
miento: el sistema

Océ ColorWave 500, dirigido
a grupos de trabajo en entor-
nos CAD/GIS de ingeniería y
arquitectura, y el Océ Color-
Wave 700, diseñado para apli-
caciones de gran formato en
el sector de las artes gráficas.
Ambas impresoras utilizan la
última versión de la tecnología
Océ CrystalPoint para una rá-
pida impresión con una gran
adherencia en soportes están-

dar y especiales, una calidad
de impresión elevada y un sis-
tema de tinta ecológico. Se
pueden cargar hasta seis bo-
binas a la vez, haciendo que la
impresora sea capaz de ges-
tionar muchos trabajos dife-

rentes, sin tener que cargar y
descargar las bobinas durante
el proceso y de forma total-
mente automatizada.

El sistema Océ ColorWave
700  está orientado a los ne-
gocios que requieren un alto

volumen de impresión y dispo-
ne de una gestión de soportes
mejorada pudiendo trabajar
con gramajes de 60 a 200 gra-
mos e incluyendo la posibili-
dad de optimización para so-
portes personalizados. El sis-
tema es compatible con mate-
riales de hasta 0,8 mm de gro-
sor lo que hace que sea ade-
cuado para una amplia gama
de aplicaciones gráficas como
la impresión en canvas, papel
fotográfico, textil reposiciona-
ble, papel pintado para pare-
des, etc.

Inca Digital presenta 
la impresora de mesa

Onset R40LT
Inca Digital ha lanzado la impresora de me-

sa, gran formato y secado UV Inca Onset R40
LT dirigida a empresas que quieren invertir en
una máquina de gama media.

El modelo Onset R40LT es una impresora de
mesa de 3,14 x 1,6 m con matriz de cabezales de
anchura completa, manual, que puede ser de
cuatro, cinco o seis colores y produce a una ve-
locidad de 265 m2/h sobre soportes de hasta 50
mm de grosor, lo que equivale a 40 hojas de me-
sa completa por hora. La nueva Onset R40LT tie-
ne los cabezales de impresión Fujifilm Dimatix
Spectra de 14 picolitros, una mesa de vacío divi-
dida en 15 zonas, un sensor UV y detectores
mecánicos de la altura del soporte; funciones
que garantizan la productividad, la calidad y la
fiabilidad.

La impresora está disponible a través de Fuji-
film, el distribuidor internacional exclusivo de Inca.

Aplicaciones versátiles en el sector de las artes gráficas

Impresoras color gran formato de Canon 
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Vjoon refuerza su
presencia en las

Américas

Vjoon, desarrollador de soluciones
de software para la gestión de conteni-
dos digitales, ha firmado sendos acuer-
dos de colaboración con Informática Da-
lai, SA de CV, con sede en Monterrey,
México, y su filial Dalai, Inc., con sede en
Austin, Texas / EE.UU., para potenciar
su presencia en Norte, Centro y Su-
damérica. Con esta asociación, Vjoon y
Dalai, que cuenta con 25 años de expe-
riencia en el negocio editorial de América
Latina como proveedor de software y
servicios TI,  trabajarán estrechamente
para ofrecer soluciones de flujo de traba-
jo de vanguardia y experiencias digitales
para clientes actuales y potenciales. Las
empresas de medios de Estados Unidos
con un gran número de lectores de habla
hispana también podrán beneficiarse de
la amplia experiencia de Dalai en tecno-
logías de publicación en los mercados
de América Latina. 

G
rupo Polestar, uno de los mayo-
res impresores comerciales del
mundo, ha puesto en marcha
las dos primeras rotativas Goss

Sunday 5000 en su nueva planta de im-
presión de Sheffield, Reino Unido. Todo el
sistema de alimentación de tintas ha sido
diseñado, fabricado e instalado por Hy-
drair, empresa británica que forma parte
del Grupo español Samoa desde 2006.

La instalación centralizada de sumi-
nistro de tintas está diseñada para abas-
tecer no solo a las dos rotativas que ya
han entrado en funcionamiento, sino
también a las futuras ampliaciones pro-
yectadas para los próximos años que for-
man parte de esta ambiciosa inversión
del Grupo Polestar.

