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Sobre la productividad: La Fábula del leñador tenaz
Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una maderera
El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún, así que el leñador se propuso hacer un buen papel
El primer día se presentó al capataz, que le dio un hacha y le asignó una zona del bosque
El hombre, entusiasmado, salió al bosque a talar. En un solo día cortó dieciocho árboles
Te felicito, le dijo el capataz. Sigue así.
Animado por las palabras del capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo al día siguiente
Así que esa noche se acostó bien temprano. A la mañana siguiente, se levantó antes que nadie y se fue al bosque
A pesar de todo su empeño, no consiguió cortar más de quince árboles.
Debo estar cansado, pensó. Y decidió acostarse con la puesta de sol.
Al amanecer, se levantó decidido a batir su marca de dieciocho árboles.
Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron siete, luego cinco,
y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su cuarto árbol.
Inquieto por lo que diría el capataz, el leñador fue a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle
que se estaba esforzando hasta los límites del desfallecimiento.
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El capataz viendo la bajada del rendimiento pensó: debo contratar más leñadores que tengan el mismo
ímpetu inicial de este.
Comprobó que cuantos más leñadores contrataba, más bajaba de día en día el rendimiento de cada
uno de ellos.
En un bosque cercano había otro capataz que con la mitad de leñadores menos eficientes desde el primer
día conseguía que talaran todos los días el mismo número de árboles, por lo que se dirigió a el para
consultarle como lo conseguía.
El segundo capataz le preguntó: ¿cada cuanto tiempo afilan su hacha?
A lo que el primero respondió: no tienen tiempo que perder en eso, están demasiado ocupados talando
árboles.
Entonces le dijo el primero: los míos lo afilan todos los días. Además respetan su espacio y no se estorban
unos a otros
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Conclusiones del capataz
Debo proporcionar la mejor herramienta (hacha) a mis leñadores
Es imprescindible que mantengan la herramienta en el mejor estado. Debe afilarse
el hacha todos los días. El tiempo y dinero empleados en ello, no son perdidos
No por tener más leñadores voy a aumentar el rendimiento, llega un momento en
que es contraproducente, pues se estorban entre ellos

Soluciones SIRIUS para el mundo MASS-MEDIA
Buscando este objetivo de proporcionar la máxima productividad
a nuestros clientes, Grupo Dana con 25 años desarrollando
software para el sector, se ha guiado siempre por el principio de
proporcionar la mejor HACHA y dotar a sus clientes del mas
eficiente AFILADO, reuniendo para ello al grupo de profesionales
con el máximo conocimiento en cada una de las áreas de gestión
en las compañías MASS-MEDIA

Soluciones SIRIUS para el mundo MASS-MEDIA
Bajo el núcleo común SIRIUS, que contempla todo la solución financiera-contable, Dana
Software ha desarrollado e implantado las mejores soluciones para cada una de las
áreas bajo una base de datos común
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Y con el fin de obtener la máxima versatilidad se ha asociado con:
1

El líder mundial en soluciones ERP
•

También ha desarrollado toda la suite bajo el paraguas de SAP B1,
creando el SAP SIRIUS Media B1, con cobertura para EMEA y toda la
América de habla española

Soluciones SIRIUS para el mundo MASS-MEDIA
2

Los líderes mundiales en bases de datos:
•

La Suite Sirius funciona completa en una única base de datos Microsoft SQL
Server

•

SAP Sirius Media funciona en una única base de datos Microsoft SQL Server

•

Los módulos de circulación, suscripciones, CRM y Publisher (Editorial)
también funcionan en base de datos Oracle de la que somos Gold Partner y
la suministramos en versión Embebed o Full

•

Próximamente toda la suite estará disponible bajo base de datos en
memoria SAP HANA
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El líder mundial en herramientas de edición:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sirius Publisher, es un potente sistema editorial con interface web para todas los
componentes del mismo:
Workflow
Alzado publicitario, Dummy o planillo
Catálogo de Originales o Artes
Archivo
Clasificaciones deportivas
Archivo
….
Como herramienta de maquetación usa Adobe Indesign
Como herramienta de edición usa Adobe InCopy o bien su propio editor web

• Como base de datos se puede usar Microsoft SQL Server u Oracle
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El líder mundial en soluciones para la industria gráfica
EFI es líder mundial en solucione para la industria gráfica. Dana es el único partner de
EFI en soluciones MIS para España y Portugal.
Un sistema de gestión MIS (del inglés Management Information System) es una
herramienta o aplicación informática que permite controlar todos y cada uno de los
aspectos de una empresa (pedidos, producción, control de presencia, facturación,
ventas, administración, etc.). En la industria gráfica, un MIS se hace imprescindible ya
que, no solamente permite un control exhaustivo del ciclo de producción, sino que
además permite la interacción con los dispositivos de impresión, post-impresión y, en
general, con todo lo relacionado con el trabajo.
Además Dana ha desarrollado su propio MIS: Sirius Print en dos versiones SAP Sirius
Print B1 como módulo sobre SAP y el propio Sirius Print como herramienta
independiente.
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PAGINACIÓN
ALZADO
CMS
E-PAPER

Sistema Editorial y CMS
Objetivo
Avanzar hacia la convergencia real, gracias a un repositorio de
contenidos multimedia y a un sencillo editor único, con explotación
optimizada para cada uno de los canales de salida (papel, web, tablet,
smatphone, radio y TV).

