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N

uevamente me encuentro
escribiendo estas líneas en
un contexto que dista de ser
idílico. Varios factores afectan directamente la productividad del
sector gráfico. Mencionarlas podrá
parecer una redundancia para quienes desarrollamos esta actividad,
pero el repaso, no obstante, tiene
valor en sí mismo.
El promedio de uso de capacidad
instalada en general ronda el 50%,
algo por demás preocupante ya que
la gráfica, al ser proveedora de otros
rubros, depende no solo de variables
propias de su actividad, sino también
de otras que afectan específicamente a las actividades que provee.
Al bajo nivel de consumo en el
mercado local, se suman las dificultades inherentes de la inestabilidad macroeconómica que estamos atravesando. La conjunción
de estos factores hace muy difícil
mantener la competitividad de las
PyMEs e, incluso, su continuidad.
Dentro de este marco de imprevisibilidad, debemos ser moderados en
las previsiones que sostengamos
para el desarrollo de nuestras empresas.
Es cierto que el escenario electoral brinda cierta expectativa de
cambio en la política macroeconómica y, en particular, la industrial.
No obstante, el contexto electoral
este año nos lleva a esperar que el
resultado lleve a la corrección de
determinadas políticas para la promoción de la actividad industrial.

Aún así, debemos ser prudentes
al considerar lo anterior. Particularmente, porque nuestro sector ha
tenido que afrontar en los últimos
años determinadas políticas que
nos afectan específicamente. Por
ejemplo, a pesar de lo establecido
por la Ley 27.250, tanto el Banco
Central como el Ministerio de la
Modernización han impulsado el
reemplazo de los resúmenes y las
comunicaciones impresos de entidades bancarias, y de servicios
públicos y privados por comunicaciones por medio digital.
FAIGA ha trabajado en gestiones
sobre este asunto y otros relacionados a la defensa de la productividad de nuestro sector, como lo
son también la provisión de papel o
la compra de material bibliográfico
para las escuelas públicas. En este
mismo sentido, deseo reafirmar
nuestro férreo compromiso en detectar y atender cualquier problemática para nuestra actividad que
pueda presentarse.
Por otra parte, un tema que amerita una consideración es el pacto firmado entre el Mercosur y la
Unión Europea. Siempre hemos
seguido de cerca las intenciones
de acuerdos comerciales, ya que la
importación desregulada de productos gráficos representaría un
serio riesgo para nuestra industria
nacional. Oportunamente, hemos
presentado nuestros argumentos
a las autoridades competentes y,
según lo expresado por los funcionarios que citaron a FAIGA en una

entrevista, los productos gráficos
no se han negociado. Por supuesto
que, aun contando con la buena voluntad de las autoridades políticas,
estaremos monitoreando el estado
de situación para garantizar que la
gráfica no se vea comprometida.
Sin perjuicio de ello, en un marco
más general de situación, es importante también señalar que la implementación de este acuerdo genera
la necesidad de equiparar las asimetrías fiscales entre los bloques
como requisito para que nuestras
industrias puedan ser competitivas
en el mercado europeo. Seguramente, sobre este punto tendremos novedades por parte de las
autoridades nacionales.
Por último, merece un párrafo
aparte la situación de Fundación
Gutenberg, cuyo estado financiero
ha presentado ciertos obstáculos
en el curso de los años recientes.
En este sentido, deseo destacar la
voluntad absoluta de FAIGA en sostener al único órgano de educación
superior en todo el país dedicado específicamente a las artes gráficas.
Para ello, estamos trabajando junto
con las autoridades de la Fundación
para reconvertir la estructura académica y administrativa de la institución. La intención es aggiornar
la oferta educativa para adecuarla
a la demanda actual. Por lo tanto,
en el transcurso de los próximos
meses, espero que podamos comunicar gratas noticias sobre nuestra
prestigiosa Fundación Gutenberg.

Mario Medoro

Presidente de FAIGA
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O

nce again I find myself writing these lines in a context
far from idyllic. Many factors directly affect the graphic
sector’s productivity. To mention
them might seem redundant for
those who exercise this activity,
but the review, however, has a
value in itself.
The average usage of the general installed capacity is about
50%, which is undoubtedly worrying because the graphic products,
as it provides other industries,
depend not only on variables from
its own activity, but also from
others that affect specifically
those sectors it provides for.
The low level of consumption
from the local market is added by
the inherent difficulties from the
macroeconomic instability we are
facing. The conjunction of these
factors makes it difficult to sustain
the SMEs’ competitiveness and,
also, their continuity. Within this
hard to predict scenario, we must
be moderate in the forecast we
elaborate for our own enterprises.
It is true that the electoral scenario brings some expectancy of a
change in the economic policy and,
particularly, the industrial one. This
context allows us to await that, the
outcome takes to the correction of
certain policies that promote the
industrial activity.

Even so, we must be prudent
when considering the previous
statement. Specially, because, in
the last years, our sector has had
to face specific policies that affected us directly. For example, although what’s been established by
Law 27.250, both the Central Bank
and the Ministry of Modernization
have boosted the replacement of
printed account summaries and
communications from banking entities, and from public and private
services, in favor of digitally sent
communications.
FAIGA is has worked on the management of this matter and other ones related to defending our
sector’s productivity, as are paper
supply or the purchase of printed
bibliography for public schools. In
this sense, I wish to reassure our
solid commitment in detecting and
attending any issue that may come
up for our activity.
On the other hand, one subject
that merits consideration is the
trade agreement signed by the
Mercosur with the European Union.
We have always closely followed
the development of commerce
agreements, as the unregulated
imports of graphic products would
represent a serious risk to our national industry. At due time we
have presented our arguments to
the correspondent authorities and,
as they have expressed in a meeting with FAIGA, the graphic prod-

ucts have not been negotiated. Of
course that, even with the good
will from the political authorities,
we will be monitoring the trading
status in order to guarantee that
our graphic industry is not compromised.
In a more general state, it is also
important to point out that the implementation of this agreement
generates the necessity to even
out the taxing inequities between
the two commercial parties so that
our enterprises may be competitive
in the european market. Surely, we
will hear more in this matter from
our national authorities.
Lastly, Fundación Gutenberg’s
status requires its own paragraph,
as its financial situation has presented some obstacles in the
course of recent years. About this,
I wish to stress FAIGA’s unbreakable conviction in preserving the
only educational institute specifically dedicated to the graphic arts
nationwide. To achieve that, we are
working, along with Gutenberg’s
board, in converting the academic
and administrative structure of the
Institute. The goal is to adequate
the educational offer to meet
the needs of the current demand.
Therefore, in the course of the upcoming months, I hope we will be
able to communicate pleasant news
about our prestigious Fundación
Gutenberg.

Mario Medoro
FAIGA President
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EXITOSA CONFERENCIA

En una convocatoria abierta realizada con extensa
anticipación, la Federación Argentina de la Industria
Gráfica y Afines organizó una jornada informativa

L

a sala de Consejo Directivo de FAIGA presentaba filas agregadas de asientos. El sol, comenzando su bajada del cenit, se plegaba sobre los
ventanales y extendía su luz como queriendo entrar
en la habitación donde casi 100 empresarios gráficos estaban reunidos aquella tarde de martes.
La convocatoria distaba de varias semanas atrás,
lo cual era indicativo de la relevancia otorgada a
la fecha. Cinco de los nueve Departamentos de la
Unión Gráfica Argentina Sectorial (UGAS) convocaron a reuniones abiertas, para luego confluir en una
Conferencia Informativa, coordinada por el Presidente de FAIGA, Mario Medoro, y la participación de
especialistas en diversas áreas.
Sentado a la cabecera de la mesa de mármol, Medoro dio la bienvenida a los presentes y manifestó su
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intención de abrir la jornada informando las diversas
gestiones en que se encuentra trabajando la entidad.
La primera de ellas es el estado de abastecimiento de
papel estucado, el cual en el transcurso del último año
ha presentado faltante de stock en el mercado local
para algunos formatos. Como respuesta, informó Medoro, se avanzó por dos vías: solicitar a las autoridades
la simplificación del trámite correspondiente al Registro de Importación del Sector Editorial y la quita de
aranceles para las posiciones específicas del insumo.
Por su parte, el Presidente del Departamento de
Producción Editorial de UGAS, Julio Sanseverino,
acotó que ambas gestiones se encuentran bien encaminadas, principalmente la referida al RISE, con la
cual estimó que los costos de producción se reducirían en un 20%.

MULTITEMÁTICA DE FAIGA

en temas variados de gran relevancia para el sector.
La importancia de los tópicos propuestos se reflejó en
la cantidad de asistentes.
Continuando con el informe de gestión,
el Presidente de FAIGA, destacó la repercusión de la campaña de concientización
#elquedecidesosvos, mediante la cual se busca
dar conocimiento a los consumidores de servicios públicos y privados de su derecho a recibir
sus facturas y resúmenes de cuenta por medio
impreso, o cualquier otro medio si así lo solicitan de forma fehaciente.
La operatividad de esta campaña ha sido encarada
por una empresa especializada en gestión informática y community management que ha asesorado en
decisiones estratégicas como las plataformas convenientes para concentrar los mensajes de acuerdo
al target deseado. Sobre las acciones tomadas, Medoro observó que los resultados han sido óptimos.

También se destacó como el siguiente tema de gestión a la mediación realizada por FAIGA objetando la
Resolución 1150/19 del Ministerio de la Modernización, que establecía el envío por medio digital de las
facturas y resúmenes de cuentas de servicios audiovisuales, informativos y de comunicaciones públicos
y privados.
En este sentido, el Presidente de FAIGA intercedió ante diversas instancias del Ministerio de la
Modernización y del Ministerio de la Producción.
De las autoridades contactadas, Medoro destacó la atención recibida por parte del Secretario
de Simplificación Productiva, Pedro Inchauspe,
quien de manera eficiente llevó adelante las medidas necesarias para finalmente revertir la citada
Resolución.

Argentina Gráfica Cromática

11

Uno de los principales argumentos esgrimidos,
recuerda Medoro, consistió en reconocer que “hoy
el celular es un elemento indispensable en la vida
de todos, es una herramienta de trabajo”, pero que
su uso “es un proceso en el que entendemos que se
debe hacer de forma gradual y moderada, sin ir por
encima de ningún sector.”

Como cierre, previo a dar lugar al siguiente orador, el Presidente recordó a todos la consigna bajo
la cual asumió su cargo: “Queremos que FAIGA sea
abierta, que tenga la mayor cantidad de participantes posible y los podamos escuchar.”

Repasando otros puntos de gestión, también
señaló, por un lado, la búsqueda de implementación de precios testigos para
cartulinas, ya que entraban
importadas a precios por debajo del promedio pero no ingresaban al mercado regular;
y, por otro lado, mencionó la
normalización de productos
gráficos para la posterior
confección de un reglamento
técnico, para así establecer
que los productos gráficos
importados estén producidos en las mismas condiciones de base que el producto
gráfico local.

Figura por demás reconocida por todos los habitués a la reuniones convocadas por FAIGA, la
palabra de Diego Corallini
goza siempre de gran anticipación. Con la sencillez y
calidez que le caracterizan,
saludó al auditorio y realizó un abreviado prólogo de
las temáticas que abordaría
aquella tarde.

Finalmente, puso énfasis en
la tarea iniciada de reestructurar y modernizar a Fundación Gutenberg, motivado por
la dificultad que representa
sostener la financiación del
establecimiento
educativo.
Según informó, se ha iniciado una tarea de planificación
junto con las autoridades de
Gutenberg, liderados por su
recientemente electo presidente, Martín Espósito.

La situación económica argentina y, en particular la política monetaria, fueron los ejes
sobre los cuales giraron los
puntos de análisis del asesor
económico; considerando la
importancia que la coyuntura
política posee sobre las mismas.

“Queremos que FAIGA sea
abierta, que tenga la mayor
cantidad de participantes
posible y los podamos
escuchar.”

Medoro reconoció que la tarea no será fácil y para ello se necesitará “la ayuda
de todos para que Gutenberg pueda afrontar este
proceso de cambio”.
Al explicar el alcance de estos cambios, detalló
que se ampliará la oferta académica para abarcar
más allá para la específica para la gráfica, con el fin
de llegar a incluir contenidos relacionados al marketing y procesos digitales.
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 ANÁLISIS DEL CONTEXTO ECONÓMICO

Como punto de partida, en
retrospectiva, Corallini definió
que “los resultados económicos y financieros de la gestión de Cristina Fernández de
Kirchner fueron malos, pero
lamentablemente los de la gestión Macri van a ser peores”.

Fundamentando este planteo, explicó resumidamente
que el poder político posee
cuatro precios que determinan la capacidad de acción sobre la economía: tipo de cambio, tarifas públicas, los salarios y los precios en términos generales; mientras que la política tributaria coordina a los
anteriores. Sobre este concepto, Corallini consideró
que “esta administración no se ha decidido de manera coordinada y consistente a alinear estos precios
ni con shock y gradualmente. Se tomaron decisiones
como si esta economía no tuviera problemas”.

“Cuando hay mucho desequilibrio en estos cuatro
precios, se tienen que tomar decisiones con calma
pero con un plan”, agregó.
La política de liquidación de divisas por exportación se planteó como uno de los puntos más urgentes de atención para compensar el escenario de
crisis. Según Corallini, es un “concepto básico” que,
ante la falta de oferta de dólares, la demanda no tiene precio. No obstante, señaló que desde el Gobierno están tardando en incorporar un mecanismo de
incorporación de divisas. “No pueden demorar más
la decisión de obligar a liquidar divisas”, sentenció.
Fundamentando este argumento, el especialista
definió: “Cuando varía mucho el tipo de cambio se
producen transferencias de ingresos que no son razonables. El que exporta percibe un ingreso mayor
y perjudica al que consume internamente. Esto se
agrava en Argentina porque se exporta lo que comemos.”
Cual vértice de una parábola, seguidamente Corallini prosiguió su análisis abordando dos puntos del
frente económico donde las previsiones son estables. En cuanto a los gastos de tesorería, observó
que hasta fin de año los vencimientos promedian
los mil millones de dólares mensuales de acá a fin
de año. Sobre este punto señaló que en el acuerdo
con el fondo hay un compromiso de que la Tesorería tiene que tener capacidad de renovar por el 50%
de esos vencimientos como mínimo y, según estimó
Corallini, podrían presentarse inconvenientes para
alcanzar es porcentaje.

Como último punto, el analista hizo una breve consideración sobre los depósitos en dólares privados
en los bancos. “No hay riesgo en esto salvo que se
muevan en masa a cajas de valores y los grandes
operadores los transfieran al exterior. Pero con los
vencimientos de deuda normal, con la autorización
de desembolso del FMI llegaríamos sin problemas”,
calculó.
Tras un breve lapso de intercambio de preguntas y
respuestas en el que se indagaron algunos detalles
sobre los puntos abordados, Diego Corallini se retiró con la gratitud de los presentes por la información aportada con la claridad necesaria para comprender el contexto económico actual.

 EMPRESAS FAMILIARES
Prosiguiendo con el orden previsto para la jornada,
Medoro presentó y cedió la palabra al abogado Leonardo Glikin, consultor en Planificación Patrimonial
y Sucesoria en Empresa y Familia, además de titular
de cátedra en la Universidad Torcuato Di Tella.
Tomando el micrófono y ubicándose junto a la proyección de su presentación, Glikin comenzó su disertación indagando cuántos de los presentes consideran que pertenecen a una empresa familiar. Una
pregunta que recibió una respuesta mayoritaria.
Con el pie necesario para su temática, comenzó
por dar una definición de empresa familiar, entendida por aquella cuya dirección o, en todo caso, su
composición accionaria corresponde a una familia.
Argentina Gráfica Cromática
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segundas a terceras generaciones, con representantes
por cada línea familiar.
“Cada empresa debe encontrar su modelo, y ese modelo debe preservar la armonía de las relaciones familiares”, reflexionó sobre las diversas alternativas y
agregó que “cuanto más clara estén las reglas de juego,
mayor posibilidad de mantener la armonía familiar y la
solidez de la empresa”. Para esto, consideró fundamental definir cuestiones tales como la misión de la empresa, las pautas de retribución y la retribución accionaria.

Sobre esto, destacó que las empresas familiares se
caracterizan por su vocación de continuidad en el tiempo, por lo que “las medidas no tienen que ver sólo con
el éxito empresario en sí mismo, visto en números, sino
también en la consolidación de un proyecto, de poder
traspasar una visión a la generación siguiente”.

Realizando un recorrido sobre todos los puntos en
los que una empresa familiar debe establecer criterios,
Glikin también indicó cuestiones como la necesidad del
pensamiento estratégico en la dirección de la empresa;
pautar criterios de venta de acciones familiares y la política de integración de familiares políticos. Como criterio general, consideró que los “sueldos, dividendos y
honorarios son la mejor manera de que cada cual pueda
ocupar un rol, independientemente de la función operativa que puedan tener en la empresa”.

Pero, por otra parte, el catedrático también tomó en
consideración a las empresas consideradas no familiares, señalando en aquellos casos que “si el titular muere
o si sufre un divorcio, los miembros de su familia van a
ingresar a la empresa de la peor manera, con miembros
que no van a querer a la empresa”. Por lo tanto, señaló que la primera recomendación a los que tengan una
PyME que consideren no familiar es tomar los recaudos
para que la empresa pueda continuar en el tiempo, aun
cuando no sea de familia. En esta materia, Glikin especificó algunas metodologías para tomar esta precaución
que permitirían que los socios remanentes retengan el
manejo de la empresa.

Atravesando todas estas variables, el disertante
puso de relieve una herramienta central: el Protocolo
Empresario Familiar. Se refirió a este concepto como
un modelo para prevenir conflictos.

Otra cuestión que destacó para empresas no familiares es considerar cuál va a ser la estrategia de salida, tanto por si piensa vender o asociar a su personal.
“Suele ocurrir que cuando un titular se quiere retirar es
cuando más tiempo requiere la empresa”, explicó.

“Fundamentalmente se hace a partir de conocer cada
miembro de la familia, sus expectativas, potencialidades y su historia en relación a la familia para llegar a un
consenso respecto de cada uno de los puntos abordados e incluso algunos adicionales”, fundamentó de manera didáctica.

Volviendo al eje de las empresas familiares, el experto también abordó diversos modelos de traspaso generacional. Entre estos, señaló algunos como el modelo
integrativo, donde todos los familiares son socios, pero
perciben sueldos según su participación; el modelo selectivo, en el que uno o varios hijos son los continuadores; o el modelo Representativo, que se da a partir de
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“Cada empresa debe encontrar
su modelo, y ese modelo debe
preservar la armonía de las
relaciones familiares”
Leonardo Glikin

Cerrando su argumentación desarrolló la importancia
del Protocolo porque “sirve para tener un registro de
que la familia llegó a un acuerdo, sobre concesiones y
metas”. Como idea final, Glikin aclaró que la intención
siempre es “cuidar empresas con historia”, para lo cual
es necesario “tomar decisiones inteligentes en la co-

yuntura pero con mirada estratégica que nos permitan
mirar más allá de una o dos generaciones.”
Quedando a disposición para quienes requieran profundizar los temas abordados, el consultor cerró su
presentación ante un público que le escuchó con atención de principio a fin.