La instalación llevada a cabo por Sa-

moa Hydrair, una de las más importantes
de su historia, cuenta con ocho tanques
calorifugados con capacidad para 20.000
litros de tinta, conectados a un total de 16
bombas neumáticas de pistón de la Serie
Chieftain, las bombas para tinta más
grandes del mundo, con motores de 16"
y ratios de presión 23:1. Cada una de es-
tas bombas pesa más de 350 kg y tiene
una altura que supera los 1,7 metros.

Además, los técnicos de Samoa Hy-
drair completaron el proyecto llave en
mano con la instalación de 120 metros de
tubería de 3" a una altura superior a los
12 metros hasta las dos rotativas Goss
Sunday 5000, así como todo el sistema
electrónico de control y gestión de la tinta
(llenado y control de nivel de los depósi-
tos, control de consumos�).

Quark mejora la salida de PDF 
QuarkXPress 2015, que ha sido lanzado a fina-

les de marzo, permitirá una mejor y más rápida sa-
lida de PDF con la ayuda de callas software gra-
cias a que este software profesional para diseño
gráfico es ahora compatible con la salida de docu-
mentos en formato PDF / X-4, verificados por pdf-
Toolbox de callas. Esto significa que los archivos

PDF / X-4 exportados desde QuarkXPress en 2015 será certificados
con la misma tecnología utilizada en Adobe Acrobat.

Versión 6.9 R1 de Vjoon K4 
La última versión de la plataforma de publicación

cross-media K4 de Vjoon amplía las capacidades
en el navegador y los plug-ins con nuevas y poten-
tes funciones. La nueva versión aumenta el rendi-
miento del Web Editor ICML y añade una serie de
características que mejoran la productividad de la
plataforma de publicación en distintos medios, in-
cluida la gestión de metadatos XMP flexible y un en-
lace a los medios de comunicación social.

Grupo Polestar instala un sistema de
suministro de tintas de Samoa-Hydrair 
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L
a Asociación Nacional
de la Prensa (ANP) de
Chile y el diario "El Di-
visadero", como me-

dio anfitrión, organizaron, en
la región de Aysén, la vigési-
mo cuarta edición del En-
cuentro de Diarios Regiona-
les al que asistieron repre-
sentantes de los diarios re-
gionales  asociados a la ANP.
Además, se contó con la pre-
sencia del subsecretario ge-
neral de Gobierno, Rodolfo
Baier; la directora de la Biblio-
teca Nacional, Ana Tironi; y el
presidente de la Fundación
Chile Descentralizado, Hein-
rich Von Baer.

La primera jornada contó

con las exposiciones de la di-
rectora de la Biblioteca Na-
cional, Ana Tironi; la gerente
comercial para Chile, Perú y
Bolivia de la Agencia France
Presse, Carolina Cortés; y

Henrich Von Baer, presidente
de la Fundación Chile Des-
centralizado, institución con
la cual la ANP acordó la firma
de un convenio. La presenta-
ción de Francisco Moreno,

secretario general de ANP,
respecto a los desafíos de los
medios de comunicación so-
cial ante los actuales cambios
jurídicos y legislativos; la
transición digital de los me-
dios escritos y las diversas
herramientas que dispone
Google for Media para los pe-
riodistas;  y el panel "Constru-
yendo Chile desde sus Re-
giones, la mirada de los
CEO", con la intervención de
Manuel Olivares, gerente Ge-
neral Banco BBVA Chile, Da-
niel Rodríguez, gerente Ge-
neral Cencosud, y Claudio
Muñoz, presidente de Telefó-
nica, dieron contenido a la se-
gunda jornada del encuentro. 

Chile

XXIV Encuentro de Diarios Regionales en Coyhaique
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L
a imprenta comercial mexicana, In-
fagon Web, ha invertido en una
nueva rotativa offset M-600 de
Goss. La nueva impresora comple-

mentará su gama tanto de impresión pla-
na como de impresiones rotativas para sa-
tisfacer la necesidad de impresiones de
calidad superior en tiradas de corto a me-
dio alcance.