+ Convergencia

- Tiempo

+ Agilidad

- Dependencia

Sistema Editorial y CMS
Workflow

PAPEL

CMS

imágenes

Repositorio de contenidos audios
Infografías

videos

audio

video

texto

Editor común

Archivo único

texto imagen PDF

Sistema Editorial y CMS

Esquema
Archivo

Alzado
Tratamiento
fotográfico

}

Configuración y Gestión
Maquetación
InDesign

PUBLISHER
Motor
Edición y
corrección
InCopy

E-paper

Digital

Pre Impresión

Sistema Editorial y CMS
Entorno de configuración y gestión

El sistema gestión permite la configuración de todo el
proceso productivo, estableciendo permisos de usuario,
niveles de acceso, secciones de la publicación, etc. de
forma centralizada. Gestión de maquetas y plantillas por
publicación y sección, basadas en el estándar Adobe
Creación
de. Definición
ejemplares,
lasladistintas
InDesign®
deseleccionando
los enlaces con
publicación
maquetas
base desde los repositorios creados. Asignación
digital.
Configuración de páginas al ejemplar mediante un sencillo “Drag &
Drop”. Control automático de la paginación, de su
y Gestión
posición en el ejemplar, avisando cuando los requisitos de
ordenación y posicionamiento establecidos no se
cumplen. Sencillos procedimientos para los cambios de
posicionamiento,
cambios
paginación
y eliminación
de
Control del flujo de
trabajode
mediante
un sistema
de
páginas.
estados de ejemplar, página y asignaciones. Sistema visual
de notificación de estados, desde una sola pantalla
podremos conocer el estado actual de la publicación.
redactores/usuarios
trabajandoControl
en las de
asignaciones
de
Control centralizado
de las asignaciones.
los
objetos.
Posibilidad de transferencia de asignaciones entre
usuarios desde una única pantalla de control.
Actualización automática de la información.

Sistema Editorial y CMS

Maquetación

Edición y
corrección

Entorno de Maquetación (integra con Adobe InDesign®)
El sistema de maquetación de las páginas de la
publicación. Se conecta al repositorio de contenidos XML,
biblioteca de recursos, maquetero, etc. añadiendo toda la
funcionalidad requerida para la gestión del contenido,
insertando las páginas en el repositorio y
Extracción
de la página
en edición
desde
Sirius Publisher.
descomponiéndolas
en sus
diferentes
elementos
para ser
Control
automático
y manual del estado de la página.
compartidas
(asignaciones).
Sistema de identificación de asignaciones en la propia
maqueta de InDesign®, mediante colores. Actualización
inmediata de los últimos cambios realizados por los
editores/redactores. Exportación XML del contenido de la
página ade
losRedacción
medios digitales.
Entorno
(integra con Adobe InCopy®)
Mediante un sistema de permisos filtrará automáticamente
las asignaciones a las que el usuario tiene acceso.
y artículo.
El usuario de edición o redactor puede visualizar el
estado real de la página. Creación de notificaciones a
otros usuarios, solicitudes de aprobación, cambios de
estado, etc. Permite el trabajo en un entorno
colaborativo y virtual implementa el flujo de trabajo de la
producción editorial impresa o digital. Control de cambios
y notas internas integradas. Paneles de edición en vistas

Sistema Editorial y CMS
Repositorio único
Gestión centralizada de todos los tipos de
contenido: texto, imágenes, audio, vídeo…, y para
todos los canales Integración con herramientas de
catalogación.
Alzado
Conexión con sistema de gestión de
publicidad (Sirius ADV y otros sistemas).
Para anuncios y clasificados, incluye su
publicación automática tanto para prensa
escrita como para portal web.
Tratamiento fotográfico
Control y supervisión del procesamiento
de imágenes, envío, recuperación y
colocación de las mismas de forma
automática. Coordinación entre versiones,
comparación y comprobación de los
procesos.
Pre impresión
Envío automatizado de las páginas a pre impresión en el
formato PDF adecuado y con la nomenclatura
especificada. Control interno de validación de la maqueta
previo a su envío.

Sistema Editorial y CMS
E-paper
Creación de la edición en PDF de la publicación
a partir de las maquetas del ejemplar de forma
automatizada
según
las
especificaciones
E-paper
insertadas, con la posibilidad de enriquecer el
PDF
CMS posteriormente.
Enlace de contenidos a la edición digital de la
publicación, envío automático de contenidos entre
ambos entornos (CMS-Papel) a través de un editor
común y el servicio de sincronización. Permite
Digital
transferencias individualizando por artículos o por
publicación
completa.
El sistema editorial
más
flexible y avanzado. Decida cómo será su flujo

de trabajo óptimo. Un repositorio único de contenidos para cualquier
soporte: Papel, Web, Tablet, Mobile...
Compatible con CMS Open Source (DRUPAL), crea sus propios canales
de Microblogging. Integra Adobe InDesign y Adobe InCopy, sin
necesidad de ID Server. El periodista edita y con un click publica en
distintos canales, llegando a una mayor audiencia.