 DEFINICIONES SEGÚN LA OIT Y

CONSIDERACIONES SOBRE AUSENTISMO
LABORAL

El siguiente orador también era una figura ya por todos reconocida dentro de la Federación. El Dr. Sergio
Nunes, asesor legal en materia laboral, civil y comercial, saludó con familiaridad a los gráficos reunidos en
la sala, quienes le respondieron con la naturalidad de
quien recibe una grata visita.
Comenzando con la temática anunciada para su parte, Nunes anunció que en la Conferencia Anual de la
Organización Internacional del Trabajo realizada en el
mes de junio se tomaron definiciones muy relevantes.
No obstante, señala que lo que ocurre en Argentina en
materia de litigiosidad judicial, ausentismo y cargos de
obra social “no se ve en ningún otro país de la región ni
del mundo”.

“Es necesario tomar decisiones
inteligentes en la coyuntura pero
con mirada estratégica que nos
permitan mirar más allá de una o dos
generaciones”

En este sentido, destacó que la importancia de estas
medidas es para evitar el “efecto contagio” y que esta
situación no se generalice en las empresas.
También, señaló el abogado, no siempre se ejercita la
capacidad de control de la empresa. “A veces las empresas que hacen control de ausentismo van al domicilio, generan una constatación de lo que dice el propio
certificado del trabajador y lo transcriben, o para hacer
más rápido les dan un día más”, argumentó Nunes.
Cuando estos casos ocurren, el asesor legal determinó la necesidad de extremar las medidas y pedirles
a las empresas de control médico que los justifiquen
adecuadamente; que escriban el diagnóstico y lo expliquen. En el caso de patologías muy específicas, sugirió
recurrir a un especialista.

Como problemática central, el asesor legal elaboró
sobre cómo abordar el ausentismo laboral y su incidencia dentro de los costos laborales ocultos. Como ejemplo, calculó que un ausentismo del 10% al 12% equivale
a dos días laborables por mes.

El abogado destacó que, si bien ganar un conflicto
laboral es complejo, es fundamental “anotar absolutamente todo, notificando todas las faltas y todas las
veces que (el trabajador) ha caído en incumplimiento”,
argumentando luego que sobre esa base se pueden “ir
aplicando las sanciones pertinentes en grado progresivo hasta eventualmente llegar al despido con causa,
que es la última etapa de la relación laboral.”

Abordando este tema, explicó que los certificados deben cumplir ciertos requisitos y aportó herramientas y
ejemplos para reconocer certificados apócrifos, como
por ejemplo chequear la procedencia de los justificativos médicos. Además, recordó a los presentes que el
certificado médico debe indicar nombre, DNI, fecha de la
consulta, diagnóstico y especificar si prescribe reposo.

Por último, el Dr. Nunes aprovechó la ocasión para
poner en consideración la firma del Convenio 190 de la
OIT contra la violencia y acoso en el mundo del trabajo.
Sobre este punto, alertó que “se ha abierto un panorama muy complejo y hay que empezar a pensar en protocolos de violencia y acoso internos de la empresa”; ya
que, según explicó, el documento considera como “mun-

Leonardo Glikin
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do del trabajo” a situaciones que pueden ir desde el viaje itinere o la violencia doméstica, hasta la violencia en
los comedores laborales o en eventos y exposiciones.
Sobre esto, el asesor recomendó “instruir a las líneas
medias porque son términos que parten de la subjetividad que dependen de apreciaciones personales” y señaló también que este convenio “no necesita una Ley que
reglamente y es una nueva prevención en las relaciones
laborales que se hará presente en las empresas que posiblemente genere conflictividad.”
Finalmente, tras un espacio para el intercambio de
preguntas y respuestas, Nunes presentó y dio lugar a la
última oradora, quien trató un tema relacionado con su
disertación sobre ausentismo laboral.

 LA JUNTA MÉDICA LABORAL EN EL ÁMBITO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Tomando asiento junto a su predecesor, la abogada
Claudia Testa, posicionó su micrófono y se presentó como
la Directora General de Negociaciones Laborales, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El propósito de su presentación fue la difusión de una
herramienta que ofrece su Dirección a las empresas y
trabajadores para ayudar a dirimir cuestiones de índole
médica: la Junta Médica Laboral.
Con nitidez y concisión, Testa informó que esta herramienta gratuita busca dar un informe para dirimir si el
trabajador se encuentra en condiciones de presentarse
a trabajar. Sobre su actuación, aclaró que la utilidad del
dictamen recae en que representa la figura de un tercero imparcial y, si bien, no es vinculante explicó que “normalmente, solo con el dictamen, el empleado y el empresario lo cumplen sin necesidad de acuerdo alguno”.
No obstante, también señaló que en caso que se requiera dar fuerza al dictamen, existe la posibilidad de
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recurrir al área de conciliaciones, en la cual “el dictamen
se toma como válido”.
Sobre su composición, la funcionaria explicó que la conforman un médico, un traumatólogo y un médico laboral;
con la apoyatura de una especialista en psicología. Esto
se debe a que “el 80% son patologías psiquiátricas y un
20% son traumatológicas”, según argumentó la doctora.
En lo que respecta a su metodología, Testa explicó que
no se realiza una revisación médica, se permite la participación del médico tratante, aunque consideró que no
es habitual que ocurra; y también se permite la presencia del abogado asesor del trabajador, pero sin voz ni
voto, porque la Junta es “enteramente de índole médica”.
Esta herramienta se formó en 2018 y aplica para trabajadores que se desempeñan en el ámbito de CABA.
“En la experiencia hasta ahora casi todos los trabajadores han vuelto a sus tareas”, relató la experta. En tal
sentido, destacó el criterio de los dictámenes de la Junta: “No hay dictámenes parciales. No hay tareas livianas,
o podés trabajar o no. Los médicos los dan, nosotros no.
Ante certificados parciales se puede solicitar la Junta
Médica.”
Por último, dando un cierre a su presentación, y así
también a la jornada, Testa indicó que su Dirección también cuenta con varias herramientas de asistencia, de
las cuales destacó a la Oficina de Violencia en el Trabajo. “Si un empleado se siente intimidado por un colega
o superior se puede presentar. La idea es mantener la
fuente de trabajo y ver cómo se puede solucionar con la
persona agresora”, concluyó.
De esta forma, al tiempo que sonaban los aplausos, el
Presidente Medoro retomó la palabra para agradecer
a la abogada su aporte, así como también a los asistentes por su participación a lo largo de la jornada con los
diversos disertantes que se acercaron para enriquecer
las competencias laborales de la industria gráfica nacional.

UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL
Como antesala a la jornada pautada, el Presidente de FAIGA realizó un
reconocimiento al Presidente saliente de Fundación Gutenberg, Fernando
Leiro, por su abnegada labor al frente de la prestigiosa entidad educativa.
En representación de la Federación hizo entrega de una placa
conmemorativa, la cual Leiro recibió y agradeció tras leerla in situ. Además,
el homenajeado no dejó de agradecer por su parte el apoyo de quienes le
acompañaron en la gestión, destacando especialmente a Ricardo Dalla Rosa.
Medoro también hizo un reconocimiento a varias personas quienes poseen
una trayectoria colaborando con la Fundación, y destacó nuevamente
la dedicación de Leiro por promover la excelencia académica como
herramienta de progreso para la industria.

Argentina Gráfica Cromática
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Acuerdo

MERCOSUR

UNIÓN EUROPEA

La relatividad de lo bueno
Por Lic. Diego Corallini
18 Argentina Gráfica Cromática

F

inalmente, luego de 20 años se llegó a un acuerdo comercial con la Unión Europea. El primer
intercambio de listas de bienes con preferencias a negociar en nuestro sector, de acuerdo con los
archivos de FAIGA, data del 2001. Las condiciones
económicas de nuestro país en aquel momento tampoco eran las ideales. Estábamos por ingresar en la
gran crisis económica y social de principios de siglo.
Para analizar la conveniencia económica de un
acuerdo comercial de esta envergadura, se hace
inevitable evaluar las condiciones económicas de
nuestro país y enfocar el análisis comparándolas con
nuestros históricos socios. Las diferencias entre los
socios del Mercosur son muy significativas. Ellos ingresarían en condiciones macroeconómicas estables
en términos fiscales, monetarios y cambiarios. Aun
con problemas, lograron estabilizar su macroeconomía, por lo que sus empresarios tienen la posibilidad
de evaluar con más objetividad beneficios y riesgos
del acuerdo.

y lo malo

En Argentina no tenemos la “tranquilidad” respecto a nuestros propios resultados económicos que
se agravan ante la falta de certezas en un contexto
económico muy inestable. La incertidumbre económica reina en argentina como para que evaluemos
racionalmente las ventajas y las desventajas de este
acuerdo. La valoración que podríamos hacer varía
significativamente si la perspectiva es que finalmente la economía argentina estabilice “ordenadamente”
su economía o bien continúe en un ciclo acelerado de
restricción externa, devaluaciones y estancamiento
de ciclos cortos o de “stop & go”.
Como se expresó, los socios del Mercosur lograron
estabilizar su economía. Si analizamos las perspectivas económicas para cada una de las economías a la
firma del acuerdo observamos que, si bien se ralentizó
Argentina Gráfica Cromática
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el crecimiento en Brasil y Uruguay, las tres economías
exponen estabilidad de precios con tasas de crecimiento moderadas pero positivas. La excepción es
Argentina con alta inflación y crecimiento negativo.
PERSPECTIVAS
2019

ARGENTINA BRASIL PARAGUAY

URUGUAY

PBI TASA DE
CRECIMIENTO

-1,4

1,97

4

1,2

INFLACIÓN
ANUAL TASA

40

4,2

4

7,6

Si el análisis lo extendemos a los últimos años, la
Argentina repite la peor performance del Mercosur,
reflejando la limitación para estabilizar el ciclo económico en un contexto de alta inflación.
CRECIMIENTO Y
DECRECIMIENTO DEL
PBI 2010-2018 EN
AÑOS

AÑOS DE
CRECIMIENTO

AÑOS DE
DECRECIMIENTO

ARGENTINA

5

4

BRASIL

7

2

PARAGUAY

8

1

URUGUAY

9

0

Por lo expuesto, debemos hacer un análisis basándonos en un supuesto: que en el plazo de aproximadamente dos años que llevaría el tratamiento
legislativo en la Unión Europea y en el Mercosur,
las condiciones macroeconómicas de Argentina lo-
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grarán estabilizarse. Con esto partiríamos de una
situación comparable a nuestros socios del Mercosur y podríamos ser más certeros en el análisis. En
las actuales condiciones económicas de alta incertidumbre para los empresarios argentinos es obvio
que las perspectivas no son positivas en virtud de
las debilidades económicas ya comentadas.
Desde el punto de vista estrictamente formal,
respecto a las condiciones alcanzadas podemos observar ventajas. La primera es que el 92% de las importaciones provenientes del Mercosur quedarán liberadas por la Unión Europea. Como contrapartida,
el Mercosur compromete una liberación del 91%,
pero de manera gradual.
Para una evaluación más general, a la espera de
la presentación formal de las listas finales con el
cronograma de desgravación detallado, se puede
afirmar que, a los cuatro años de implementado el
acuerdo, la Unión Europea estará aplicando un aran-

cel promedio equivalente a la mitad del actualmente
vigente. El Mercosur a los nueve años alcanzaría la
mitad del arancel promedio actual.
En síntesis, el 100% de las exportaciones industriales del Mercosur quedarán liberadas de aranceles de
ingreso a la Unión Europea. El 80% lo podrá hacer inmediatamente y el 20% restante lo podrá hacer en un
plazo máximo de 10 años. Por su parte, el Mercosur
liberará de aranceles de ingreso a un 90% de bienes
industriales de la Unión Europea en un plazo de hasta
15 años para productos considerados sensibles.
En relación con los bienes, agrícolas la Unión Europea
liberará el 99% de este comercio con el Mercosur con
dos modalidades. Para el 80% se eliminará el arancel
inmediatamente, mientras que para los restantes regirán cuotas de ingreso con preferencias fijas.

Las ventajas de la alianza
con la Unión Europea
desde la posición argentina
dependerán de la evolución
económica de nuestro país
en los próximos dos años.
Cabe destacar que el acuerdo incluye posibilidades para la cooperación en diversas áreas: tecnología, economía digital, migraciones, ambientales
y asistencia financiera. En la actualidad, la Unión
Europea importa más de us$12 mil millones en servicios basados en el conocimiento desde Mercosur
pero la Unión Europea importa en total us$800 mil
millones de estos servicios.
Por último, debemos considerar los efectos en
términos de inversiones directas que implicaron los
acuerdos realizados por la Unión Europea con otras
economías. En Chile, la inversión directa de miembros de la Unión Europea se multiplicó por seis en
14 años.
Las condiciones logradas por el Mercosur son las
mejores de todas las propuestas de estos 20 años.
En realidad, los beneficios son, desde la perspectiva
del Mercosur, de tal importancia que en realidad se
duda que en la Unión Europea no se generen problemas para la aprobación, dada la inestabilidad política en Europa.
En nuestra opinión, las ventajas de la alianza con la
Unión Europea desde la posición argentina dependerán de la evolución económica de nuestro país en
los próximos dos años. Si el ciclo económico se estabiliza con perspectiva de mediano plazo con políticas monetarias y fiscales consistentes, el acuerdo
dejará beneficios. Si no logramos salir de la crónica
restricción externa, devaluaciones y estancamiento
de ciclos cortos o de “stop & go”, no existirán beneficios en particular respecto a las inversiones reales
directas y los resultados comerciales difícilmente
nos permitan recuperar los us$21 mil millones de
exportaciones perdidas en los últimos ocho años.
Argentina Gráfica Cromática
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EDITORIAL

POR JORGE COTTONE
PRESIDENTE UGAR

EL OJO DE LA

TORMENTA
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E

stamos viviendo un clima de
relativa calma, hasta cierto
punto motivado por el contexto de año electoral en el que
se busca proyectar estabilidad.
No obstante, a pesar de los
intentos del Ministerio de Producción de reactivar la actividad
industrial los índices siguen generando prudencia a la hora de
hablar de recuperación. El promedio de uso de la capacidad instalada en toda la industria en general promedia el 50%, en la gráfica
ese nivel coincide, e incluso ciertos sectores, como producción
editorial y comercial, están muy
por debajo de ese porcentaje. A
su vez, el consumo tampoco ha
mostrado la suficiente recomposición como para generar un impacto significativo en la industria.
El escenario posterior a las elecciones primarias ha profundizado
las dificultades para estimar el
rumbo económico.
En el escenario actual que nos
encontramos, la industria, y
ciertamente la gráfica en
particular, están atadas a
una coyuntura que no permite una planificación a
largo plazo. La situación
de las gráficas en las provincias es muy grave, sobre
todo en aquellas en las que
no hay nichos específicos
de especialización y la mayor
parte se dedican a la impresión
comercial.
Son muchos los factores que
un gráfico debe ponderar para
el sostenimiento de su empresa.
Desde las proyecciones de consumo, pasando por las políticas
de incentivo a la industria hasta

la propia capacidad de reconversión, lo cual puede ser todo un desafío para una empresa familiar,
por ejemplo.
Desde UGAR, nuestro objetivo
en un contexto como este es intentar reducir estos factores que
representan problemas en el día a
día. Algunos ejemplos son cuidar
el cumplimiento de la Ley de Compre Argentino para todo lo referido a licitaciones públicas por parte del Estado Nacional, o mediar
en los conflictos gremiales que
se suscitasen en los diversos ámbitos provinciales para minimizar
su impacto en las empresas.
En esta línea de gestiones, quisiera destacar el más reciente de
los logros alcanzados. Esto es la
firma de un convenio por el cual
se crea una póliza a favor de la
empresa gráfica en el caso de fa-

llecimiento o incapacidad total o
parcial de alguno de sus empleados. Específicamente, se trata de
una cobertura de lo contemplado
por el artículo 248 de la Ley de
Contrato de Trabajo, con el detalle de que el beneficiario de este
seguro es la propia empresa. La
posibilidad de contar con esta herramienta podría potencialmente
salvar de una quiebra a la compañía en cuestión en caso de tal
eventualidad.
Es una tarea difícil, quizás, no
ver esto como un gasto adicional. Pero no debemos olvidar que
prevenir riesgos es solucionar
problemas por anticipado. Por
este motivo considero que con
esta medida se quita un peso de
los hombros de cada gráfico. La
información detallada de este
convenio está disponible en la
página web de FAIGA, en las secciones correspondientes a UGAR,
o bien a través de los canales de
comunicación habituales con las
respectivas Regionales. Invito
a cada uno que tenga dudas al
respecto a evacuarlas por estas vías.
Por supuesto, que este es
solo un aporte más de muchos que esperamos seguir logrando. Cada paso
que podamos tomar, sin
dudas sumará a mejorar la
situación de cada empresa
de nuestro sector. Mientras
tanto, desde el rol que nos toca
como empresarios, seguiremos
afrontando este contexto de
crisis manteniéndonos lo más
competitivos posibles, esperando que la reactivación del
consumo nos lleve a un período
de bonanza.
Argentina Gráfica Cromática
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Proyecto Radar de
Competitividad

UGAR Centro Noroeste
El Proyecto Radar de Competitividad es una iniciativa que lleva adelante
la Unión Industrial de Córdoba como continuación de un proyecto de
competitividad de largo plazo iniciado en el 2005. Este radar es una
herramienta diseñada específicamente para medir el estado de las empresas
de Córdoba. La UGAR Centro Noroeste se sumó a su mesa de trabajo.

L

a Unión Industrial de Córdoba (UIC) invitó a la Regional
Centro Noroeste de la Unión
Gráfica Argentina Regional, a
participar del proyecto Radar de
Competitividad, junto a otras cámaras empresariales de la Provincia. El presidente de la Regional, Gastón Ferrero, asistió en su
representación.
Al explicar la importancia de
este proyecto, Ferrero destacó
que “significa poder contar con
una herramienta altamente importante para poder saber en
dónde están paradas las indus-
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El proyecto
permitirá realizar
un diagnóstico
sobre el nivel de
competitividad de las
industrias gráficas
cordobesas, a nivel
general y desarrollar
una herramienta de
auto diagnóstico

trias de nuestro sector. Es decir,
cuán competitivas somos con
respecto al resto del país y cuán
competitivas somos para tener
una posibilidad de exportar.”
El proyecto permitirá realizar
un diagnóstico sobre el nivel de
competitividad de las industrias
gráficas cordobesas a nivel general y desarrollar una herramienta
de auto diagnóstico que podrá ser
utilizada por todas las empresas
de la provincia y de la Regional.
Para ello, se convocó a las empresas integrantes de UGAR a una

reunión con el economista Gastón
Utrera, quien, junto a su equipo de
trabajo, son los responsables del
desarrollo de este proyecto.
Utrera explicó a los asistentes
que el objetivo es crear un sistema
estadístico de costos, que sirva
como instrumento para medir la
competitividad de la industria gráfica de la provincia de Córdoba.
Este proyecto cuenta con el
financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con lo
cual genera un beneficio a la institución al no representar ningún
costo y, además, se dispondrá
de una herramienta que permitirá potenciar el análisis, brindar
velocidad de respuesta y poseer
rigurosidad en la información que
proporciona.
Consultado sobre el resultado
de la reunión, el Presidente de

La mesa de trabajo
semanalmente
se congrega para
trabajar en el
diseño de los cinco
subsectores definidos
a tal fin: packaging,
editorial, comercial,
impresos de seguridad
y transaccional y
etiquetas.