Con su instalación prevista para el año
2015 en la sede de Infagon en la Ciudad
de México, la nueva prensa rotativa M-600
tiene una velocidad de hasta 55.000 im-
presiones por hora y cuenta con un ancho
de banda de 965 mm y una longitud de de-
sarrollo de 578 mm. Estará configurada
con una plegadora JF55 y un horno Eco-
cool e incorpora una gama de tecnología
de automatización.

Infagon fue la primera imprenta en Mé-
xico en invertir en tecnología de impresión
con mantillas sin ranura, instalando una
rotativa de cuatro unidades Goss Sunday
2000 en 2007. Luego llegó la rotativa
Goss Sunday 2000 de cinco unidades en

2009. La compañía fue fundada en 2002 y
hoy emplea a 350 personas, produciendo
toda la gama de productos comerciales,
incluyendo catálogos, revistas, directorios,
calendarios, libros y folletos. 

Encarte de
suplementos en

revistas
El sistema de encarte FlexLiner

de Müller Martini es ahora todavía
más flexible pues puede abrir tam-
bién productos sin plegado previo o
posterior. Los productos guillotina-
dos trilateralmente y los de formato
tabloide, como revistas o boletines
locales, son abiertos cuidadosa-
mente en el centro con una regla en
forma de espada y se preparan pa-
ra el proceso de encarte. A conti-
nuación los suplementos se encar-
tan sin perder producción. 

La apertura de revistas es op-
cional, y puede equiparse de forma
sencilla a posteriori en los sistemas
FlexLiner existentes.

También las empresas de
envíos masivos utilizan el sistema
de encarte FlexLiner de Müller Mar-
tini para la composición del material
en la publicidad directa. Los pro-
ductos de soporte, ya sea en forma
de sobre o tabloides, se abren con
la unidad de ventosas o de plegado
previo, para encartar de forma fia-
ble todos los suplementos agrupa-
dos. 

A través de hasta cinco puntos
de alimentación, alimentables a
mano desde el sistema de almacén
FlexiRoll o directamente desde la
rotativa, el producto principal puede
incorporarse al proceso de encarte
de forma selectiva. O se pueden
colocar (Onserting) hasta cuatro
suplementos como FlexAd en la
portada o la contraportada de un
producto principal. Adicionalmente,
un suplemento se puede pegar co-
mo AddOn sobre la portada o con-
traportada de un producto principal.
Con esta posición prominente, ca-
da FlexAd se distingue de la masa
de los suplementos encartados. 

Congreso Mundial de  Medios 
Más de 80 países estarán representados en el Congreso Mundial de Medios

que se celebrará en Washington del 1 al 3 junio, y en el que se debatirá sobre las
estrategias y prácticas de las distintas naciones así como sobre los mercados,
siendo una oportunidad para que directores de medios puedan encontrar solucio-
nes nuevas ante los retos editoriales que supone la transición al mundo digital.

El Congreso, junto con el Foro Mundial de Editores y el Foro Mundial de Publi-
cidad, se espera que atraiga a más de 1.000 editores, directores generales, jefes
de redacción y otros ejecutivos de los medios de prensa. 

Más tamaños en el "The New York Times"
Goss International ha completado un proyecto de me-

jora con Innotech que implica la instalación de nuevas
capacidades gatefold en el "The New York Times". Los
nuevos formatos permiten a la editorial ofrecer a los
anunciantes oportunidades de colocación innovadoras

para crear el máximo impacto. El sistema gatefold instalado permite al Goss Colorli-
ner producir una amplia página central adicional de cuatro páginas o una sección de
extracción de ocho páginas por separado, hasta un formato máximo de 1.219 x 559
mm. Además, es posible hacer gatefolds más pequeños o que el cupón se pliegue en
uno o ambos bordes para las promociones especiales y desplegables en la portada.

Serafín González, propietario de Infagon, con
Leonardo Clavijo, gerente de ventas para
América Latina de Goss.

México 

Imprenta mexicana invierte
nuevamente en Goss 
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E
mpresa de Artes
Gráficas Federico
Engels ha comenza-
do 2015 con la deci-

sión de ampliar su capacidad
productiva. Este impresor cu-
bano, ubicado en la capital
La Habana, imprime varios
productos tabloides, libros,
folletos, revistas, plegables,
entre otros, y, tras un proce-
so de licitación, decidió inver-
tir en una nueva Uniset de
manroland web systems. 