MIS Sirius Print
Objetivo
Gestionar de forma integral la planta de impresión, controlando de
forma exhaustiva todos los costos y rendimientos, para obtener la
máxima eficiencia y los mejores márgenes.

+ Margen
+ Rendimientos

- Costos
- Desperdicios

MIS Sirius Print
Esquema
Informes

Tarifas

Facturación

Órdenes
Presupuestos

Planificación

Inventario
y logística

Recogida
de datos

Contabilidad,
cobranza,
gestión de
riesgos

MIS Sirius Print

Tarifas

Presupuestos

Sistema CRM y de gestión y elaboración de
presupuestos.
Permite realizar de una forma sistemática la
elaboración de las peticiones de ofertas y
presupuestos necesarias para la gestión comercial de
la empresa. Unifica y centraliza el flujo de
información hacia la elaboración de presupuestos.
Visualiza el estado en que se encuentra su
elaboración, su urgencia, si ya ha sido presentado,
etc. Muestra informes de éxito comercial, resúmenes
Dota
a la empresa
una
potentísima
herramienta
de
de ofertas,
actividadde
del
equipo
comercial,
etc.
generación
de presupuestos
que permite
cálculo
Toda esta información
es también
accesiblesuvía
Web. de
forma rápida y segura, inclusive aquellos más
complejos, utilizando un innovador sistema de
búsqueda de rutas de producción.
En cada momento de su realización permite analizar y
consultar todas la variables (costes, recursos,
configuraciones, etc.) que formarán el precio final del
producto. Permite la elaboración de presupuestos que
incluyen trabajos en varias plantas, mostrando las
diferentes vías de producción hasta la llegada a un
punto de acabado final.

MIS Sirius Print
Órdenes

Planificación

Inventario y
logística

Sistema de gestión de órdenes.
Este modulo incorpora la elaboración de órdenes de trabajo,
detalles de la orden y asignación a los recursos productivos.
Incluye un sistema de señales en colores para la visualización
rápida del estado de los trabajos.
Mantiene un enlace directo y constante con el planificador lo
cual permite la notificación automática de los cambios
realizados en la orden al planificador y viceversa. Permite el
control centralizado de las órdenes de trabajo de un grupo de
impresión y su emisión a la planta que finalmente realizará el
Las órdenes permiten obtener de forma inmediata los costes
trabajo.
previstos y reales de la orden (a través del enlace con la recogida
de datos en planta), su estado de producción (incluyendo el
control de los trabajos realizados en otras plantas del grupo), la
gestión de los embalajes y entregas, el papel (y otros materiales)
asignados al trabajo así como alimentar el sistema de facturación
de
la Corporación.
Gestión
de bodega (papel y otros materiales), incluyendo gestión
de necesidades, stocks, compras, recepción de mercancías y
control del consumo de materiales. Incluye un sistema completo
de localización de mercancías.

MIS Sirius Print
Recogida
de datos

Informes

Facturación
contabilidad

Recogida de datos en planta, facturación e informes.
Sea de forma automática o manual este módulo permite
introducir, almacenar y enlazar con sus órdenes todos los
datos productivos generados por cada uno de los
departamentos
de impresión, acabado, almacén y
expediciones.
Recoge los tiempos de trabajo, ejemplares, perdidas,
velocidades, incidencias y consumos de materiales y papel
de cada trabajo, alimentando posteriormente el módulo de
costes del MIS, el cual asignará esos costes a cada orden
concreta.
Esto
permite la generación de los informes de producción,
incidencias, encartes, consumos, etc. así como la emisión
automatizada de los partes de producción a los clientes y
los partes internos para el grupo, que extraen tanto
información correspondiente al campo de actividad
específico de cada módulo, como análisis complejos de
eficiencia, comportamiento, costes, rentabilidad, etc. de
Facturación y contabilización automática individual o
los trabajos y plantas.
agrupada de las órdenes de trabajo una vez alcanzado el
estado de completadas, Gestión de compras y ventas e
incorporación transparente a la contabilidad.

Un equipo multidisciplinar de amplia experiencia en la industria de los Medios, que
cuenta con 25 años de experiencia en el sector editorial. En plena expansión
internacional, estamos presentes en 10 países de Europa y Latinoamérica.
Control y seguimiento del proyecto en todas las fases y aspectos. Un equipo de
consultores con una larga trayectoria profesional en el sector y una contrastada
capacidad multidisciplinar. Colaboración directa con el cliente que va a obtener un
producto totalmente personalizado.
Grupo DANA cuenta con acuerdos de colaboración comercial, de soporte y de
desarrollo de aplicaciones con varias de las compañías mundiales líderes:

www.danagrupo.com
info@danagrupo.com