UGAR Centro Noroeste consideró: “Esto hizo que se sumaran
aportes de empresarios que no
van a la cámara. Entonces, no solamente estamos trabajando para
generar una herramienta fenomenal, sino que también generó una

sinergia entre los empresarios
porque están todos muy interesados en aportar información y
datos para lograr que sea viable.”
Para la construcción de esta
potente herramienta, se formó
una mesa de trabajo, que semanalmente se congregará para
trabajar en el diseño de los cinco
subsectores definidos a tal fin:
packaging, editorial, comercial,
impresos de seguridad y transaccional y etiquetas.
La herramienta estará disponible para todas las empresas a
través de un acceso en la página
web de la UIC, con la cual cada una
podrá identificar su posición relativa y focalizar sus esfuerzos y
recursos para mejorar su nivel de
competitividad.
La iniciativa surgió como una
propuesta para solucionar la au-
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sencia de un diagnóstico específico de micro-competitividad, que
se aplique con un modelo propio
para las empresas de Córdoba y
orientado al segmento PyMEs.
El modelo utilizado emplea 8
“dimensiones” de análisis, que representan las principales áreas
que deben gestionarse en una
empresa para lograr su crecimiento y sustentabilidad. En total, el Radar incluye 50 variables
específicas. Las 8 dimensiones
comprendidas son:
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Gestión Estratégica
Gestión Económico Financiera
Gestión de Operaciones
Gestión de Cadena de Abastecimiento
Gestión de Marketing
Gestión del Talento
Gestión de la Innovación
Gestión de la sustentabilidad
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Es una herramienta
que se arma con una
metodología que
permite ver la evolución
retrospectiva.
Es decir, cómo fue la
evolución de costos
en nuestro sector
años atrás y cómo se
proyectan también a
futuro.
“Esto va a impactar muy positivamente, porque va a permitir
saber en qué niveles estamos de
costos con respecto al mercado,
qué tenemos que corregir, pero
principalmente cuales son los costos y variables con que tenemos
que trabajar para llegar a distintos

Ministerios cuando tenemos que
hablar de energía, presión tributaria, costos laborales y sindicales,
etcétera”, señaló Ferrero.
También es importante decir
que es una herramienta que se
arma con una metodología que
permite ver la evolución retrospectiva. Es decir, cómo fue la
evolución de costos en nuestro
sector años atrás y cómo se proyectan también a futuro si suben
o bajan diversas variables, tanto
en pesos y en dólares.”
“Ahí están totalmente reflejadas estas variables y esto hace
que podamos hablar con fundamento lógico ante los funcionarios de diferentes estamentos
nacionales, provinciales y municipales, para mostrarles el impacto de cada variable con números
concretos”, concluyó Ferrero.
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Feria
del Libro
2019
la gran vitrina
del mundo
editorial
Una convocatoria multitudinaria fluyó
entre pasillos colmados de libros en
el Predio Ferial de La Rural. A lo largo
de dos semanas y media, la 45º Feria
Internacional del Libro de Buenos
Aires dio mucho de qué hablar: desde
la polémica en el acto inaugural, hasta
controvertidas presentaciones de
libros. A continuación, un resumen de
lo más relevante en lo que concierne al
sector gráfico.
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L

a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es un evento de reconocimiento internacional.
Dado su carácter anual, los esfuerzos para sostener el valor de la novedad son elevados. Del mismo modo, la consistente participación de FAIGA en
esta cita cuenta con el mismo desafío.
Del 25 de abril al 13 de mayo de 2019 en el Predio
Ferial La Rural se realizó la 45° Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, la cual fue motivo de una asidua
cobertura mediática, quizás la mayor en años recientes.
Este año, la entidad que representa a la industria
gráfica cumplió este objetivo en la opinión, no solo
de sus propios directivos, sino también por las visitas recibidas en el stand y la repercusión mediática
que generó.
El evento en general tampoco fue ajeno al interés
mediático, desde la propia inauguración con manifestaciones en contra de funcionarios públicos,
hasta su ápice representado por la presentación del
libro de la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Pero en el estricto interés de la
industria gráfica, el discurso inaugural de la Presidente de la Fundación El Libro, María Teresa Carbano, destacó por presentar un elocuente reclamo de
la necesidad de la entonces pendiente reglamentación de la modificación de la Ley de IVA aplicada a la
producción de libros.

 TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES
En el stand 307 del Pabellón Azul, los transeúntes
se encontraban con varios elementos que, llamativamente, no se condecían con el paisaje de anaqueles con libros. A primera vista, un modelo de la nueva
Ricoh Pro C5200s invitaba a la curiosidad, ya que en
toda la Feria no había nada igual.
Este es uno de los últimos modelos de RICOH dedicado a la impresión láser color digital de libros, contando con una capacidad de 65 páginas por minuto y
un sistema de gestión de soportes optimizado que
le permite imprimir hasta 360 g/m2 y en hojas con
una longitud de hasta 1260 mm, así como en sobres
y en papel texturizado. Además, el equipo permite el
agregado de módulos de terminación que posibilitarían contar como producto final con un libro impreso
terminado, encolado y con las caras refiladas.
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Todas estas características hacen de la C5200s una herramienta
versátil que excede la impresión
editorial y aporta un mayor rango
de oportunidades de negocios. “El
concepto de traer este equipo al
stand de FAIGA es mostrar cómo
se puede imprimir bajo demanda. El
producto está orientado a gráficas
que no tengan tecnología digital,
centros de copiado e incluso oficinas que requieran un alto volumen
de impresión a un costo razonable”,
explicó explicó el Ingeniero de Soluciones de Producción de Ricoh
Argentina, Nicolás Rugo.

se podía apreciar en el stand
de FAIGA. Con el hashtag #elquedecidesosvos se presentó una iniciativa para generar
conciencia sobre la vigencia de
la Ley 27.250 de Defensa del
Consumidor. La particularidad
de la campaña es que se puso
a disposición de los visitantes
una plataforma online en la que
cada persona podía escribir sus
experiencias relacionadas a los
problemas en el recibo de resúmenes de cuenta en formato
impreso que luego serían publicadas en Twitter.

Pero el equipo exhibido por Ricoh no era la única novedad que

La reacción más común de la
gente que se acercaba a pregun-

30 Argentina Gráfica Cromática

tar era de sorpresa. Superada la
curiosidad al ver las gigantografías y las calcomanías que se repartían a los transeúntes, quienes
se detenían compartían sus experiencias y así justificaban el por
qué de la consigna.
“¡Hace años que vengo reclamando al banco para que me mande los resúmenes impresos pero
nunca me hacen caso!”, exclamó
Roberto, de 61 años, cuando se
le explicó el motivo de la campaña. Por su parte, Débora, de 45
años, manifestó que en general
prefiere sus facturas de servicios
públicos en forma digitales, pero
las de telefonía prefiere recibirlas impresas para “controlarlas
mejor” y consideró que la campaña es “muy buena para saber que
se puede hacer el reclamo sin que
me cobren de más por eso”.
La ingeniería y seguimiento de
la iniciativa fueron realizados
por la empresa 2h Design. “La
idea es hacer conocer esta Ley
de una forma que apele a las ex-

periencias personales de forma
que se vea su necesidad”, explicó
la coordinadora de la campaña,
Rosario Savini. Por consiguiente,
Savini fundamentó que la interactividad de la plataforma permite
que el propio hecho de entrar en
contacto con el contenido de la
campaña represente una experiencia en sí misma y, por ende,
sea más fácil de recordar.
“No estamos en contra de la
modernización que supone la
transformación digital, al contrario. Nosotros mismos somos una
agencia digital. Lo que cuestionamos con esta campaña es que
las comunicaciones digitales no
siempre llegan en tiempo y forma,
entorpeciendo el acceso a información clave del usuario”, aclaró
la coordinadora.
Al fundamentar la necesidad de
la Ley que establece este criterio
de envío de información, Savini
destacó que: “Es real que nuestro
país posee una alta conectividad
a internet hogareña, pero el ser-

vicio sigue siendo lento, desigual,
inaccesible o deficiente para muchos Jubilados, discapacitados y
familias que, en situación de crisis económica, se han visto obligadas a dar de baja el servicio de
internet, o bien que simplemente no tienen acceso y por ello se
encuentran constantemente en
conflictos por no recibir sus resúmenes y facturas en tiempo y
forma.”
La iniciativa llamó la atención
de jóvenes y mayores por igual,
ya sea por el desconocimiento del
derecho establecido, o bien por
la concordancia de experiencias
pasadas de esta índole. Muchos
de los que se reconocían afectados por esta problemática no
podían evitar relatar sus propias
vivencias in situ. “Es un tema que,
aunque no se hable mucho, a todo
el mundo le pasó por lo menos
una vez”, sostuvo el Presidente
de FAIGA, Mario Medoro, y agregó que al ver que asociaciones
civiles comenzaron a hacerse eco
de esta problemática, desde la
Argentina Gráfica Cromática
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institución se tomó la decisión de
“aportar un grano de arena”. Consultado sobre los resultados de la
campaña, señaló que fueron “muy
alentadores” y que FAIGA deberá
ver la forma de “darle continuidad
para que esto siga ganando notoriedad”.
“Es vital concientizar a los ciudadanos de que tienen derecho a
elegir y destacar que no pretendemos ir en contra de lo digital,
sino que se deje de demonizar
al papel y se entienda que cada
soporte tiene su propósito y sus
ventajas inherentes”, reflexionó
Medoro.

 EL ACTO INAUGURAL
En los últimos años, la ceremonia
de inauguración de la Feria se ha
convertido en un evento de gran
anticipación por parte de toda
la sociedad. En este acto suelen
participar funcionarios idóneos,
tanto del Gobierno nacional como
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Naturalmente, la Presidente de
la Fundación El Libro, María Teresa Carbano, dirigió la ceremonia,
compartiendo el escenario con el
secretario de Cultura de la Nación,
Pablo Avelluto; el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires,
Enrique Avogadro; la directora del
Instituto Ramón LLull de Catalunia, Iolanda Batallé; el comisionado de Cultura del Ayuntamiento
de Barcelona, Joan Subirats; y la
antropóloga Rita Segato.
Existen antecedentes de manifestaciones políticas durante la
inauguración oficial de la Feria.
Sin ir más lejos, el año pasado el
propio Avelluto no pudo completar su discurso en el mismo escenario. En esta ocasión, se repitió
la escena y el secretario de Cultura no pudo pronunciar sus palabras, al igual que Avogadro.
No obstante, el momento que
merece una mención especial fue
el discurso de la propia Presidente de la Fundación El Libro. Tras
dedicar una mención especial a la
memoria de Marta Díaz, quien fue-

ra directora de la Feria por muchos
años, Carbano invirtió una importante proporción de tiempo en detallar el estado del sector. Sobre
este contexto, comenzó describiendo que la industria editorial
“está atravesando una grave crisis,
quizás la mayor que se conozca”.
Para fundamentar esta declaración, Carbano argumentó que,
mientras en 2015 la producción
de libros fue de 83 millones de
ejemplares, en 2018 la producción solo llegó a los 43 millones.
Asimismo, también explicó que
comparando el nivel de producción del primer trimestre de 2019
con el mismo período de 2016, la
caída fue del 50%.
También mencionó que las ventas en el primer trimestre de
2019 cayeron un 13% comparado
a 2018, lo cual se contextualiza
en un escenario de caída general
del nivel de consumo.
En cuanto a las medidas que podrían brindar una mejora de condiciones para la industria, Carbano

destacó dos medidas que FAIGA
venía gestionando con anterioridad. Esto demuestra la cohesión
interna de la cadena de valor y
cómo los distintos sectores que
la componen se ven afectados por
las mismas variables.
La primera de ellas fue solicitar
la por entonces pendiente reglamentación de la modificación a
la Ley del IVA, sancionada por el
Congreso dentro de la votación de
la Ley de Presupuesto 2019 (Ver
“La esperada reglamentación”).
“Si realmente la AFIP quiere acompañar el desarrollo de las PyMES
culturales, debe reglamentarlo
ya”, declaró Carbano, destacando
así la importancia de esta modificación que permite corregir una
asimetría fiscal que favorecía a
los libros importados frente a los
producidos localmente.
Por otra parte, la segunda medida necesaria que destacó fue la
revisión de la política de compra
de libros de textos y complementarios de literatura infantil y juve-

nil por parte del Estado nacional.
“No somos un sector que quiera
‘colgarse’ del Estado. De hecho
estamos demostrando aquí nuestra iniciativa independiente, pero
la compra de libros para la educación y el aprendizaje diverso es
una política virtuosa de cualquier
país que cuida su identidad”, estableció la Presidente de la Fundación.
Efectivamente, este es un tema
sobre el que FAIGA ha llamado la
atención de las autoridades del
Ministerio de Educación de la
Nación en repetidas ocasiones.
La importancia de esta política
es estratégica porque garantiza
el acceso a material pedagógico para las escuelas públicas, al
mismo tiempo que potencia la
demanda para un sector que está
más que capacitado para proveerla en tiempo y forma.
Aún así, Carbano enfatizó la voluntad del sector en facilitar las
condiciones en que la población
general pueda adquirir material

editorial escolar, al proponer a la
Secretaría de Comercio la implementación de planes de financiación dentro del ámbito de Ahora
12 o Ahora 6 sin costo financiero.
Finalmente, tras referirse a
otras cuestiones políticas específicas para las editoriales y librerías, Carbano agradeció el trabajo
de todos quienes participaron en
la organización de la 45° Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, para luego dar lugar a los
representantes de la ciudad invitada, Barcelona, así como también a la antropóloga Rita Segato,
cuyo discurso concluiría el acto y
daría por iniciado oficialmente al
tan anticipado evento.

 PROMOCIONANDO A
FUNDACIÓN GUTENBERG
Al igual que en ediciones anteriores, la organización y gestión
del stand de FAIGA se llevó a
cabo con la colaboración conjunta de Fundación Gutenberg. En
este sentido, se prestó principal
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El 16 de mayo pasado se publicó en el Boletín Oficial la tan requerida Resolución de la AFIP que reglamentó la modificación a la Ley
del IVA. Consultada a posteriori sobre esta medida, la Presidente de
la Fundación El Libro manifestó
que “Los editores, los gráficos
y los distribuidores mayoristas
celebramos esta resolución que
viene a dar respuesta a un reclamo que llevaba muchos años”. No
obstrante, Carbano también consideró necesario reclamar la inclusión de las librerías en esta legislación, ya que “son el sector más débil del ecosistema del libro”.

La esperada
reglamentación

“No podemos dejar de alinearnos junto a los libreros de todo el país
para que se corrija lo que entendemos fue un error de interpretación
de la palabra ‘distribuidores’ en el sector que nos compete. Los libros
llegan al público a través de la librerías. Dejarlas fuera de esta posibilidad de la devolución del IVA que pagan por servicios, alquileres,
insumos, es cometer una seria inequidad”, argumentó Carbano.
atención a la promoción de las
carreras ofrecidas por la institución, Diseño Gráfico y Producción
Gráfica, para abrir una puerta al
mundo de las artes impresas.
Como una pequeña muestra del
potencial de las herramientas
que Gutenberg ofrece, se dispuso de un libro específicamente
diseñado para la Feria que consistía en una guía de los pasos
que conforman el proceso de
elaboración de un libro. Además,
para incentivar la curiosidad
de los presentes, se realizaron
muestras de impresión in situ
gracias a la colaboración de Ricoh con su Pro C5200s.
Sobre la experiencia, Silvina
Subotich, responsable de Comunicación de Fundación Gutenberg,
consideró que “fue una experiencia buena y fructífera” y que la
Feria “siempre es un buen lugar
para darnos a conocer al público
en general.”
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Además, Subotich destacó que
poder mostrar las partes que
componen al libro y cómo se conforman los pliegos fue otro aspecto que dio notoriedad
al stand. “Resultó muy
práctico para la gente poder verlo por
etapas en forma
ilustrada”, detalla
Subotich y agrega
que “de hecho, el
periodista de TN
hizo una nota sobre
cómo se imprimen las
historietas.”
La responsable de comunicación también señaló que dio
resultados interesantes la promoción del Curso de Editorial,
orientado a personas que se encuentren trabajando dentro del
rubro y deseen especializarse en
lo referido a la producción del libro, permitiendo “entender todo
el proceso previo de edición, gestiones legales y administración.”

Por último, y para coronar la experiencia de Gutenberg en esta
Feria, se destaca la participación
en las Jornadas Profesionales,
en la que docentes y alumnos
pudieron presentar y difundir la
edición e impresión de un libro
pedagógico para una comunidad
guaraní ubicada en la provincia de
Misiones (ver artículo “JAJEJOU:
Un hito en la enseñanza de Fundación Gutenberg”).
Al referirse a la presentación
del proyecto, la coordinadora
de la carrera de Diseño Gráfico,
Marina González se mostró satisfecha por el hecho de que los
alumnos hayan sido capaces de
explicar su propio trabajo dentro de las cursadas de Fundación
Gutenberg con el orgullo que demostraron. “Es muy importante el
acompañamiento de los docentes
que los acompañaron y guiaron
para hacer esta presentación.
Por eso digo que como
Institución Educativa
tenemos que formarlos en esto, que
puedan presentar
sus proyectos y
darlos a conocer,
de qué forma y con
qué recursos”, consideró González.
Como conclusión, las
autoridades académicas de la
entidad se mostraron más que
satisfechas con la presencia en
la Feria y destacaron el valioso
aporte de las personas que trabajaron desde la planificación
hasta la ejecución de las actividades realizadas. La institución
ganó notoriedad, a la vez que se
suscitó interés en el público general en el complejo mundo de la
gráfica.