La nueva impresora de
periódicos Uniset consiste
en una torre de impresión
H/H y dos desbobinadoras y
posee un ancho de banda
máximo de 965 mm. La ple-

gadora PFN 2:3:1 permite
cambios de formato de ta-
bloide a broadsheet y varios
formatos de libros, ofrecien-

do un plegado de calidad y
flexibilidad. La Uniset impri-
me a una velocidad de
75.000 ejemplares por hora.

La nueva rotativa también
estará equipada con el siste-
ma automático extendido
Pecom de manroland web
systems que permite la pre-
configuración de la máquina
reduciendo así tiempos de
preparación y desperdicios
de papel. Además de invertir
en la nueva Uniset, este im-
presor cubano también deci-
dió mejorar el sistema de
control Pecom de la Uniset
existente en la planta.

La nueva Uniset, que se
dedicará principalmente a la
producción de libros, será en-
tregada a finales del 2015 y
comenzará a producir en el
primer cuatrimestre del 2016.  

Primer pedido para
Q.I. Press Controls
en Latinoamérica
"Jornal do Povo" (Brasil) realizó el

primer pedido para una rotativa Goss
Community que Q.I. Press Controls
recibe desde Latinoamérica. Con una
tirada media de 8.000 ejemplares y
un número de lectores que alcanza
los 50.000, este periódico ha optado
por adquirir el sistema de registro de
color mRC-3D de Q.I. Press Controls
como parte de su esfuerzo por mejo-
rar la calidad y la rentabilidad. 

El pedido incluye cuatro cámaras
mRC-3D para una rotativa Goss Com-
munity con dos torres a todo color. 

Nueva Lithoman para Ciudad del Cabo
CTP Printers, parte de uno de los mayores grupos de medios de impresión en

Sudáfrica, ha invertido en una rotativa Lithoman de manroland web systems.
La nueva máquina tiene una velocidad de producción máxima de 37.500 revolu-

ciones/h, y consta cuatro unidades de impresión con funcionalidad Dynachange.
Estará equipada con un Splicer Contiweb y secadora Ecoset. Control InlineColor,
Control InlineCutoff  y control InlineDensity junto con la última versión de PECOM
también se incluirán. La Lithoman producirá libros, revistas, campañas publicitarias,
informes anuales y catálogos.

Cuba

Impresor cubano opta por una Uniset
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C
anagraf, la Cá-
mara Nacional
de la Industria
de Artes Gráfi-

cas de México, ha
puesto en marcha un la-
boratorio de pruebas de
papel y cartón, a partir
del cual se podrá dispo-
ner de los valores co-
rrespondientes de las
propiedades tanto de
papel como de tinta.

Esto permitirá a las
empresas, además de
caracterizar un lote de
papel, ir reuniendo da-
tos para establecer sus
propias Normas de Ca-
lidad, lo que llevará a un
mejor entendimiento
con proveedores y
clientes, al especificar
mejor las necesidades y
contar con datos que

permitan definir perfec-
tamente las propieda-
des más importantes.
Así se podrá comprobar
si las especificaciones
de producto correspon-
den a lo que el provee-
dor ofreció, o de lo con-
trario, especialmente en
caso de tener algún
problema, se podrán re-
alizar reclamaciones
bien fundamentadas y
con el respaldo de un
análisis de laboratorio.

Nuevo adhesivo soluble en agua 
de la gama Adestor

El SA234 es un adhesivo permanente que se disuelve en agua fría o caliente, tanto sumergiendo
la etiqueta como a través del lavado mediante chorro de agua a presión, sin dejar residuo sobre el
producto. Es adecuado para etiquetar todo tipo de cajas y bandejas reutilizables empleadas en el
sector logístico y para una amplia variedad de sustratos como el cristal, la cerámica, el plástico y
demás superficies presentes en el sector del retail. El SA234 tiene un buen comportamiento a bajas
temperaturas, pudiendo etiquetarse incluso por debajo de 0º centígrados. Su naturaleza blanda lo
convierte en un adhesivo apto para superficies rugosas. 

Packaging para
chocolate impreso
digitalmente

Stora Enso aporta los materiales de cartón pa-
ra la primera máquina de impresión digital de Eu-
ropa dedicada a la fabricación de cajas para cho-
colate y dulces. El impresor del packaging es Pfäf-
fle GmbH & Co. KG, de la zona de Stuttgart, Ale-
mania que ha dedicado una nueva máquina de im-
presión digital HP Indigo 30000 exclusivamente a
las aplicaciones de cajas plegables para el seg-
mento del chocolate y los dulces. Los expertos
técnicos y de I+D de Stora Enso actuaron como
consultores durante los ensayos para garantizar
una maquinabilidad y una calidad de impresión perfectas para los sustra-
tos en cuestión, que eran Ensocoat Performa, Tambrite y cartones CKB de
Stora Enso. El tamaño de hoja de la prensa de impresión es de 75 x 53 cm.

Los materiales de cartón de Stora Enso son seguros y neutros gracias
a la pureza de los cartones de base, las propiedades de barrera de sus
propios estucados de polímero y la investigación y el desarrollo llevados a
cabo internamente.

México

Canagraf
pone en
marcha 
un laboratorio
de pruebas 
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U
PM y la Universidad Tecnológi-
ca del Uruguay (UTEC) han fir-
mado un acuerdo para construir
una nueva Universidad Tec-

nológica Regional (ITR) en Fray Bentos
con el objetivo de avanzar en los conoci-
mientos técnicos y la experiencia en in-
geniería en la Uruguay rural. La universi-
dad regional se especializará en me-
catrónica, energías renovables, transpor-
te y logística.

La región es el hogar de una comuni-
dad de más de 4.000 estudiantes que

ahora serán capaces de completar los
estudios universitarios sin tener que salir
de sus lugares de origen. La construc-
ción del Fray Bentos ITR se estima en 14
meses.

Según el acuerdo, UPM financiará
la Universidad, que se basa en un mo-
delo de cooperación entre la industria y
la formación, lo que maximiza el bene-
ficio mutuo de las capacidades de cada
uno. 

Sappi amplía su
Centro de
Competencias de
Papeles Especiales 

Con la inauguración del laboratorio de papeles,
Paper Lab, Sappi continúa expandiendo el Centro
de Competencias de Papeles y Cartones Especia-
les de su fábrica de Alfeld. 

El Laboratorio de Pruebas, que incorpora las
tecnologías más avanzadas y permite medir más
gramajes -de 18 a 400 g/m2-, es un centro de aná-
lisis de papeles y cartones especiales. Se prevé
que el nuevo laboratorio -que estará abierto las 24
horas del día- analice más de treinta mil rollos ma-
estros o bobinas de papel al año, lo que se tradu-
ce en unas 281.000 mediciones anuales. Después
de verificar el rollo maestro o la bobina, se asigna
un certificado al lote de producción correspondien-
te que confirma que posee la máxima calidad.
Otra ventaja del nuevo laboratorio es que permite
realizar numerosas mediciones distintas, así co-
mo evaluarlas en todo el ancho de la bobina.  

El jurado ha anuncia los fina-
listas del premio con vistas a la
ceremonia de entrega de premios
en Londres, en marzo de 2015

El premio Fedrigoni Top
Award, que este año llega a su
novena edición, es un galardón
internacional promovido por el de-
seo de explicar todas las formas
en que puede transformarse el
papel y cómo este material versá-
til y dúctil, gracias al estudio y la
creatividad de impresores y di-
señadores, puede convertirse en
un libro, una entrada, un juego, un
folleto o un embalaje.

El premio Fedrigoni Top
Award tiene por objeto reconocer
la capacidad inventiva y la creati-

vidad que cobra vida precisamen-
te a través del papel, mediante la
exposición y comparación de pro-
yectos de todo el mundo desarro-
llados con papeles Fedrigoni. El
premio está abierto a técnicas de
impresión tradicional y digital y
cuenta con cinco categorías: Li-
bros, Publicaciones corporativas,
Etiquetaje, Packaging e Impre-
sión digital HP Indigo.

Uruguay

Convenio UPM - Universidad Técnica de Uruguay 

Kristof
Mertens,
Manager
Quality
Control,
Sappi
Alfeld
GmbH.