Argentina Gráfica Cromática

35

UN HITO EN LA ENSEÑANZA
DE FUNDACIÓN GUTENBERG
36 Argentina Gráfica Cromática

LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LIBROS ENCIERRAN
HISTORIAS Y VIVENCIAS MÁS ALLÁ DE LAS
LÍNEAS IMPRESAS EN SUS HOJAS. EN LO
QUE FUE UN SERVICIO A UNA COMUNIDAD
GUARANÍ, DOCENTES Y ALUMNOS DE FUNDACIÓN
GUTENBERG TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE
ADQUIRIR NO SOLO EXPERIENCIA TÉCNICA,
SINO TAMBIÉN VALORES DE ÉTICA PROFESIONAL.
A CONTINUACIÓN, UNA CRÓNICA DESDE LA
PERSPECTIVA DE ALGUNAS DOCENTES QUE MÁS
INMERSAS ESTUVIERON EN EL PROYECTO.
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El

Libro como pieza educativa y
apropiación cultural

a excelencia académica es una
meta para cualquier institución
educativa que se respete. Por supuesto que dicho por sí solo, este
es un concepto vago y muy general. Ya que, la definición misma puede ser objeto de un largo debate.
Fundación Gutenberg es una institución que, como
muchas otras dedicadas a la educación superior,
cuenta entre sus principios rectores este mismo
ideal. Pero, ¿Cómo podemos definir la “excelencia”
como concepto y, más importante aún, como objetivo?
Sin pretender ser exhaustivos en una definición,
podríamos intentar ser lo más abarcativos posible
al determinar como deseable aquella formación
académica que provee de conocimientos teóricos
y experiencia práctica lo más cercana y similar posible a la experiencia que significara el desenvolvimiento profesional en el campo para el que se capacita el alumno.
Tomando este concepto como punto de partida, la
experiencia desarrollada a lo largo del ciclo lectivo
2018 permitió a alumnos de las carreras de Diseño
Gráfico y Producción Gráfica de Fundación Gutenberg adquirir una experiencia invaluable en la producción de una pieza editorial más que singular.
Si bien Fundación Gutenberg realiza experiencias de extensión año tras año, el último proyecto
concretado resultó un suceso singular por muchos factores a lo largo de su desarrollo y resultado final.
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La concreción de un proyecto, el hecho de ver el
resultado logrado no necesariamente refleja todo el
tiempo y trabajo volcado a ese producto.
Ciertamente, Marina González, Coordinadora de
la Carrera Diseño Gráfico, no imaginó la dedicación
que requeriría esta labor, cuando representantes de
la ONG Coincidir se acercaron a Fundación Gutenberg a solicitar colaboración.
Coincidir trabaja asistiendo a la comunidad Mbya
Guaraní. En el Km. 19 de la Ruta Provincial 13 de Misiones, se encuentra la Escuela N°905 de modalidad
intercultural bilingüe. Aquí, los hijos de la comunidad guaraní reciben su educación formal en español;
portugués, ya que parte de los alumnos residen en
Brasil; y, lo más importante, en idioma guaraní.
Los docentes, los alumnos y el Chamán Tekoa Chafariz iniciaron la creación de una Audiovideoteca
cuando se potenció una necesidad que prevalecía
con bastante anterioridad: material educativo escrito en su lengua originaria, que permitiese pasar
de la oralidad a la palabra escrita y preservar así el
idioma y su legado cultural.
Así fue como se acercaron a Gutenberg miembros de
Coincidir, con la idea de poder imprimir un material que
ya tenían preparado. Marina González explica que al
escuchar la propuesta de colaboración, inmediatamente se buscó la forma de elaborarlo dentro de una cursada de la carrera de Diseño Gráfico porque, si bien ellos
tenían un producto realizado, éste carecía de un diseño
elaborado. De esta forma se convocó a María Laura Garrido, docente de la cátedra de Diseño Editorial.

Al interiorizarse con la propuesta, Garrido recuerda que “como ya se venía hablando de la necesidad
de incorporar casos reales para la materia, ahí se
abrió el juego a Diseño Gráfico en la primera etapa”.
Lo que restaba establecer era cómo coordinar con
la carrera de Producción Gráfica para la realización
del material en los propios talleres de la Fundación a
lo largo del segundo cuatrimestre. De esta forma, el
objetivo planteado era tener los libros impresos hacia fin de año. A los fines de lograr esta articulación,
se convocó a Virginia Cruz, docente de Pre-Impresión
I, para sumar a los alumnos de su cátedra al proyecto.
Marina González explica que, desde la carrera de
Diseño Gráfico, la idea de articular actividades con
Producción es una constante y que ya se habían realizado vinculaciones en el pasado con, por ejemplo, la
producción de envases de cartulina. Pero ninguno de
estos antecedentes contaba con la envergadura de
lo presentado a partir del requerimiento de Coincidir.
“Queríamos volver a tomar el ímpetu de realizar este
tipo de proyectos. Es la esencia de Gutenberg. Mostrar cómo hablamos el mismo idioma, cómo podemos
diseñar producir y cómo podemos trabajar en conjunto los docentes y alumnos”, elabora Marina.
Haciéndose eco de este pensamiento, María Laura agrega que trabajos como este constituyen “una
práctica laboral para que (los alumnos) puedan
aprender las dos caras de la misma moneda. Eso es
lo que, para mí, la caracteriza a la Fundación Gutenberg con otros ámbitos donde se da Diseño Gráfico.”


El

arduo camino recorrido

Más allá de la hoja de ruta planteada, la ejecución
del trabajo presentó obstáculos, algunos esperaArgentina Gráfica Cromática
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bles y otros no tanto, que pusieron a prueba la determinación de docentes y alumnos por igual en llevar hasta el final la tarea iniciada.
La suma de estos problemas a superar representó
en última instancia una experiencia de aprendizaje
valiosa. Por un lado, para los alumnos constituyó un
ejemplo inmejorable de lo que significa una práctica
laboral genuina con las complicaciones que pueden
ocurrir en un escenario real con un cliente. Por otro
lado, para los docentes, la experiencia aportaría conocimientos y reflexiones que permitirán optimizar
el trayecto de futuros proyectos.
Como primer punto en cuanto a cuestiones a resolver, según relata María Laura, se contó con la demanda concreta del cliente, entendido en este caso
como la ONG Coincidir. En un encuentro organizado
con la cursada, recuerda la docente, los representantes de la organización presentaron la situación y
la necesidad del producto, mientras que los alumnos
“les hicieron todas las preguntas del caso. La gente de la ONG explicó el contexto de la escuela rural,
mostrándolo con imágenes. Esto fue algo contundente porque pudieron ver cuál era la realidad de los
chicos para los que iban a diseñar el libro”, recuerda
María Laura.
Pero con la visita llegó la primera demanda concreta del producto: Dentro de todo el material elaborado se encontraban cientos de imágenes que habían
sido dibujadas por los propios chicos de la escuela
rural; y todos y cada uno de ellos debían estar en la
pieza impresa.
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Esta tarea resultaría todo un desafío de organización, según explica la docente de Diseño Editorial:
“Habían imágenes repetidas para todo. Por ejemplo,
cuatro imágenes para un mismo loro, o cinco para
una hamaca. Entonces cuando nos pidieron esto,
para los diseñadores fue un desafío inmenso. Después, el otro problema fue la calidad porque vinieron escaneados de los cuadernos. Entonces tenías
las rayas de los renglones, o algunos presionaban el
trazo más que otros. Fue una tarea faraónica de los
estudiantes disponer de las imágenes. “
Otro ejemplo de obstáculo surgido durante el
desarrollo de la etapa de diseño fue el uso de la tipografía, ya que el guaraní tiene muchos acentos y
diacríticos propios de la lengua que no están disponibles en los teclados convencionales. Para sortear
esta dificultad, los alumnos tuvieron que recurrir a
realizar tipografías personalizadas.
Si bien a esta altura los alumnos estaban organizados en grupos de cuatro para el diseño de las
propuestas editoriales, cuestiones como los dos
ejemplos mencionados les llevarían a organizar una
colaboración general entre todos, y esto pondría de
relieve el sentido de solidaridad y trabajo conjunto
que la responsabilidad social de este proyecto despertaría en cada uno de ellos.

Una cuestión que surgió como
una particularidad fue cuando
los alumnos consultaron a qué
tipo de imágenes tenían acceso habitualmente en la comunidad. Pero luego de algunas
consideraciones, María Laura
instruyó a sus alumnos a que no
restrinjan las herramientas de
diseño a los recursos limitados
de los que puedan disponer en
la comunidad. “Hoy están afectados por un recorte producto de la mala distribución social económica que hace que ellos tengan distintos accesos. Pero estos chicos son tan parte del
mundo como cualquiera de nosotros. Hay que darles
lo que hoy por hoy no tienen acceso”, fundamentó.
Según la docente, ese fue el diferenciador a partir
del cual la creatividad tuvo vía libre en los diseños
propuestos.
Finalmente, superadas estas diversas vallas que
se fueron presentando, el último paso de la etapa
de diseño fue seleccionar, de entre un total de 15
propuestas distintas, la pieza que se llevaría a producción. “Cuando se terminaron estos 15 libros tuvimos otra vez un nuevo encuentro en el que fue muy
gratificante para los de Coincidir ver los productos.
Todos les parecieron lindos, a pesar de que debían
elegir uno”, recuerda Marina.
Más allá de que eventualmente uno de los trabajos sería seleccionado, para María Laura, que fue
testigo del proceso de elaboración de cada uno de
ellos, todos merecían ser ganadores. Posteriormente, tras consensuarlo con los propios estudiantes,
todas las piezas fueron donadas y exhibidas en las
instalaciones de Fundación Gutenberg. Tal fue el

grado de compromiso, que varios grupos realizaron
correcciones y mejoras a sus propios diseños para
el solo propósito de donarlos.


La

puesta a punto y el problema de los
recursos

Cumplida la primera parte del proyecto, llegó el
momento de materializarlo. Pero esta etapa, a su
vez, no estaría libre de complicaciones que debieron
ser superadas por todos los actores involucrados.
Como punto de partida, Virginia Cruz, docente de
Pre-Impresión, señala que la coordinación se había
planificado para alumnos de primer año de la carrera, pero el nivel del material remitido desde Diseño
Editorial estaba orientado a trabajos más cercanos
al segundo año de la carrera de Producción Gráfica.
De todas formas, si bien se contó con la colaboración de alumnos más avanzados que ayudaron en la
supervisión, los de primer año afrontaron el desafío
bajo la guía de la docente. “Bueno chicos, tenemos
un producto con un cliente que es real. Hay que hacerlo e ir manejándolo”, fueron las palabras de Virginia a su cátedra.
Argentina Gráfica Cromática

41

A partir de aquí, la docente recuenta las distintas
cuestiones que los alumnos debieron trabajar: “En
un principio, para toda la parte que era de archivos,
se hizo una revisión en donde faltaban algunas tipografías, se hicieron pruebas y se mandaron a hacer
para verificar. Con el tema de las imágenes también
hubo que hacer algunas correcciones porque habían
muchos colores plenos, sobre todo en negro, que iba
a causar que el secado de
las tintas fuera más lento o
que ocurra un retinte.”

Continuando con esta línea de pensamiento, la
docente explica que la enseñanza de la producción
gráfica es vital para comprender que los elementos
del diseño que puedan molestar en la impresión se
pueden “solucionar desde la prensa”.
Pero los inconvenientes
en esta etapa no redundaron solamente en la índole
de la ejecución del diseño.
Porque una vez completado el trabajo de pre-impresión, surgió un faltante de
insumos. Primero, de planchas y luego, el que más
tiempo tomaría resolver,
fue el inconveniente del
papel. Marina rememora
conversaciones telefónicas hasta largas horas de la noche con la Directora
Ejecutiva de Fundación Gutenberg, Julia Fossati,
quien en todo momento se mostró optimista de que
lograrían conseguir el papel a tiempo para cumplir
con el cronograma establecido. Tal fue el apremio,
que analizaron la posibilidad de imprimirlo en el papel del menor gramaje posible.

“Los que son de producción
gráfica cuando les di el
libro se veía en sus caras
una sensación de logro de
tener un producto hecho en
Gutenberg. Dentro de lo que
es Gutenberg”, Virginia Cruz..

Lo que destaca la docente de la carrera de producción es el énfasis puesto en
respetar el contenido y el
diseño. Las correcciones
que se hicieron fueron solo con el objetivo de solucionar los problemas
típicos de la parte de impresión.
Un ejemplo con el que ilustra este
pensamiento refiere a uno de
los dibujos que presentaba
problemas para los alumnos
porque contenía punteado.
A lo cual, Virginia indicó: “si
el nene lo diseñó de esa forma, dejalo así. Es su contenido.
En todo caso lo que nosotros tenemos que
ver es si se puede reproducir ese color o no,
qué tenemos que cambiar o generar para hacer que se reproduzca bien. De esa forma, la
parte de producción tiene que saber
cómo manejarlo porque el diseñador quiere mantener su diseño en
algo plasmado.”
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“En definitiva fueron muchas instancias que se
fueron dando y al final se concretaron. Pero fue la
vida misma conseguirlo”, recuerda Marina.
En este punto, también se detiene a agradecer la
importante contribución de Agea, que donó el papel;
a los docentes de Impresión Offset, que aportaron
su tiempo para la impresión; Latingráfica, que contribuyó con la encuadernación; y un grupo de egresados de la carrera de Producción Gráfica, quienes
colaboraron con el laminado de las tapas.

Finalmente, poco antes de celebrar el año nuevo,
se logró imprimir una tirada de 900 ejemplares.
Como ya se había excedido el tiempo de la cursada,
tanto los alumnos que participaron del proyecto,
como los alumnos de la comunidad guaraní pudieron
ver el fruto de los resultados una vez reiniciado el
ciclo lectivo en 2019.
“Los que son de producción gráfica cuando les
di el libro se veía en sus caras una sensación de
logro de tener un producto hecho en Gutenberg.
Dentro de lo que es Gutenberg, los chicos hacen
la práctica de lo que es un producto gráfico, pero
no llegan a imprimirlo porque cada cuatrimestre

tienen ciertas materias y quizás impresión offset
la tienen en otro. Entonces no llegan a imprimirlo.
En este caso hicieron todo el seguimiento y cuando lo vieron se pusieron orgullosos porque ellos
también estuvieron implicados en la producción”,
relata Virginia.


Orgullo,

satisfacción y reflexiones

Lo primero que destacan las docentes al evaluar
la experiencia es el entusiasmo que mostraron los
alumnos, tanto de Diseño como de Producción, al
comprometerse con el proyecto desde su inicio.
Este compromiso excedió la mera cuestión acadéArgentina Gráfica Cromática
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mica, porque los alumnos de Diseño Editorial, por
ejemplo, continuaron su involucramiento aún después de haber superado la meta académica y finalizado la cursada.
Al respecto, María Laura describe: “los alumnos se
tomaron el proyecto muy en serio, incluso tomando
en cuenta las correcciones entre pares porque lo
rico de esto es ver cómo todos tuvieron sus propias
lecturas. Estuvieron muy movilizados.”
Marina explica que los alumnos se “apropiaron” del
proyecto y por eso querían que el libro quedara tal
cual como fue pensado. Tanto fue el compromiso de
los alumnos con este trabajo, que fueron invitados a
presentar en las Jornadas Profesionales de la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires.
Sobre esta experiencia, María Laura señala que,
tanto los de Producción como los de Diseño, “fueron
con orgullo a contar su trabajo”. Como dato anecdótico, señala que “los que hicieron el diseño final elegido no pudieron ir, pero fueron otros en su lugar y
contaron sus propias experiencias y se sumaron al
entusiasmo”, y considera que “lo importante acá es
que, más allá del diseño, todos trabajaron y, aunque
se eligió un proyecto, todos lo sintieron común”.
En retrospectiva, la experiencia dejó valiosas lecciones para las docentes y, especialmente, para los
propios alumnos. En palabras de María Laura, fue
muy útil que los alumnos de Diseño tuvieron que
revisar y corregir archivos en función de las necesidades expresadas por Producción. “A veces desde
diseño gráfico esas cosas pasan de largo, entonces
esta experiencia fue buenísima porque la realidad
nos dio un cachetazo que pudimos sortear porque
somos profesionales”, explica.
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Por supuesto, Virginia destaca que desde la parte
de producción la experiencia permitió que los alumnos comprendieran que el diseño no es algo dado y
sus elementos tienen un sentido. “Lo bueno de este
tipo de proyecto es que los alumnos asumen que
esto es un producto que viene de diseño gráfico y
es un trabajo que se realiza en conjunto. No estamos
separados”, señala.
A su vez, Marina enfatiza que Gutenberg busca “enseñar a hablar el mismo idioma”, aludiendo a
la comprensión de que todas las partes forman un
todo y la necesidad de que los alumnos “tengan internalizadas todas esas cuestiones y sean parte de
lo cotidiano para que, cuando salgan de Gutenberg,
ya sepan determinadas cosas por haber estudiado
acá.“
En este punto que Marina menciona, María Laura
hace una última concesión: “Yo siempre dije que la
Gutenberg tiene a favor el hecho de tener las máquinas acá. Cuando estudiaba diseño hubiera amado
tener todo esto, el olor a tinta, ver las máquinas en
vivo y no como las veíamos en impresos.”
Ciertamente, Fundación Gutenberg cuenta con
un cuerpo docente y administrativo que constantemente busca innovar en materia académica para que
la enseñanza tenga un valor agregado único e irrepetible. Experiencias como estas sientan precedente,
mejorando la sinergia interna y potenciando la confianza del equipo encargado de gestarlas.

“Todos aprendimos y ¡seguro la próxima vez
lo vamos a hacer más rápido!”, concluye
María Laura entre las risas cómplices de sus
colegas.

La experiencia, en la voz de los propios
alumnos, fue única en su tipo:
“El proyecto fue un desafío ya que nuestra idea gestora fue
brindarles una pieza que les genere pertenencia, apropiación,
descubrimiento e identidad para los niños, que expanda su
cultura visual, con recursos de un mundo externo que no
conocen y que es una realidad que los rodea.”
Paula Petroni, alumna de la carrera de Diseño Gráfico.

“Una experiencia enriquecedora y gratificante. Es positivo
poder ayudar y en simultáneo aprender, poner en práctica los
conocimientos adquiridos y formar un equipo. Fue una idea
totalmente integradora y sustentable.”
Juan Gabriel Ibañez, Sebastian Mascheroni y Enzo Germán Merino,
alumnos de la carrera de Producción Gráfica.

Argentina Gráfica Cromática

45

GRANFO
IMPRESIÓN DE

Desafiando los límites de la velocidad

presentó en
el mercado local su equipo de última
generación para cartelería.
La Ricoh Pro L5160 eleva los
estándares entre el balance de calidad
y velocidad de impresión, a la vez que
sus especificaciones le dan una gran
versatilidad de aplicaciones posibles.
46 Argentina Gráfica Cromática
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l segmento de cartelería se encuentra en constante expansión, lo que genera la necesidad de
elevar la performance de los equipos para mantener la competitividad. Durabilidad, formato y tiempos de entrega son algunos de los factores esenciales en que los gráficos buscan mejorar su oferta.
Es por ello que la presentación de la Ricoh Pro
L5160 de formato ancho en Argentina es una oportunidad para quienes busquen mejorar la relación
entre velocidad y calidad impresión. Además, el
equipo cuenta con un consumo más eficiente de
energía y tinta, por lo que permite reducir los cos-

RMATO
con la nueva Ricoh Pro L5160

tos de producción, a la vez que disminuye el impacto
ambiental.

 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
ÓPTIMAS

“Muchas industrias están comenzando a adoptar
soluciones de formato ancho simples de operar y
con versatilidad de aplicaciones. La Ricoh Pro L5160
está diseñada para imprimir en una amplia gama
de aplicaciones tanto de interior como de exterior
ayudando al cliente final a mejorar sus tiempos de
respuesta y con calidad superior a las que ofrece el
mercado”, fundamenta Ángel Bustamante, Vicepresidente de Commercial & Industrial Printing para Ricoh
Latin America.