Fedrigoni Top Award 2015
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Brasil
BRASIL Signage Expo 2015 

La feria Brasil Signage Expo 2015, dedi-
cada a la señalización digital y al DOOH (di-
gital fuera de casa), reunirá los días 27 y 28
de agosto en el Pabellón Amarillo del Expo
Center Norte en São Paulo (Brasil), al mun-
do de la comunicación digital para conocer
todas las novedades relacionadas con esta industria.

La celebración durante estos días del Congreso ABMOOH y del Congreso Internacio-
nal de Señalización ofrecerá a los profesionales del sector la oportunidad de conocer más
sobre los sectores de este mercado, las normas, las empresas y muchos otros temas.

Paraguay
Expo Asunpack and Show Gráfica 2015 

Expo Asunpack 2015 y Show Gráfica 2015, la sexta exposición de envases, empa-
ques, packaging, diseño y etique-
tas y la séptima exposición de la
industria gráfica y sus proveedo-
res, se celebrarán este año nue-
vamente en la capital paraguaya y
de forma conjunta, entre los próxi-
mos días 6 y 7 de mayo de 2015.

Asunpack 2015 Asunción será
un evento dirigido a empresas fa-
bricantes de todo tipo de empa-
ques, envases y embalajes para:
alimentos frescos y procesados;
bebidas en polvo o líquido, al-
cohólicas y no alcohólicas; productos cosméticos, artículos de tocador, cuidados de la
piel y el cabello, aseo personal y perfumería; productos farmacéuticos y medicamen-
tos; etc. Por su parte, Show Gráfica 2015 Paraguay convocará a las principales indus-
trias del país para exponer y también para reunirse con sus proveedores, quienes mos-
trarán las novedades.

México
Fespa  México 2015 

Bajo el lema 'Revela un Futuro
Brillante de Impresión', FESPA
México 2015 celebrará su octava
edición del 20 al 22 de agosto en
el Centro Banamex de Ciudad de
México. Estimulada por el éxito
del evento FESPA México 2014 y por el interés en México como una de las economías
mundiales de alto crecimiento, un número creciente de marcas internacionales desean
participar directamente para encontrar socios regionales y contactar con los tomadores
de decisiones mexicanos de alto nivel en el sector de la impresión.  Así, el 57% de los
expositores internacionales actuales participa por primera vez en FESPA México.

La impresión digital de textiles será un punto particular de enfoque en el evento del
2015 y el popular FESPA Wrap Masters México también regresará en el 2015 con más
formación técnica.

FERIAS

�Hispack
Salón Internacional del Embalaje
Del 21 al 24 de abril 2015
Recinto de Gran Vía.
L'Hospitalet de Llobregat 

Barcelona - España

�18th PPPEXPO Africa 2015
Feria Internacional de Plástico, Impresión y
Embalaje
Del 23 al 25 de mayo 2015
Dar-es-Salaam - Tanzania

�World Newspaper Congress 2015
67 World Newspaper Congress y 22 World
Editors Forum,
Del 1 al 3 junio 2015
Washington DC (EE. UU.)

�Pack Print International 2015
5ª Feria Internacional de Embalaje e Impre-
sión Asia
Del 26 al 29 de agosto 2015
Bangkok - Tailandia

�Sign China 2015
Del 16 al 19 de septiembre 2015
Shanghai New International Expo Centre
Shanghai - China

�Pharma Expo 2015
Las Vegas Convention Center
Del 28 al 30 de septiembre 2015
Las Vegas - Nevada - EE. UU.

�Pack Expo 2015
Las Vegas Convention Center
Del 28 al 30 de septiembre 2015
Las Vegas - Nevada - EE. UU.

�The World Publishing Expo 
IFRA Expo & Conference 
Del 5 al 7 octubre 2015
Hamburgo - Alemania

�Drupa
Del 31 mayo al 10 junio 2016
Düsseldorf - Alemania
www.drupa.com



Nielson Fernando

Director ejecutivo para Q.I. Press Controls y
EAE en Latinoamérica

Desde febrero del 2015, Niel-
son Miranda Fernando es el di-
rector ejecutivo de Q.I. Press
Controls y EAE en Latinoaméri-
ca. Nielson ha tomado el relevo
de Júlio Coutinho y ha comen-
zado esta etapa en la nueva ofi-

cina de la empresa en São Paulo, Brasil.
Nielson Miranda Fernando, de 37 años, es na-

tural de São Paulo.

David Centelles

Director de marketing corporativo de Comexi 

Comexi Group ha confiado en David Centelles,
actualmente director del Centro Tecnológico Ma-

nel Xifra Boada, para consoli-
dar el departamento de marke-
ting de la compañía. David
Centelles formará parte del co-
mité ejecutivo de Comexi
Group y compaginará su cargo
con la dirección del centro tec-

nológico asumida a inicios de 2013. 
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PERSONAS
Diego Gracia

Gerente de Exportación de Ibema

Diego Gracia tendrá bajo su
responsabilidad la gestión de la
exportación en la empresa bra-
sileña Ibema, fabricante de pa-
pel y cartón. Gracia es adminis-
trador de empresas, forma par-
te del equipo Ibema desde el

año 2011 y pasa a liderar la expansión de la com-
pañía en el mercado latinoamericano. Este nom-
bramiento es parte de la estrategia de mercado de
la empresa, cuyo objetivo es la evolución constan-
te de su gestión centrada en el compromiso con
los resultados.

Fernando García Cantón

Presidente y director general 
de Xerox Mexicana

Desde el pasado mes de
enero, Fernando García
Cantón se ha convertido en el
nuevo presidente y director ge-
neral de Xerox Mexicana, en
sustitución de Rodolfo Piedra,
quien dejó ese puesto para

asumir la presidencia y dirección general de Xerox
Chile. García Cantón cuenta con una amplia y só-
lida experiencia de más de 17 años dentro de Xe-
rox. Ha ocupado posiciones clave de liderazgo,
como director general de los Distribuidores de
Centroamérica, el Caribe, Venezuela y Colombia
con sede en Miami. Anteriormente, también se de-
sempeñó como vicepresidente de marketing para
mercados emergentes con sede en Londres y co-
mo gerente general de Xerox en Venezuela.

Wolfgang Köstler 

Director Financiero de Compart

Compart, proveedor de solu-
ciones de output management
multiplataforma, confirma el
nombramiento de Wolfgang
Köstler como nuevo director fi-
nanciero (CFO). Köstler trae
consigo un amplio conocimien-

to y dilatada experiencia en finanzas, administra-
ción y recursos humanos. Antes de desarrollar
funciones como director financiero para Heiler
Software AG, fue Director de Fusiones y Adquisi-
ciones de la Deutsche Bahn AG y miembro de di-
ferentes juntas directivas nacionales e internacio-
nales.

Elena Pastor

Directora de Desarrollo de Negocio para
Latinoamérica de DEYDE

DEYDE, especializada en
Sistemas de Calidad de Datos,
ha nombrado a Elena Pastor
como directora de Desarrollo
de Negocio, para la consecu-
ción de la estrategia de expan-
sión de la compañía en Latino-

américa. 
Elena Pastor es Licenciada en Derecho por la

Universidad de Zaragoza (España). Además, ha
recibido cursos en The Hague Academy of Inter-
national Law (La Haya - Holanda) y en el Instituto
de Empresa (España), entre otros. 

Drupa cambia
a un ciclo de
tres años

Drupa, la feria mundial de soluciones de
impresión y cross-media, cambia su periodici-
dad a un ciclo de tres años después de su pró-
xima celebración del 31 de mayo al 10 de ju-
nio de 2016. Con este cambio la feria se adap-
ta al cambio radical que ha experimentado to-
da la cadena del proceso de impresión debido
a Internet y a las tecnologías digitales, con la
continua aparición de nuevas aplicaciones y
soluciones y la apertura de nuevos nichos de
negocio.

Un efecto secundario positivo de este cam-
bio es que Drupa ya no coincidirá en 2020 con
Interpack, la feria para la industria del embala-
je, estrechamente relacionada con la industria
gráfica. Drupa tendrá lugar en Düsseldorf el
mes de mayo de los años 2019, 2022 y 2025.

Félix de la Fuente

Director Financiero de DEYDE

La compañía DEYDE, multi-
nacional tecnológica especiali-
zada en Sistemas de Calidad
de Datos, ha nombrado Félix
de la Fuente como nuevo direc-
tor financiero de la compañía. 

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