La Pro L5160 destaca por contar con tres cabezales Ricoh dispuestos en formación escalonada que
admiten la impresión de puntos variables con un
rango de 4 tamaños de gota diferentes. Esto permite lograr gradaciones de color más suaves, otorgando un mayor realismo a las imágenes impresas.
La resolución máxima es de 1200 x 1200 ppp en un
tamaño de hasta 1,6 metros de ancho.
Nicolás Rugo, Ingeniero de Soluciones de Producción de Ricoh Argentina, explica: “El tamaño de gota
Argentina Gráfica Cromática
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GRANFORMATO

variable es de cuatro tipos y el tamaño más chico es
de cinco picolitros (pl), lo cual es interesante porque
podés lograr medios tonos y detalles en la impresión que con un tamaño de gota más grande no podés. La calidad de impresión pasa a ser mejor.”
A su vez, el posicionamiento de los cabezales y el
uso la tinta de resina acuosa látex (AR, por su sigla
en inglés) de 2da generación permiten al equipo alcanzar velocidades de impresión superadoras. “Uno
de los motivos de la velocidad de impresión es la
disposición de los cabezales. En una sola pasada de
cabezal cubrís más superficie que si tuvieras 2 o 4
alineados”, determina Rugo y, seguidamente, agrega que “es la última generación de cabezales industriales de Ricoh y están incorporándose en todos los
productos, desde los más básicos.”
El equipo cuenta además con los canales CMYK
más la opción de contar con un canal adicional para
tinta blanca. De esta forma, la Pro L5160 puede contar con una productividad de referencia de
46,7 m2 / h (502 m2 / h) para impresión de exteriores,
o bien de 25,0 m2 / h (269 sqf / h) para una impresión
standard para interiores. Adicionalmente, la incorporación del canal para tinta blanca permite aplicar
efectos visuales adicionales que destaquen los colores vivos. Inclusive, se puede realizar una impresión a 3 capas sobre medios transparentes, lo cual
permite una reproducción más fiel de los colores
sobre la base blanca. Según considera el ingeniero
de Ricoh, este producto “pasaría a quedar como el
más rápido de su segmento.”
Por otra parte, el empleo de tinta látex ofrece
ventajas operativas para las aplicaciones específicas de gran formato. Debido a que requieren una
temperatura de curado más baja, el secado es instantáneo y el producto se encuentra listo para su
montaje. En cambio, las tintas con solventes requieren un tiempo adicional de secado que depende de la
cobertura de superficie de aplicación, haciendo que
su rendimiento sea, no sólo más lento, sino también
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más difícil de estipular con precisión. Adicionalmente, la baja temperatura de curado posibilita el uso de
soportes sensibles al calor sin afectarlos.
“La tinta látex utiliza una base de agua, en lugar de
solvente. Hace años que por cuestiones medioambientales se están usando tintas con base de agua
para que la impresión no sea tóxica. Esto hace que el
producto sea apto para colocar en algo que esté en
contacto con la piel. Supongamos que querés hacer
un póster o vinilo para el cuarto de un niño, ¿Preferirías hacerlo con una tinta tóxica o no tóxica?”, argumenta Rugo.
La Pro L5160 cuenta con tres vías de calentadores
mejoran la calidad del proceso. Un precalentador al
comienzo de la línea templa el soporte para que no
se vea afectado posteriormente por cambios repentinos de temperatura. Luego, un calentador de impresión mejora la calidad de imagen en la impresión.
Finalmente, un calentador posterior y secador se
encargan de fijar la tinta luego de la impresión.

 INTERFAZ Y AUTONOMÍA MEJORADAS
El desarrollo y mejoramiento no está limitado a la
impresión, sino que también este equipo ofrece una
interfaz simplificada y funcionalidades de mantenimiento que le otorgan una mayor autonomía.
Con respecto al RIP, este producto incluye una licencia de ONYX Rip Center, un mes gratis de Postershop, y compatibilidad con SAI, Caldera, Wasatch
& Colorgate.
Una de las características más destacadas es la
función de autolimpiado de los cabezales. Esto permite que el mantenimiento de los cabezales sea automático y maximiza la eficiencia de los tiempos de
producción. Esta operación también se lleva a cabo
durante la impresión, para garantizar la calidad
constante de la imagen. Operativamente, se ahorra
tiempo de mantenimiento entre impresiones y el
operario no tiene que intervenir en el proceso.

El posicionamiento de los cabezales y el uso la tinta de resina acuosa
látex (AR, por su sigla en inglés) de 2da. generación permiten al
equipo alcanzar velocidades de impresión superadoras.

En resumen, esta incorporación de Ricoh al segmento de gran formato ofrece una versatilidad ampliada de
oferta de impresiones, a una velocidad mejorada y con
una novedosa autonomía. Sin dudas, este equipo despertará el interés de los gráficos que deseen invertir
para maximizar su competitividad.
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Agfa ha enriquecido
su programa de
valor agregado
ECO3 con una
nueva tecnología
de tramado
patentada, llamada
SPIR@L.

SPIR@L

S

pir@l es la última innovación de Agfa y es aplicable tanto para la impresión comercial como
para la impresión en periódicos. SPIR@L permite mantener puntos firmes en el papel que van del
1 al 99% sin ningún esfuerzo adicional, garantizando colores vibrantes e imágenes nítidas. Debido a la
forma del punto, los defectos de impresión como el
efecto de remosqueo o los artefactos de imagen del
CtP, se vuelven invisibles.
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Como lo confirmaron varios de los primeros usuarios en el feedback recolectado por Agfa, esta nueva trama evita la contaminación del color en la gama
de los azules, lo que logra una reproducción de mayor calidad.
Debido a la naturaleza de la forma del punto, la capa
de tinta se reduce. Esto genera un impacto positivo
en el tiempo de secado y el consumo de energía.

Un nuevo estándar de tramas para las impresoras

Heatset y Coldset

Reemplazamos el punto
tradicional usado en la
impresión con una forma
espiral más eficiente”,
Erik Peeters.

“El concepto detrás de SPIR@L es simple pero brillante”, considera Erik Peeters, gerente comercial
de impresión comercial de Agfa. “Reemplazamos
el punto tradicional usado en la impresión con una
forma espiral más eficiente. De esa manera, los trabajos de impresión requieren menos tinta para llenar exactamente el mismo espacio, lo que da como
resultado una imagen nítida y una mayor eficiencia
de impresión”, explica Peeters.
Argentina Gráfica Cromática
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 VENTAJAS Y VALOR AGREGADO
En términos generales, SPIR@L otorga al impresor un ahorro tanto de tinta como de consumo de
energía, aportando un mayor margen de rentabilidad.
La clave para el impresor se halla particularmente en la reducción sustancial del consumo de tinta.
Debido a la forma del punto (“espiral”) y gracias a
las áreas blancas dentro de dicha forma, esta tecnología lleva a una reducción de tinta adicional a lo
que se obtiene con InkTune (sistema de ahorro de
tinta). Sabiendo la cantidad de tinta que consumen
los clientes de periódicos y comerciales, esto se traduce en un ahorro de costos, que puede llegar a los
cientos de miles de dólares al año.
Pero además, también ofrece ventajas en el propio producto gráfico. Entre estas, Agfa destaca
la reducción de moiré de objetos; la reproducción
mejorada del color, particularmente en los tonos
azules; la producción de imágenes más nítidas, especialmente en las zonas de sombra; y una menor
transparencia, permitiendo el uso de papel más fino.

 EL PROGRAMA ECO3 DE AGFA
SPIR@L es un elemento crucial del programa
ECO3 de Agfa. Al diseñar y crear soluciones basadas en hardware, software y consumibles, Agfa se
centra en la ecología, la economía y la conveniencia
(ECO3) para hacer que las operaciones de preimpresión e impresión sean más limpias, más rentables y
más fáciles de administrar y mantener.
Esta nueva trama se incorpora al Programa ECO3
de Agfa, cuyo enfoque no solo reside en la oferta
de soluciones con la que cuenta Agfa en el área de
preimpresión, sino también en mejoras de calidad,
productividad y eficiencia en el entorno de la sala
de prensa.
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El objetivo de este programa es mostrar a los
impresores cómo pueden obtener más valor
para todo su negocio con la ayuda de los sistemas CtP, y también con un software que aumenta la eficiencia. De ahí que el lema de toda
la campaña sea “Más valor para todo su negocio”.

En este sentido, “SPIR@L se adhiere a la filosofía
ECO3 de Agfa al mejorar la calidad y ahorrar tiempo
y dinero a los clientes”, fundamenta Guy Desmet, Director Marketing de Soluciones Offset de Agfa.
Este último desarrollo ya fue lanzado a escala global y actualmente ya se encuentra disponible en el
mercado argentino.

El Programa ECO3 de Agfa está conformado hoy por las
siguientes soluciones de software:
¬ InkTune: sistema para

mejora de calidad de
impresión y ahorra de tinta.

¬ PressTune: sistema de
gestión de la calidad de
impresión.

¬ SPIR@L: nueva trama
para impresores Coldset y
Heatset.
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EL HÁBITO SALUDABLE

de controlar las facturas

En un mundo de progresiva digitalización, pocas veces se reflexiona sobre todos
los aspectos en que los hábitos son modificados. Una reciente encuesta en
Estados Unidos analizó los comportamientos de usuarios que reciben sus facturas
impresas frente a quienes la reciben de forma digital con conclusiones más que
destacables.

En todas las categorías
prevaleció la
preferencia de recibir
la factura impresa.

P

ara los segmentos más jóvenes de la población podrá
parecer una opción más cómoda y práctica. Pero hay cuestiones acerca del envío de facturas y resúmenes de servicios por
medio electrónico que no suelen
tenerse en cuenta a la hora de
sopesar los pros y las contras de
este soporte frente al tradicional
envío por pieza postal.
Se han elaborado diversos artículos académicos abordando las dife-
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rencias pedagógicas y cognitivas
de la lectura en papel comparada
a la lectura en un dispositivo electrónico. No obstante, el abordaje
sobre las diferencias en los hábitos
de los consumidores que reciben
sus comunicaciones en estos soportes no es igual de frecuente.
Recientemente, Consumer Action, una ONG de Defensa del
Consumidor de Estados Unidos,
llevó a cabo una encuesta a más
de 2600 usuarios sobre su prefe-

rencia por un medio u el otro y el
uso que dan a la información.
Como punto de partida, la encuesta comenzó estableciendo
cuál es la preferencia de cada encuestado para recibir sus comunicaciones. En este sentido, las
variantes se distribuyeron casi
equitativamente en tres opciones: por correo postal (37,94%),
por correo electrónico (26,20%)
y dependiendo del tipo de comunicación (35,86%).

Si bien se observó una prevalencia del envío físico,
aunque no tan determinante, el dato que llama la
atención es la que refiere a que
un tercio de los encuestados prefieren un medio u el otro dependiendo específicamente del tipo
de comunicación a recibir. Esto
lleva a indicar que la valoración
de la información no es la misma
entre distintos tipos de servicios
en cuestión.
Por ejemplo, respecto a las facturas, en todas las categorías prevaleció la preferencia de recibirlas impresas. Por otro lado, para

como proyecciones de inversiones o resúmenes de cuentas
bancarias. Se presentó una leve
prevalencia del medio impreso de
poca relevancia estadística.

otros
tipos de
comunicaciones las
preferencias
fueron más
variadas. Los reportes de inversiones o información referida a la
seguridad social fueron predominantemente preferidos por medio
impreso, mientras que las notificaciones respecto a normas de privacidad fueron optadas por medio
electrónicos. En otras categorías,

 QUÉ CAMBIA DE UN
SOPORTE A OTRO
Básicamente a partir de aquí
surgen dos preguntas directrices
en las que la encuesta se enfoca:
¿Por qué? y ¿Qué cambia?
Por qué los usuarios prefieren
un medio u otro y, sobre todo, por
qué las facturas son en general
preferidas en soporte impreso
antes que el electrónico.
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( Qué cambia de un soporte a otro )

Esta es la primera pregunta
porque la motivación precede a
qué es lo que cambia a partir de
esta primera elección. Concretamente, el temor a no recibir o
ver la factura es la principal razón
por la que los usuarios prefieren
optar por recibirla impresa. Ruth
Susswein, Directora de Prioridades Nacionales de la ONG Consumer Action, comenta que “la gente
tiene miedo de que no vayan a ver
la factura así que no van a tomar
el riesgo”. En este sentido explica:
“Algunos están preocupados de
que no van a ver una factura por-
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que la pasaron por alto al pasar
la pantalla o de que termine en la
carpeta de spam o directamente
sea filtrado”.
Uno de los encuestados manifestó que, a pesar de que prefiere
efectuar sus pagos por internet,
quiere copias impresas de todas
sus facturas. “Está ahí, en tu cara,
por decirlo de alguna forma. No
está solamente online en tu cada
vez más abultada carpeta de entrada”, manifiesta Scott Burns,
residente de Jamestown, Nueva
York. “Con todo el spam que re-

cibimos, una factura electrónica
es fácil de perder, incluso si la etiquetaste”, agrega.
Desde su experiencia relata que
hace un año no vio un resumen de
su tarjeta de crédito por us$25 y
tuvo que pagar una penalidad de
otros us$25 y su puntaje crediticio cayó al ser reportado su pago
fuera de vencimiento.
Habiendo repasado el argumento más repetido por el que se elige la factura impresa, la encuesta
permite también analizar, aún

siendo de forma exploratoria, qué
hábitos tienden a cambiar entre
las personas que reciben sus facturas por distintos medios.
El dato más destacado por Consumer Action en su encuesta es
que el 78% de quienes reciben
sus facturas impresas efectivamente las revisan y controlan sus
gastos. Por el contrario, solo un
43% de quienes reciben sus facturas por e-mail controlan los detalles de gastos.
Este dato aportado por la encuesta sustenta un argumento
presentado por la Oficina de Protección Financiera de Consumidores en 2015 de que aquellos
consumidores que no revisan
mensualmente sus resúmenes de
tarjetas de crédito “son más propensos a no identificar cualquier
transacción errónea o fraudulenta”. Esto también incluye la omisión de información vital, como
las notificaciones de pago mínimo.
El manager del sitio web Fraud.
org, perteneciente a la Liga Nacional de Consumidores, John
Breyault, afirma que cualquier
cosa que desaliente que los consumidores revisen sus facturas
es un problema.
“Para combatir el fraude, es muy
importante que los consumidores
revisen sus facturas regularmente para buscar montos sospechosos y tomar las acciones correspondientes en caso de hallar
algo”, explicó Breyault y agregó
que “es mucho más fácil pasar por

El 78% de
quienes
reciben sus
facturas
impresas
efectivamente
las revisan y
controlan sus
gastos.
Por el
contrario,
solo un 43%
de quienes
reciben sus
facturas
por e-mail
controlan los
detalles de
gastos.

alto tasas o cargos falsos si están
en la letra chica en un smartphone
pequeño que si se encuentran en
una hoja de papel justo en frente
tuyo.”
A esto también se agrega el
riesgo de phishing surgido a partir del incremento del envío de
información sensible por medios
electrónicos, así como también
las gestiones que los usuarios
pueden realizar. Sobre esto,
Breyault explica que quienes se
dedican a este tipo de fraude
son muy talentosos en hacer que
un e-mail falso se vea real. “Con
recibir un e-mail con un supuesto link para visualizar y pagar
la factura, uno puede muy fácilmente ser engañado y proveer
información personal que se utilice para cometer robo de identidad”, fundamenta.

 CONCLUSIONES
Consumer Action advierte que
se debe tener cuidado con los
aspectos negativos a la hora
de elegir la factura electrónica.
La elección debe ser sopesada
adecuadamente, sin ceder a la
presión que puedan ejercer las
empresas o entidades gubernamentales para promover este
tipo de envío.
Los mecanismos utilizados varían desde la imposición de costos extras para el envío de facturas impresas, hasta la oferta de
beneficios exclusivos o, directamente, la decisión unilateral e inconsulta por parte de la empresa
o entidad.
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Pero el informe de la encuesta
señala que la población no está
preparada para pasar masivamente al soporte electrónico,
citando el dato de que aproximadamente 24 millones de estadounidenses no cuentan con una conexión a internet adecuada para
ello.
En el caso de Argentina, según
los datos más actualizados del
INDEC, el 24% de la población
urbana no tiene acceso a internet y, además, el 36% no cuenta
con una computadora en el hogar.
Estas cifras corresponden al Módulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (MAUTIC) que se llevó a
cabo en el marco de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH)
del tercer trimestre de 2017
y publicado en mayo de 2018.
Cabe destacar que estos datos
fueron relevados en 31 ciudades
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del país, por lo que no incluye en
su consideración a la población
rural.
La posibilidad de realizar cada
vez más gestiones y trámites digitalmente ciertamente representa un progreso en la rapidez
y comodidad de la vida cotidiana.
Pero al mismo tiempo, no se debe
perder la universalidad de estas
acciones. Es decir, ante cuestiones sensibles, como pagos de servicios o finanzas personales, se
debe garantizar de forma eficiente que el 100% de la población
pueda gestionar su propia información con todos los elementos a
su disposición.
Este es el fundamento para que
la legislación en esta materia en
todos los países tiende a reconocer el derecho de cada consumidor en elegir la forma en que
prefiere recibir esta información.

En Argentina, la Ley 27.250 establece que por defecto los usuarios tienen el derecho de recibir
toda información relevante a sus
estados de cuenta en formato impreso y que, eventualmente, puede solicitar por explícito si desea
recibirla por otro medio.
Las empresas involucradas no
pueden ignorar esto, porque la
realidad y las motivaciones de
cada ciudadano varían caso a
caso. En el mejor de los casos,
el envío compulsivo de facturas
electrónicas puede solo ser una
molestia para algunas personas.
Pero en otros casos, dentro del
segmento de la tercera edad o
con menor poder adquisitivo,
esto puede resultar un obstáculo infranqueable que impide el
control y gestión de un aspecto
importante de la vida diaria y la
negación de un derecho ciudadano.
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LOS DRAMAS LABORALES
Y EL DRAMA COMO LA SOLUCIÓN

G

estionar una empresa para que sea altamente
competitiva no es el mismo trabajo que hace
10 años, ni mucho menos 20. Cada vez hay más
factores a tener en cuenta debido al cambio constante en las formas en que las personas se relacionan.
Desde cuestiones tan tradicionales como la calidad
de atención al público, hoy atravesada por aspectos
nuevos como las redes sociales; hasta temas que comenzaron a ser debatidos en los últimos años, como
igualdad y exclusión o el acoso laboral.
Buscando una respuesta a la pregunta de cómo
tratar estos temas de forma efectiva, Reinaldo

Hernández desarrolló en Venezuela lo que llama
“Teatro Corporativo”, donde se presentan los puntos de conflictos desde una perspectiva completamente distinta. El éxito de esta herramienta en su
país lo llevó a promoverla en otras tierras. En sociedad con Jorge Sardi, Director General de Sardi
Consultora, hoy ofrecen en Argentina una forma
superadora de capacitación de personal en las empresas.
En diálogo con Argentina Gráfica Cromática, nos
explican cómo y por qué el Teatro Corporativo ofrece soluciones a problemas que las formas convencionales de capacitación no logran alcanzar.
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Ì AGC: ¿Cómo surge la idea del Teatro Corporativo?
Ì REINALDO HERNANDEZ: El Teatro Corporativo
lo comencé en Venezuela hace 8 años. Hay muchos
elementos que hicieron que surgiera el Teatro Corporativo. Uno de ellos fue el agotamiento de los modelos que se venían implementando en Venezuela, a
mi manera de ver.
Eso generó, a partir de que estuve incursionando
en el mundo del teatro y como escritor, que se me
ocurriera que todo eso que uno dice en los talleres,
en una dinámica o exposición, se puede hacer a través de una obra de teatro donde la gente se viera
reflejada.
Ì AGC: ¿Cuál fue la primera experiencia?
Ì RH: Un cliente me llamó un día y me dijo que querían dictar una presentación sobre el tema de liderazgo cuando finalizaran una serie de charlas con
los supervisores. Querían cerrar con una dinámica
divertida y fresca porque iban a tener una jornada
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intensa de actividades. Entonces les propuse una
obra de teatro al final con un tema de liderazgo.
Escribí un monólogo de un líder, con los conflictos de un líder frente a su grupo que empezaba a
reflexionar, pensar y contar historias. Esa fue la
primera experiencia y gustó mucho. De una vez, hicimos diez presentaciones a nivel nacional para Banesco, el banco más importante del país.
Ì AGC: ¿Cómo se fue desarrollando desde ese punto
de partida?
Ì RH: A partir de allí escribí otro texto sobre el tema
de calidad de servicio, lo presenté a otro cliente y me
lo compraron en el acto. Luego ocurrió algo muy interesante. Me llamó un banco y me preguntaron si podría hacer la obra sobre prevención de lavado de activos. Les dije que por supuesto. De hecho, ya la venía
pensando. Esa obra la presentamos alrededor de 50
veces. Eventualmente, las empresas sustituyeron
las charlas de capacitación por obras de teatro.

Ì AGC: ¿Cuánto suelen durar las obras?
Ì RH: Esa obra duraba 50 minutos pero, como en
Venezuela estaba muy implementado el tema
del microteatro con obras cortas de 15 minutos,
pensé que podríamos hacer también eso y empecé a escribir obras cortas. En esas obras se mostraban una situación con una problemática muy
particular. Eso nos daba la posibilidad que si nos
pedían dos o tres cortos pero dentro del mismo
contexto, como por ejemplo el lavado de activos,
con situaciones diferentes, eso es posible. En
uno vemos el modus operandi de un estafador, en
la segunda mostramos una problemática interna
de un empleado que no estaba haciendo bien su
trabajo y que a través de ello pasaba el trabajo
del lavado, y en una tercera presentamos el rol
de los empleados en la prevención del lavado de
activos.
Ì AGC: ¿Qué problemáticas se abordaron?
Ì RH: Hay aproximadamente 17 obras escritas con
temas que van desde valores, calidad de servicio,
compliance, seguridad laboral y acoso laboral. Pero
si la empresa nos pide, por ejemplo, tratar un tema
de inclusión que tenga que ver con diversidad sexual,
xenofobia o cómo trabajar con millennials, todo eso
lo podemos escribir tranquilamente.
Ì AGC: ¿Dónde se realizan las interpretaciones?
Ì RH: Se lleva la obra al sitio de trabajo o al espacio
de la empresa, si es el caso, porque a veces la empresa desea contratar una sala de teatro como ha
ocurrido varias veces en Venezuela. Allá nos hemos
presentado en salas importantísimas de 400 butacas y hemos metido a esa cantidad de personas en
una obra.
Ì AGC: ¿Por qué se trajo a Argentina?
Ì JORGE SARDI: Nos pareció interesante la herramienta porque es disruptiva. Es una herramienta
que puede ir al hueso de resolver situaciones problemáticas en las compañías que no han sido resueltas. Él es el creador del Teatro Corporativo en Venezuela. Cuando vino para acá, empezamos a hablar
y conformamos una alianza para promoverlo en el
mundo empresario argentino.

Ì AGC: ¿Cómo fue la respuesta aquí?
Ì JS: En general la respuesta (en Argentina) ha sido
muy buena, muy sorprendidos por el enfoque, por
imaginar el resultado de un conversatorio que moviliza otras cosas que no logra una presentación de
powerpoint tradicional. El hombre o la mujer se involucra desde el punto de vista emocional y es como
que toma partido. Es ver visualizadas cosas que se
tienen en la mente pero físicamente por actores que
hacen énfasis en determinados temas. A uno le cae
la ficha de otra manera.
Ì AGC: ¿Se encontraron con reticencias a la hora de
ofrecer esta herramienta?
Ì JS: Las primeras imágenes que hemos tenido de las
empresas han sido super positivas, muy enganchados. Después, a medida que van viendo el tema, comienza la idiosincrasia del que toma decisiones en las
compañías. Comienzan a aparecer fantasmas propios
que tienen los gerentes y consultores. Los miedos, la
zona de confort, que tironea. El momento político y
económico también. Pero en el fondo, a diferencia de
lo que él vivió en Venezuela, el argentino es muy distinto al venezolano. El argentino tiende a ver la capacitación no como inversión, sino como un gasto.
Ì AGC: ¿A qué considera que se deben estas concepciones?
Ì JS: En el mundo empresario, en mi opinión, es una
mala palabra el arte escénico, como lo fue en su
momento hace muchos años la psicología. Hace 40
años, ver psicólogos en las áreas de Recursos Humanos era prohibitivo y con el arte escénico pasa lo
mismo. No está bien visto, pero hoy somos el resultado de lo que hemos hecho hasta ayer. Entonces,
las cosas que todavía no las hemos podido resolver
debemos probar otros procedimientos y no continuar con los mismos.
Recientemente, en una charla en el Observatorio
del Trabajo, me preguntaron sobre los paradigmas
de la 4ta revolución industrial y cuáles eran los viejos paradigmas. Uno de los viejos paradigmas es la
edad cronológica. Es un paradigma que todavía existe. “Yo quiero una persona entre 28 y 35 años”. Esos
paradigmas son los que todavía tironean luego de la
primera impresión del Teatro Corporativo.
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Ì AGC: Cuando hablan de involucramiento, ¿Los empleados actúan o participan de la obra en algún momento?
Ì RH: No, lo trabajamos a través de un texto profesional con directores y actores profesionales. Así,
cuando el empleado se siente a ver la obra, lo que ve
es lo que se quiere mostrar. Por ejemplo, cómo actúa un estafador frente a tí, cómo actúa frente a un
empleado bancario para cometer su delito. Es decir,
cómo se ríe, cómo reacciona, cómo se mueve, cómo
te manipula. Porque cuando estás como espectador,
tú estás viendo aquello y te asustas de alguna manera. Hay obras en que mostramos a una mujer muy
bella, espectacular, seduciendo al empleado bancario, que deja ver que va a tener algo con ella, pero lo
que está haciendo es sacar información del banco y
de sus clientes, de un “supuesto esposo” de quien se
está divorciando y lo está utilizando para eso. El objetivo allí es que como hombre, tú digas “¡wow! ese
podría ser yo”. Eso es lo que queremos mostrar.

Ì AGC: ¿Hubo alguna respuesta que los sorprendiera por parte de un cliente?
Ì JS: Hay algo que nos llamó la atención. En una oportunidad estuvimos con la gente de una importante
empresa de seguros. Ellos estuvieron escuchando la
propuesta del Teatro Corporativo y, en un momento,
les preguntamos por qué comprarían el Teatro Corporativo. La respuesta fue simple. “Nosotros somos
una ART que tiene a las compañías más grandes de
la Argentina. Pagamos fortunas por la siniestralidad. Entonces si yo comprara una obra y se la regalo a las 4 o 5 compañías que pagan fortunas por los
931, para mí sería bingo porque yo logro bajar la siniestralidad de lo que estoy pagando sensibilizando
a la gente de una forma distinta de lo que venían haciendo hasta ahora en cada una de esas empresas”.
Entonces, con esto fijate cómo una herramienta
disruptiva hace aparecer a otra que en principio ni
Reinaldo ni yo la habíamos pensado.
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Ì AGC: En ese sentido, ¿Qué diferencias hay en la reacción del público en el Teatro Corporativo comparado a una capacitación convencional?
Ì RH: Cuando uno está dictando un taller convencional la gente suele asumir una actitud muy pasiva
porque enfrente tiene a un experto, a una persona
con un background tan grande que posiblemente
te intimida. El teatro corporativo genera un efecto
completamente diferente. Al final de la obra damos
un espacio para un foro, donde la gente se siente con
muchísimas ganas de hablar sobre lo que vieron allí.
Es impresionante ver la actitud y las ganas de la gente de participar, de opinar sobre lo que ocurrió en la
obra. En ese momento, se involucran como si fuesen
los actores de la obra. Se hace una serie de preguntas
para que la gente empiece a deliberar y las conclusiones son interesantísimas y muy profundas.
Por ejemplo, en una obra sobre el tema de atención a personas con discapacidad y de tercera edad,
donde la obra se basa en que hay una persona adulto
mayor que es maltratado en un banco; es impresionante cómo, cuando a ese cliente lo maltratan, los
participantes dicen “¡Ay! ¿Cómo le hacen eso a una
persona mayor?” o “¡Ah! Yo me acuerdo que a mi
abuelo le pasó eso”. Entonces te das cuenta cómo
eso es mucho más que potente que simplemente pararte y decir “a los adultos mayores hay que tratarlos con consideración porque son personas que…” y
la gente lo va a leer pero no es lo mismo que verlo.
Ese es el efecto que produce.

Ì JS: Esa situación tiene un disparador que hace que
movilice ciertas cosas desde lo personal, lo emocional,
lo espiritual que hacen que se graben las conductas o
comportamientos de una manera distinta. El Teatro
Corporativo tiene una ventaja, porque hay toda una
tendencia dentro de las compañías en la que hay más
preocupación por movilizarse hacia el ser humano que
representa el empleado en lugar del concepto que se
tenía hace unos años del empleado, no como un robot,
pero sí como un recurso cosificado. Tenía que venir y
se le pagaba para eso, tenía que cumplir con la job description, y lo que él pensara… habrás escuchado “vos
no pienses, para pensar estoy yo”. Esta cosa que viene
de arrastre de hace varios años, ha venido cambiando
en los últimos años. Por supuesto, con la digitalización
de la 3ra revolución industrial, ni hablar. Y con la 4ta,
mucho más. Por eso ahora se habla de “atracción de
talentos”. Las compañías están interesadas en cómo
hacer para atraer el talento y retenerlo.
Ì AGC: ¿Qué tienen que hacer las empresas para
adecuarse a estos cambios?
Ì JS: Tenemos que cambiar el concepto, desde el
punto de vista educacional, de que una cosa es el

proceso de educación a través de la enseñanza y
otra cosa es el proceso a través del aprendizaje. Nosotros fuimos a una empresa y la gerenta de empleo
nos comentó que la herramienta estaba muy buena
pero que faltaba más transmisión de contenidos,
que fuera más ecuménica. Si yo le digo eso a mi nieta de ocho años, me responde “abuelo, prestame la
laptop que pongo google y me aparecen todos los
conceptos de lo que quiero”.
Ì RH: Quizás muchas personas necesitan caer en lo
inductivo, en lugar de lo deductivo. El teatro es algo
deductivo y no para inducir. Yo veo la obra de teatro y saco mis propias conclusiones. Incluso, dentro
de la obra puedo tener mis opiniones distintas a
mis compañeros de trabajo. Eso lo provocamos nosotros, no dejar todo explicado en el texto, porque
buscamos que en el foro la gente aporte diferentes
interpretaciones.
Ì AGC: ¿Y cómo opera el Teatro Corporativo como
proceso de aprendizaje?
Ì RH: Tomemos un caso. En la obra sobre acoso
laboral, en Argentina, no pretendí que el jefe
haga acoso sexual, lo puse como acosador labo-
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CUESTION DE PRESUPUESTO
Jorge Sardi explica que para facilitar el acceso de las
empresa a esta herramienta, se elaboró una planilla con
un cotizador. Allí el cliente puede elegir entre cantidad de
obras, número de repeticiones y cantidad de participantes y,
en base a eso, la fórmula establece el costo. De esta forma,
la empresa puede elegir cuánto invertir en capacitación a
través del Teatro Corporativo.

ral, que no es lo mismo. Sin embargo, en un momento, el jefe toma por los brazos a la empleada,
de una manera muy paternal, y ella lo percibe
como algo sexual. Él la toma por los brazos como
para suavizar la situación, calmarla y pedirle su
apoyo. Pero ese contacto físico que hubo allí,
después de haberla acosado laboralmente por
gritos y mucha agresividad, ella lo asume como
un acoso sexual.
En la vida, cuando viene una persona y hace acoso
laboral a otra persona, la víctima capaz reacciona
de una u otra manera pero tú no sabes qué le pasa
a la persona posterior a la acción. En la obra vas a
ver qué pasa con esa persona porque yo te puedo
mostrar una escena donde salga esa persona sola
haciendo una reflexión sobre lo que significa ese
acoso sexual o laboral. Es un factor fundamental ver
las consecuencias posteriores.
Entonces, cuando después preguntamos en el
foro a los participantes si ellos han visto acoso sexual, unos sí lo habían visto y otros no lo habían visto. Esto me parece muy bien porque no queremos
dejar todo en el texto. Es decir, lo que queremos
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es que después se genere una discusión, en donde
lo que vemos se interpreta desde nuestros mapas
mentales. Y mi mapa mental me puede decir que
allí no hubo acoso sexual, porque soy hombre. Pero
la dama que está allí, desde su mapa mental, lo ve
como acoso sexual porque es mujer y le incomoda
que su jefe, un hombre fornido, haya agarrado a su
empleada por los brazos. Por eso, una mujer en el
foro puede decir que para ella sí hubo acoso sexual
allí. Eso es lo que buscamos y que al final de ese
conversatorio no saquemos una conclusión definitiva de si lo hubo o no lo hubo, sino más bien analizar las consecuencias de que alguien haya percibido que hubo acoso sexual. Porque nada más con el
hecho de que haya duda de si hubo acoso sexual ya
basta para que se tomen las previsiones para que
yo en una próxima ocasión ni siquiera te toque, no
rompa el espacio vital entre tú y yo, no ponga las
manos sobre tus hombros porque eso ya puede ser
un elemento de acoso sexual. Entonces el Teatro
Corporativo busca que comprendas qué no hacer
de ahora en adelante por más que a tí te parezca la
cosa más inocente del mundo. Es una de las ideas
fundamentales.
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DESARROLLOS
Y TENDENCIAS

DEL CURADO

UV
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La técnica de curado UV es actualmente muy utilizada en la rama de
flexografía de banda angosta y paulatinamente también en banda ancha,
aunque los solventes aun dominan en este último rubro. Si bien las ofertas
del mercado son variadas, también se van sumando desarrollos en esta
técnica que están perfilando las tendencias del mercado.

E

l curado por UV ya cuenta con
una larga trayectoria en el
mercado y se volvió una técnica recurrente para lograr un curado casi instantáneo que otorga
una terminación de films brillantes y sin alteración de los colores
durante el secado. Actualmente
el curado UV permite realizar la
terminación en línea sin riesgo de
dañar la superficie de impresión.
Sin embargo, a lo largo de los
años fueron incrementando las
preocupaciones respecto al uso
de las tradicionales lámparas a
base de vapor de mercurio, porque éste es un material peligroso
que requiere tratamiento especial para desecharlo al final de su
vida útil. Estas lámparas, además
de radiación UV, generan mucho
calor. Para sostener su funcionamiento se requiere de sistemas
de enfriado a base de agua y obturadores para evitar que un sustrato se queme cuando la prensa
se detenga por algún motivo. Las
lámaparas a base de vapor de
mercurio también necesitan de
tiempo para entrar en calor, lo
que consume una considerable
cantidad de energía adicional.

Algunos fabricantes han desarrollado alternativas UV de bajo
consumo que reducen el gasto
eléctrico, pero aun así su vida útil
sigue siendo limitada. A medida que se aproximan a su límite,
comienzan a perder su pico de
radiación, lo que implica que se
experimentan caídas en la fuerza
del curado y se generará un curado insuficiente. Esto puede ser
particularmente perjudicial para
un convertidor de packaging de
alimentos con un alto estándar
de producción, por lo que las lámparas deben ser remplazadas con
anticipación a esta falla y, consecuentemente, se reduce aún más
su vida útil y se encarece el costo
del proceso.

 UNA TENDENCIA EN ALZA
En 2018 la firma británica GEW
lanzó un monitor UV multipunto
(mUVm) para medir la salida de
las lámparas y asegurar así un curado completo. Desde uno hasta
cinco sensores son colocados a
lo largo de la lámpara, midiendo
continuamente la intensidad UV.
El nivel de radiación se muestra
en una pantalla táctil de control.

Se pueden configurar alarmas
para advertir cuando los niveles
llegan a un punto crítico, ya sea
alto o bajo, permitiendo maximizar el uso de la vida útil de cada
lámpara.
Sin embargo, el salto más importante en los últimos años fue
la adopción de la tecnología UVLED. En lo que respecta al curado
UV, esta tecnología provee ventajas sustanciales sobre las lámparas tradicionales. Comenzando
por el hecho básico que las lámparas LED no emplean mercurio, por
lo que no requieren ninguna consideración respecto al tratamiento
de residuos peligrosos. Además,
las LED pueden encenderse y
apagarse de forma instantánea,
haciendo más rápida la puesta
en marcha de las impresoras. Por
otra parte, su vida útil les permite
durar más de 20 mil horas.
Si bien los cartuchos UV-LED
son más caros que los arcos de
lámparas, el constante desarrollo de su manufactura también
lleva sus costos de producción a
una tendencia a la baja. Las barras LED se componen de muchas
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Las barras LED se componen
de muchas matrices
de luz individuales.
matrices de luz individuales, lo
cual hace más fácil producir un
módulo a la medida exacta del ancho del sustrato y evitar el gasto
innecesario de energía adicional.
Los módulos individuales, a su
vez, pueden ser reemplazados
con facilidad en el mismo lugar
donde están instalados, en lugar
de enviar la unidad completa a reparación.
Un caso ilustrativo de la integración de la tecnología UV-LED
en la línea de producción lo representa la empresa gráfica española Etygraf, que la incorporó a un
equipo Bobst de ocho cuerpos. En
este caso, combinando lámparas
tradicionales y LED, de acuerdo
a los requerimientos específicos
de la tinta que se use. El gerente de Etygraf, José Carrasquer,
explicó en un reportaje que, en
su caso, utilizan “exclusivamente tintas de baja migración” y la
intención fue “aumentar los estándares de calidad para toda la
cadena productiva”. Sobre esto
último, Carrasquer determinó
que con la incorporación del sistema híbrido lograron aumentar
los estándares, la previsión y la
productividad, lo cual los volvió
más competitivos en el mercado.
Otro factor diferencial es que la
habilidad de imprimir materiales
delicados sensibles al calor representa un ahorro energético
considerable.
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Por otra parte, Simon Mitchell
es gerente adjunto de IST Metz,
una firma británica que comercializa todo tipo de sistemas UV.
En un artículo escribió que “el
desarrollo de matrices de chips
UV-LED y matrices semi conductoras de luz, basados en tecnología de semi conductores de silicio
dopado, trajeron una tecnología
completamente nueva al mundo
de los impresos con UV, desplazando a las lámparas tradicionales de vapor de mercurio”. En
sus fundamentaciones para este
punto, Mitchell señala las ventajas ambientales, con un consumo
eléctrico hasta un 60% menor
que las lámparas convencionales. Seguidamente, consideró que
en lo que respecta a impresión
digital, el curado por LED-UV se
encuentra ya bien establecido y
está ganando interés rápidamente en el segmento de impresión
de banda angosta. “El secado rápido permite a las imprentas tomar los rollos ya listos al final de
la línea y procesarlos, lo cual lleva
a la posibilidad de lograr tiempos
de entrega más exigentes”, señala Mitchell.
Una última consideración es
que existen en el mercado opciones que incluso permiten adaptar
e incorporar sistemas de curado UV a modelos preexistentes
de impresoras. Los proveedores
suelen prestar asesoramiento
sobre qué modelo de curado UV
se adapta mejor a las necesidades del gráfico, en base al tipo de
impresión, sustratos y cálculo de
costos.
También cabe destacar a otro
campo de aplicación para el sistema LED-UV, más allá de que
es normalmente asociado a la

Mitchell señala las ventajas
ambientales, con un consumo
eléctrico hasta un 60%
menor que las lámparas
convencionales.
impresión flexográfica. Esta técnica también se ha venido aplicando al curado de planchas para
flexo desde hace ya varios años.
En este ámbito, por lo general, el
curado se integra en línea en combinación con sistemas de ablación
de la plancha. Este uso ha promovido importantes avances en la
técnica del curado LED-UV que
han brindado mejoras en la performance de las planchas.
Un desarrollo en los últimos dos
años que aportó mayor viabilidad
a este proceso fue la adopción de

un sistema que integra el curado LED-UV a ambas caras de la
plancha en simultáneo, reduciendo drásticamente los tiempos de
producción gracias a la automatización de un proceso que antes
requería un paso adicional de curado al final de la línea.

 ALTERNATIVAS DE
CURADO
Más allá de la tendencia hacia
la adopción de sistemas UVLED, existe también otra opción
de curado. El curado por haz de
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Alternativas de curado

Secuencia de tack entre colores

Calidad de impresión entre puntos pequeños

Cyan 2% Dot

Magenta 5% Dot

electrones (EB, por sus siglas en
inglés) es una técnica utilizada en
varias aplicaciones. La ausencia
de fotoiniciadores y la exposición
consistente resultan una opción
viable para el curado de packaging para alimentos, de productos farmacéuticos y de cuidado
personal. SunChemical es uno
de los proveedores que han desarrollado tintas WetFlex para
sistemas EB para flexografía,
certificadas por laboratorios externos de Alemania y Suiza, cuyos
estudios de migración arrojaron
resultados muy por debajo de los
valores máximos permitidos.
La generación del haz de electrones (EB) se controla digitalmente, proceso mediante el cual
se regula la intensidad requerida.
La unidad de generación de EB
es única para toda la prensa y no
requiere un recinto específico. El
proceso de cura es inmediato y en
línea al salir de la prensa.

WETFLEX

SOLVENT

Cyan 50% Dot

WETFLEX

SOLVENT
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Magenta 50% Dot

Este tipo de curado se adapta
muy bien a la impresión de etiquetas de manga angosta ya que
el proceso evita el uso de altas
temperaturas que puedan distorsionar los films sensibles al
calor. Las tintas para curado EB
son menos costosas que las tintas UV o LED-UV, pero en contrapartida el sistema de curado
requiere mayor inversión. No
obstante, recientemente se han
desarrollado equipos compactos, en principio destinados para

sistemas de impresión inkjet,
que también se pueden adaptar
a sistemas flexo de manga angosta por un valor más conveniente.
En el caso de WetFlex, la directora técnica de Sun Chemical
para Tintas Líquidas en Latinoamérica, Viviana Sayegh, explica
que “al imprimir, la primera tinta
se encuentra aún mojada” cuando
cae la segunda tinta sobre ella,
creándose una secuencia diferencial de tack entre un color y
otro que permite una muy buena
superposición de colores comparada con una tinta al solvente”.
Estas características, permiten
que las WetFlex tengan un mayor
rendimiento a comparación de las
tintas al solvente, al tiempo que
permiten la impresión de la gama
extendida de colores.
Con respecto a los sustratos,
se pueden imprimir films de PET
(con tratado corona, químico,
metalizado, AlOx y SiOx), sobre
films termo encogibles (PETG,
OPS y PLA) y poliolefinas (PE
y OPP). No obstrante, Sayegh
señala que “en el caso de PVC y
films de poliamidas se observan
decoloraciones debidas al curado, por lo cual no es un proceso
recomendable para la impresión
sobre estos sustratos”; y agrega
que “es necesario que el sustrato tenga una tensión superficial
entre 40 a 44 dinas, por lo que
se requiere tratamiento corona
en línea”. Es por ello que Sayegh recomienda siempre realizar
pruebas del comportamiento del
sustrato antes de pasar a la producción en línea.

 CONSIDERACIONES
FINALES
El uso de tintas para curado UV
está en expansión. Esto alienta, a
su vez, el perfeccionamiento de
sistemas de curado que de manera consistente en los últimos 15
años han presentado alternativas
más viables a la técnica tradicional con lámparas de vapor de
mercurio. Reducción de costos,
mayor sustentabilidad y performance más consistente son factores que actualmente posicionan al curado por LED-UV como
la opción más fuerte en el mercado. Sin embargo, no se puede

dejar de considerar que algunas
configuraciones de impresión específicas aun representan nichos
importantes, tanto para el curado UV tradicional, como para las
técnicas alternativas sin fotoiniciadores que cuentan con importantes líneas de desarrollo para
determinadas aplicaciones.
La conclusión final siempre recaerá en el gráfico y las características puntuales que deba dar a
su producto. La gama de opciones
ofrece una mayor viabilidad y los
constantes desarrollos en cada
una han tendido a un mejor margen de rentabilidad.
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E

l mundo de la gráfica está
atravesando un proceso de
cambio trascendente. El volumen de trabajos en offset, particularmente para impresiones
comerciales, ha disminuido en los
últimos años, y la tendencia continúa.

LA IMPRESIÓN EN OFFSET HA SIDO
DURANTE LARGOS AÑOS EL MEDIO POR
EXCELENCIA DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA.
A PESAR DE QUE HOY SUS PROYECCIONES
LO MUESTRAN CEDIENDO PARTE DEL
MERCADO, LOS ANALISTAS COINCIDEN EN
QUE ESTÁ LEJOS DE EXTINGUIRSE.
78 Argentina Gráfica Cromática

Pero más allá del cuadro general de situación, que no es ajeno a
nadie, las discrepancias comienzan al estimar la profundidad que
alcanzará este proceso. ¿Está el
offset condenado al desuso cómo
ocurrió con la linotipo? ¿O acaso,
en un caso análogo al de la radio
que no desapareció con la irrupción de la televisión como se esperaba, hallará su rol específico
en determinados tipos de productos gráficos?
Hace ya varios años que los analistas del mercado prestan importante atención a la evolución
de la participación creciente en el
mercado de la impresión digital,
al tiempo que offset decrece. Ya

en 2013 la prestigiosa consultora
Smithers Pira publicó un estudio
llamado “El Futuro del Offset vs
Impresión Digital” en el cual determinaban que para 2018 el volumen de imprentas offset habría
caído un 10,2% en todo el mundo,
mientras que la impresión digital
tenía una estimación de crecimiento del 68,3%. No obstante,
en su último reporte, la consultora determina que, si bien la transición de offset a digital se está
acelerando, para 2020 la impresión digital abarcará el 17,4% del
valor total de productos gráficos
y el 3,4% del volumen de packaging impreso.

presión digital de tóner en color a
resmas se encuentra presente en
el 48% de las empresas.

Recientemente, Drupa publicó su
6º informe “Drupa Global Trends”
correspondiente a 2019. El documento está basado en una encuesta realizada a empresarios gráficos de todo el mundo. Tomando la
categorización por segmentos, el
66% de las empresas encuestadas
cuenta con sistema de impresión
offset a hojas. Por su parte, la im-

No obstante, la proporción de la
facturación atribuible a la impresión digital varía lentamente. De
acuerdo al informe de Drupa, “el
23 % de los impresores afirmó
que la impresión digital representaba más del 25 % de su facturación en 2013, mientras que
en 2018 esa cifra ascendió solo
hasta el 29 %.”

Es cierto que hay factores que
por sus características favorecen la utilización del sistema de
impresión digital, la cual ofrece
ventajas que el offset no posee,
como la posibilidad de imprimir
datos variables sin alterar el flujo
de trabajo. A medida que se fue
desarrollando la tecnología de
los equipos se agregaron nuevas
oportunidades de modelos de
trabajo y aplicaciones como la
producción a demanda y libros de
tiradas cortas, entre otras.

Del mismo modo, es interesante observar cómo,
en el mismo reporte, estas tendencias se reflejan
en los volúmenes de inversión. En
el segmento de impresión comercial, el más afectado por el contexto descripto que favorece a la
impresión digital, el 29% de las
inversiones se realizó en equipos
de impresión digital mediante tóner a hojas en color, mientras que
el 19% se destinó a la impresión
digital inkjet de gran formato. En
la impresión funcional, la impresión digital por tóner a resmas en
color se llevó el 27% de las inversiones, y la impresión digital inkjet de gran formato un 23%.
Pero en otros segmentos, en
general, la impresión offset a
resmas sigue siendo el tipo en
el que más se invierte, pero las
tecnologías digitales se van
acercando. En packaging, por
ejemplo, el 27% de las inversiones se destinó a offset y el 25%
a flexografía; en producción ediArgentina Gráfica Cromática
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torial offset y digital se encuentran virtualmente empatados en
torno al 30%.
Resulta interesante observar
que, a pesar de los datos de tecnología adquirida por el sector
de packaging, el análisis también
señala que “la demanda de impresión digital va en aumento: el
número de encargos de impresión
digital ha crecido este año en torno al 5 % en todos los tipos de
envases salvo las etiquetas (pero
estas ya estaban en un 40 %).”

“La capacidad que
tiene el offset para
producir cantidades
extensas de
documentos con una
mayor eficiencia en
la relación de costos
continuará siendo
su mayor valor para
muchas aplicaciones”
Jim Hamilton

La tendencia creciente en la
demanda de trabajos en digital
seguramente terminará de plasmarse en estas proporciones.
En definitiva, el balance entre
offset y digital será determinado por esta misma demanda del
mercado y se determinará por
cada segmento en particular,
donde entrarán en juego los factores del costo, productividad,
formato y aspectos técnicos
como el uso de colores Pantone y
efectos de terminado aplicados
a la factibilidad de la automatización de los procesos.
En este sentido, el analista de
InfoTrends Jim Hamilton consideró que el offset continuará declinando en términos generales
de volumen, pero no desaparecerá completamente. “La capacidad
que tiene el offset para producir
cantidades extensas de docu-
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mentos con una mayor eficiencia
en la relación de costos continuará siendo su mayor valor para
muchas aplicaciones”, explicó Hamilton.
En el estado actual del mercado,
tanto InfoTrends como Smithers
Pira coinciden en que una oferta
híbrida que incluya tanto offset
como digital es la mejor apuesta
para cualquier gráfica, combinando el rendimiento del primero
en tiradas largas con las posibilidades de personalización de
la segunda. Tal como lo expresa
Smithers Pira, “la elección entre
digital y offset no es siempre una
decisión por una u la otra. Muchos
proveedores de productos gráficos emplean tanto offset como
digital como parte de su capacidad productiva, por lo que ambas
pueden ser complementarias.”
A medida que la demanda lo
vaya estipulando, las gráficas
ciertamente acompañarán la tendencia volcándose más hacia la
impresión digital, ya que permite incorporar mayor variabilidad
y, por lo tanto, rentabilidad. De
hecho, el campo de la impresión
digital aún se encuentra en pleno
desarrollo de todas las potencialidades que puede ofrecer en
cuanto a valor agregado del producto gráfico.
Los analistas coinciden en que
no se debe perder de perspectiva

que el offset sigue ocupando una
porción importante del mercado,
a pesar de su tendencia. A medida
que más gráficos migren hacia la
impresión digital, la oferta y demanda de offset se nucleará en
un nicho de mercado. Ya no será
el principal medio de producción
gráfica, pero tampoco desaparecerá por completo.
En cierta forma, la situación
del offset es extrapolable a la
situación de la gráfica en general
frente a otros medios. El papel ya
no es el principal medio de comunicación, pero eso no significó su
eliminación.
En este punto es interesante
resaltar el punto del informe de
Drupa en el que consultan a productores gráficos y proveedores
del sector sobre las principales
barreras para el crecimiento de
sus respectivas empresas: “Tanto proveedores como impresores
coinciden en que la automatización y el intercambio de datos
(lo que se conoce “industria 4.0”)
constituyen la mayor transformación tecnológica a largo plazo.
Preguntados por los mayores peligros a largo plazo para el sector,
los impresores contestan que son

los medios digitales y, los impresores, el exceso de capacidad.”
La irrupción de nuevas tecnologías de comunicación ha modificado hábitos de consumo
y procesos de trabajo, pero ya
transcurrieron varios años desde
el impacto disruptivo que supuso
la novedad de dispositivos como
las tablets o los smartphones.
Hoy el factor de imprevisibilidad
proviene de los usos potenciales que las nuevas plataformas
pueden aportar a estos medios.
Si bien el proceso de cambio se
encuentra en pleno desarrollo,
actualmente ha tomado cierto
grado de previsibilidad como
para que los analistas de medios
puedan determinar que el uso del
medio impreso se estabilizará en
el corto plazo.
Claro que no debemos olvidar
que estas tendencias también
se ven afectadas por variables
regionales, como lo puede ser el
Brexit en Europa o las variables
macroeconómicas de los países
en Sudamérica. El informe de
Global Trends de Drupa también
pone de relieve, en este sentido, diferencias de la demanda de
productos gráficos de acuerdo a

costumbres locales: “En Norteamérica, por ejemplo, es tan habitual trabajar en publicidad directa como en impresión comercial
general, y casi igual de frecuente,
en el gran formato. En cambio, en
África ningún encuestado se dedica a imprimir publicidad directa, y en América del Sur / Central
es más común producir impresos
comerciales que dedicarse a la
impresión comercial general.”
Por último, cabe poner en consideración un factor que los analistas plantean como un problema
a futuro para el Offset. Esto es la
dificultad que supondrá contar
con operarios cualificados. De
hecho, el informe de Drupa
advierte que esto ya se
está convirtiendo en algo
crítico en determinadas
regiones: “Sin embargo,
la escasez de profesionales
cualificados es cada vez más grave, y es ya el mayor problema en
Norteamérica y el segundo más
importante en Asia”. Hamilton,
por su parte, también señala este
dilema al señalar que en un futuro
“será cada vez más difícil encontrar operarios de prensa offset
y convencerlos de que tendrán
estabilidad laboral a largo plazo.”
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El comercio online

perfila las oportunidades para los

envases flexibles
El escenario presentado obliga a
redefinir el rol del packaging flexible en el proceso de compra, ya
que en este contexto no es tan relevante que el diseño visual atraiga la atención, sino que se enfoca
más en preservar las propiedades
del producto que contiene.

El incremento de las ventas efectuadas a través
del soporte online es
constante. Esto, por su
parte, cambia la dinámica
de las transacciones. Los
productos ya no solo se
encuentran en una góndola, sino en un depósito a la
espera de ser entregados
a domicilio. Esto hace del
packaging un valor clave
para que los productos
lleguen a destino en óptimas condiciones.
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e acuerdo al informe sobre
las perspectivas del packaging flexible para 2019,
elaborado por PMMI Business Intelligence, una de las principales
preocupaciones de los consumidores es que los productos que
compran online lleguen en buenas
condiciones, más allá de cómo se
los presenta en el catálogo.
Este detalle no es menor, ya que
se estima que el comercio por medio de soporte online continuará
creciendo año tras año. El grupo
Future Market Insight proyecta
que para el año 2022 el rubro alimenticio online por sí solo alcanzaría los us$100 mil millones.

Es por ello que actualmente una
vasta mayoría de empresas cuenta con packaging específico para
e-commerce o, cuando menos, lo
reconoce como una necesidad.
Esto lleva a las propias compañías
a realizar un relevamiento interno
sobre cuáles de sus productos
son pasibles de ser contenidos en
envases flexibles y cuáles deben
permanecer en envases rígidos.
Los envases flexibles son ideales
para el e-commerce ya que su peso
comparativamente liviano reduce
los costos de transporte y se adaptan más fácilmente a los compartimientos de carga en comparación
a otros tipos de envases.

El boom de los
centros de logística

 EL BOOM DE LOS CENTROS
DE LOGÍSTICA
Con el advenimiento del comercio online surge un nuevo modelo
de negocio en la forma de los centros de distribución. Esto significa una metamorfosis en la cadena de suministro tradicional que
ahora coloca al consumidor como
el eje de la logística.
En una disertación realizada en la Conferencia Anual de
Profesionales de Logística organizada por la Warehousing
Education and Research Council
(WERC), el profesor adjunto de
Logística de la Universidad de
Ohio, Terry Esper, mencionó que
el 67% de los compradores se
volcaron a puntos de venta que
ofrecen una experiencia más
centralizada en el consumidor.
Además, agregó que gracias a
modelos de negocio como Amazon, la logística cobró más importancia que nunca.

En este sentido, Esper desarrolló la idea de
que experiencias
como la de Amazon afectaron a
los consumidores
y su noción del
tiempo. El fundamento de esto
se basa en la relevancia que posee internet en la vida cotidiana
de las personas, que promedia un
uso de algo más de seis horas diarias. La utilización de dispositivos
electrónicos crea una necesidad
de inmediatez que acelera la percepción del tiempo y, por lo tanto,
las expectativas asociadas a los
plazos de los procesos.
Basados en estas tendencias,
es evidente que la logística de las
ventas minoristas se verá afectada en los próximos años. La espacialidad de las transacciones dejará de ser un requisito sine qua
non. De hecho, las plataformas
digitales han permitido la proli-

feración de emprendimientos que
no cuentan con locales físicos de
venta al público.
En este sentido, se espera que
un gran número de negocios de
venta al público busquen ampliar
sus entregas por encargo en el
plazo de los próximos tres años,
con la ventaja de que este esquema les permitiría realizar la
entrega al cliente directamente
desde el proveedor. Actualmente,
en Estados Unidos, entre un 25%
a 30% de los pedidos online se
entregan a domicilio.
Esto, por su parte, se encuentra incentivado por las propias
demandas de los clientes. Esper
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explicó que nueve de cada diez
consumidores consideran el envío
gratis como uno de los principales incentivos para realizar compras online. Consecuentemente,
el 60% tiene mayores exigencias
respecto al servicio de entrega en
comparación a hace un año. Este
nuevo comportamiento de los
clientes, lleva a los vendedores
a exigir la reducción de tiempos
muertos entre la elaboración del
pedido a su efectiva entrega.

décadas por las tendencias de las
demandas de los consumidores.

rísticas que los envases flexibles
pueden incluir en esta materia.

Un ejemplo de esto fue, por
ejemplo, el desarrollo de la pasteurización hiperbárica, que
cambió no solo las nociones de
conservación de alimentos, sino
también el tipo de demanda de
envases con cualidades de flexibilidad y resistencia que los hagan acordes a esta tecnología de
procesado.

 EL PACKAGING COMO
VALOR AGREGADO

Del mismo modo, las tendencias
actuales de comercio online están
moldeando la demanda de envases flexibles a diseños personalizados y resistentes pero, a su vez,
de usos prácticos.

Uno de los aspectos con mayor
desarrollo reciente es el de envases inteligentes. El mercado global
de los llamados envases inteligentes está en crecimiento, con una
proyección global de us$26,7 mil
millones para 2024. No obstante,
este es un concepto incipiente en
materia de envases, por lo que aún
hay mucho espacio para la innovación, el avance tecnológico y las
inversiones. Con packaging inteligente nos referimos, por ejemplo,
a la incorporación de sensores en
el envase con funcionalidades específicas. Esto puede utilizarse
para extender la vida útil de los
alimentos, control de las condiciones del producto o alertar sobre
la necesidad de reposición, entre
otras funciones posibles.

En el contexto presentado, tanto por las proyecciones como por
su estado actual, el packaging
flexible se puede constituir en un
factor diferencial que hace a la
competitividad del producto.
Las posibilidades que ofrece
hoy la industria del packaging son
diversas y, sobre todo, de gran
capacidad productiva. Paulatinamente, la evolución de la maquinaria específica para el sector
ha sido motivado a lo largo de las
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El valor de la personalización no
debe ser subestimado, ya que actualmente existen varias caracte-

Las posibilidades que ofrece hoy la industria
del packaging son diversas y, sobre todo, de
gran capacidad productiva.

Por otra parte, está también la
cuestión de la personalización de
los envases, un atributo con demanda en alza del e-commerce.
En este punto, la impresión digital de packaging tiene una proyección con tendencia al alza, con
una estimación de alcanzar los
us$11,9 mil millones para 2020
con una tasa de crecimiento anual
compuesto del 18,9%. Este dato,
a su vez, incentiva la rápida innovación de maquinarias con funciones adicionales para el rubro,
alcanzando velocidades de impresión que se adaptan para optimizar la eficiencia de sistemas de
producción como el just in time.
Junto con la creciente velocidad,
se encuentra por supuesto la
ventaja inherente a la impresión
digital, la personalización. Dentro
de este concepto se incluyen la
inclusión de datos variables y tiradas cortas de diseños.
Finalmente, otro aspecto que
cada vez cuenta con más valoración por parte de las empresas es
el desarrollo de packaging sustentable. Esto es fomentado por
dos factores. En primer lugar está

La impresión
digital de
packaging tiene
una proyección
con tendencia
al alza, con
una estimación
de alcanzar los
us$11,9 mil
millones para
2020

el mayor grado de concientización
de los consumidores, por el que
cada vez más demandan envases
que sean reutilizables. En segundo lugar, se encuentra el progresivo arraigo de los conceptos de
Responsabilidad Social Empresaria, lo cual cumple una función
activa en la determinación de los
objetivos de las empresas, así
como también las decisiones que
se tomen para tal fin.
Indagando brevemente en la
problemática, para muchas marcas en la actualidad es indispensable adoptar compromisos para
con el medioambiente. Hace pocos años, los bioplásticos fueron
el centro de atención, aportando
una opción más viable en materia
ecológica con el empleo de este
material. En este sentido se han
realizado avances, aunque no sin
intensos debates por parte de la
comunidad científica, en materiales a base de plástico que son
biodegradables como las bolsas
compostables.
Muchas marcas internacionales han tomado compromisos
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de implementar soluciones de
packaging sustentable con proyecciones hasta 2025 en algunos casos. Por ejemplo, Unilever
ha manifestado la necesidad de
abandonar el modelo linear de
“producción-compra-deshecho”
y adoptar un modelo verdaderamente circular que no genere
desperdicios. Otro ejemplo lo representa Walmart, empresa que
ha declarado que para 2025 todos los productos bajo su marca
de comercialización contarán con
packaging reciclable.
Como se ha señalado, la demanda de los consumidores de optar
por este tipo de envases ha acelerado la búsqueda de soluciones
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para los materiales utilizados
para packaging, sobre todo flexible, al punto que las tendencias
de expansión del mercado en este
segmento se calculan us$5 mil
millones, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 30%.

 CONCLUSIONES
El packaging es un producto clave en la relación de la marca con el
cliente. Es el medio por el que se
preserva el bien y a la vez se presenta ante el consumidor. El mercado del packaging se expande a
la par de la demanda de los consumidores y las innovaciones que
se desarrollan como respuesta.
Hoy en día, el mundo apunta a la

gratificación instantánea, lo cual
pone de relieve el valor de brindar
respuestas a las demandas sobre
la marcha. El mercado de envases
flexibles permite satisfacer las
demandas de los consumidores y,
en algunas ocasiones superarlas
con innovaciones que expanden el
horizonte de lo concebible. Es por
ello que resulta vital para los actores involucrados en la producción anticipar las tendencias del
mercado para sobresalir en este
mercado altamente competitivo.
Actualmente, el crecimiento del
comercio online está dando forma a tales tendencias, y los envases flexibles tienen todas las ventajas necesarias para capitalizar
este escenario.
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GESTIÓN
CONCEPTOS ASOCIADOS A LA

GESTIÓN DE COLOR

Este artículo tiene como objetivo dar a conocer los términos básicos que forman parte de la gestión de color para obtener la
misma percepción en diferentes
materiales y plataformas digitales.
y
Por Ing. Marcela Rojas
0,8

L

a Gestión de Color tiene como objetivo reproducir la misma apariencia de color0,6de un
archivo en diferentes dispositivos a lo largo
de todo el flujo de trabajo gráfico. Permite0,4 integrar distintos equipos con igual o diferente Síntesis de Color por ejemplo: RGB –CMYK; RGB-RGB;
0,2
CMYK-CMYK

La Gestión de Color no es un concepto nuevo y0 hoy
en día está incluido en los programas que se utilizan
en la industria gráfica. También se la conoce como
Color Management - o Administración de Color.
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 DESAFÍOS A RESOLVER
El problema básico en la industria gráfica es simplemente que no se obtiene la apariencia final del
impreso en comparación a lo esperado, y se puede
resumir en tres factores básicos que involucran el
procesamiento digital del flujo gráfico:

1-Falta de estandarización de la cadena de
producción
Se requiere, como en todo proceso, que cada dispositivo que lo integra tenga una respuesta predecible
para que el resultado objetivo del proceso final también lo sea. Por lo tanto, cada equipo de un flujo de trabajo gráfico debe trabajar en forma estandarizada. La
estandarización en la industria gráfica se ve reflejada
en las múltiples normas asociadas a esta industria. Y
se podría afirmar que “no hay gestión de color sin estandarización, ni estandarización sin gestión de color”
Por ejemplo, al abrir un archivo en un monitor se
requiere que el monitor sea apto para la industria
gráfica o se aproxime lo más posible a la ISO 12646
Graphic technology — Displays for colour proofing
— Characteristic.
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La apariencia de una imagen en un monitor está
influenciada por muchos factores, como la uniformidad, el tamaño y la resolución, la variación de las
propiedades ópticas, la calibración del monitor y las
condiciones ambientales de visualización y el perfilado del mismo, entre otros.

2-Aun contando con un monitor apto,
también se tienen que tener en cuenta los
parámetros por default de los programas
que se utilicen para visualizar, corregir o
preparar el archivo para su impresión final
Por ejemplo, las aplicaciones que trabajan o admiten gestión de color permiten decidir qué medidas se toman si el archivo no tiene perfil o si es
diferente del espacio de trabajo. Esto requiere que
la aplicación muestre un mensaje de alerta, por eso
es necesario activar las alertas ya que, en general,
están desactivadas y son vitales para tener conocimientos necesarios para tomar la decisión correcta.
Una vez abierto el archivo también se debe tener en
cuenta que puede influir la capacidad de discriminación visual de la persona que observa.

DE COLOR
3- Limitaciones de los espacios de color que
cada dispositivo específico puede generar
en la cadena de producción
La integración de equipos requiere, en esta industria, transformaciones matemáticas de una síntesis
de color a otra, o a la misma síntesis pero de otro
dispositivo. De acuerdo a la asociación de dispositivos, las transformaciones pueden ser:
¬ RGB a CMYK
¬ RGB-RGB
¬ CMYK-CMYK
Tanto las síntesis RGB y CMYK son dependientes
de los dispositivos. Esta situación genera entonces
la necesidad de utilizar un modelo de Color cuyas
coordenadas sean independientes de los dispositivos y que defina la apariencia de color en forma

única y cuya función sea el enlace para hacer las
transformaciones de color. Para poder entender
la importancia de tener un modelo independiente
se describen los principales conceptos de Síntesis
Aditiva, Síntesis Sustractiva, del Modelo de color
L*a*b* y sus aplicaciones.

 SÍNTESIS ADITIVA RGB.
El monitor, la cámara digital, las tablets, los
teléfonos generan las imágenes en el modo
RGB, el cual es una síntesis aditiva de los colores base –Rojo, Verde y a Azul–. Los demás
colores se forman por combinación. Los valores
RGB no determinan qué rojo, qué verde o qué
azul se usan porque cada rojo, verde o azul son
propios de los componentes que los generan en
los monitores, cámaras y cada dispositivo en
particular.
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< Rojo

< Magenta

Blanco

Negro

Verde >

Cyan >

< Azul

< Amarillo

Síntesis Aditiva RGB

Síntesis Sustractiva CMY.

Es por eso que un mismo valor RGB se ve diferente
en dos monitores distintos por más que los equipos
estén correctamente calibrados.

¬ No permiten el uso de equipos de medición por ser
valores dependientes del sistema de impresión.
¬ No permiten definir matemáticamente diferencias de color por ser colores relativos.
¬ Ejemplo: Diferentes sistemas de impresión muestran las mismas imágenes y se ven diferentes aun
estando estandarizados.

Por lo tanto, las coordenadas RGB son valores “dependientes del dispositivo que lo genera.” Para igual
coordenadas de color RGB se pueden tener diferentes apariencias de color en dispositivos diferentes.
¬ No permiten el uso de equipos de medición por
ser valores relativos.
¬ No permiten definir matemáticamente diferencias de color por ser colores relativos al dispositivo que lo genera.
¬ Ejemplo: Varios monitores y televisores muestran las mismas imágenes y se ven diferentes
aun estando calibrados correctamente.1

 SÍNTESIS SUSTRACTIVA CMY.
El modelo CMY es una síntesis sustractiva de los
colores base –Cyan, Magenta y Amarillo–. Los demás colores se forman por combinación de los colores asociados a dispositivos CMY y son relativos
a ese dispositivo, por más que el equipo esté estandarizado. Por lo tanto:
¬ Son valores dependientes del dispositivo de impresión, lo que significa que puede ocurrir que
dos colores tienen distinta apariencia de color
pero pueden tener los mismos valores CMY.
1- Coordenadas dependientes, relativas y nativas son sinónimos
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CMYK se utiliza en la industria gráfica con el objeto de usar un color negro que pueda cumplir los
requisitos de impresión en reemplazo por del generado por la combinación CMY.

 COORDENADAS DE COLOR L*A*B* –
CIEL*A*B*– 1976.
El conjunto de colores que el ojo humano medio
(ideal) puede ver es lo que se conoce como “espacio
absoluto de color” (absolute colour space) y se ha
representado con varios sistemas de coordenadas
absolutas. Los principales son:
¬ -Espacio CIE Lab 1976- (L*, a*, b*)
¬ -Espacio CIE XYZ 1931- (X, Y, Z)
¬ -Diagrama de cromaticidad CIE 1931- (x, y, Y)
Las coordenadas de color L*a*b*, son unas de las unidades básicas para la medición de color, así como para
el Sistema Internacional de Unidades (SI) es el metro
para medir longitudes, kilogramo masa para medir
masa y el kelvin para medir temperatura, por ejemplo

DE COLOR
Modelo L*a*b*
Al igual que el SI, que fue creado en 1960 y está
en constante actualización (año 2018), las coordenadas de color L*a*b* fueron definidas en el año
1978 pero derivan de otro modelo de color anterior expresado matemáticamente por la Comission
Internationale de l´Éclairage (CIE) en el año 1931,
“CIE XYZ”.
Como toda unidad básica definida matemáticamente, permite la generación de equipos de medición (colorímetros y espectrofotómetros) y la
aplicación de los mismos para medir, establecer
diferencias entre las mediciones o definir desviaciones y tolerancias admisibles en un proceso industrial.
Cabe destacar que sólo transcurrieron 18 años
de diferencia entre la definición de una unidad básica del SI con respecto a la unidad básica L*a*b*,
pero ¿Es más aceptado medir con una cinta métrica
dimensiones de un local si lo que se usa es RGB o
CMYK? Y, además, ¿Hay que setearlo?2
Desmitificando entonces a las coordenadas absolutas L*a*b*, estas definen la apariencia de color en
forma única y las mismas se expresan como coordenadas matemáticas que describen todos los colores
que el ser humano puede percibir. Al ser un sistema
coordenado cartesiano permite ubicar un color “C”
como un punto en el espacio cuyas coordenadas son
C (L*,a*,b*), de la misma manera que en la educación

formal nos definían que un punto en el espacio “P”
tenía coordenadas P ( x, y, z).
Las tres coordenadas en este modelo son L*,a* y b*:
¬ El eje L* representa la luminosidad del color,
siendo L*= 0 negro y L*=100 blanco.
¬ El eje a* indica qué tan rojo o verde es el color.
Valores de a* negativos indican que el color es
verde, mientras valores positivos de a* indican
que el color es rojo.
¬ El eje b* representa qué tan azul o amarillo es
el color. Para valores de b* negativos el color es
azul y para valores positivos el color tiende al
amarillo.

2- Seteos: observador Patrón 2°/Geometría de medición 0/45 ó 45/0-Para mediciones que tengan mucho brillo o textura usar la
geometría de medición d/0 ó 0/d/No usar filtros de polarización/Medición absoluta/Iluminante: D50./Base de medición negra o
blanca, entre otros

Argentina Gráfica Cromática

91

GESTIÓN
Los colorímetros permiten
la mediciónde de las
coordenadas absolutas
colorimétricas y diferencias
de color expresada en
términos de DE L*a*b*.

Colorímetro
 CONCLUSIÓN
¬ Son Coordenadas independientes de todo tipo de
dispositivos.
¬ Junto con las coordenadas CIE L*c*h*, XYZ, son
lo adaptado por las normas gráficas.
¬ Permiten el uso de instrumentos de medición
como colorímetros y espectrofotómetros por no
ser dependientes del dispositivo.
¬ Definen cada color en forma única y lo ubican espacialmente a través de sus coordenadas como
un punto en el espacio.
¬ Permiten definir matemáticamente diferencias
de color.
¬ Si dos colores tienen distintas apariencia de color pueden tener los mismos valores RGB/ CMY
pero son diferentes valores L*a*b*.
¬ Si dos colores tienen la misma apariencia de
color entonces tienen las mismas coordenadas
L*a*b
¬ Permiten definir gamut de dispositivo y compararlos (gamut refiere a los colores que puede generar un equipo)
¬ Permiten, entre otras cosas, definir los perfiles
de color.
¬ Permiten definir gamut o espacio de color de un
dispositivo, que son los colores que ese equipo
puede generar.
Se conoce con el nombre de Gamut Extendido cuando se refiere a gamut que se genera con la impresión
a más colores que el generado por CMYK. Como por
ejemplo la impresión a 7 colores (CMYK+ naranja,
verde y violeta/azul). Este tipo de impresión a mas
colores permite generar colores que puede representar un espacio de color como el Adobe RGB cuyos
colores azulados no se los puede imprimir con CMYK
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¿Qué es un perfil de color?
La existencia de coordenadas independientes
permite generar tablas que relacionan las coordenadas relativas RGB de un dispositivo con sus respectivas coordenadas independientes L*a*b*, al
igual que para las coordenadas relativas CMYK de
un equipo con sus correspondientes coordenadas
independientes L*a*b*.
Las tablas o matrices que relacionan coordenadas
relativas con absolutas se las conoce como “Perfil”.
Por ejemplo: si se asocian coordenadas RGB,
L*a*b* de un monitor entonces se conformará el
perfil de dicho monitor específicamente.
Espacio de color
monitor (blanco)

Espacio de color
impresora

Comparativa de gamut de color de una
impresora y un monitor

DE COLOR
que se los conoce como perfiles ICC. La perfilación
es la operación por la cual se crea un perfil de color.

Por ejemplo, la obtención de un perfil de color
de un sistema de impresión offset, adecuadamente estandarizado, consiste en la medición de un
target de color impreso por ese dispositivo. Una
vez impreso y seco se procede a tomar las lecturas colorimétricas con un colorímetro del target
de acuerdo a lo establecido por las normas -ISO
12647–1 —Parameters and measurement methods e -ISO 13665 -Graphic technology – Spectral measurement and colorimetric computation
for graphic arts images.

Modelo L*a*b
Si se asocian las coordenadas CMYK, L*a*b* de
una máquina impresora offset se generará el perfil
de esa impresora offset.

 ¿CÓMO SE OBTIENE EL PERFIL DE UN
EQUIPO O DISPOSITIVO?
Los perfiles se crean conforme a una especificación del International Color Consortium o ICC, de ahí

Un programa de creación de perfil genera la tabla
con los datos leídos de la impresora. A través de los
programas de gestión de color se puede evaluar la
calidad del perfil. Este perfil queda asociado a las
condiciones de impresión con el cual ha sido impreso el target.
Este mismo concepto se extiende para la obtención de perfiles de otros dispositivos. Los perfiles
obtenidos de esta manera se los llama comúnmente
perfiles de color propios.

Medición de target de impresión
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PERFIL ICC
DE MONITOR

ESPACIO DE
CONEXIÓN
DEL PERFIL

PERFIL ICC
DE IMPRESORA

Monitor

Cada vez que se trabaje con perfiles propios la empresa debe asegurarse que, cada vez que los utilice
en su flujo de trabajo, las condiciones de impresión
se mantengan tal cual a las condiciones con que ha
sido creado ese perfil. Por lo tanto, contar con equipos, software y personal capacitado para su obtención pasa a ser un requisito más cuando se trabaja
con gestión de color y estandarización.
Los perfiles de los monitores son perfiles propios.
El perfil de un monitor A no sirve ni representa a un
monitor B, por ejemplo. No ocurre lo mismo en impresión porque que se pueden usar perfiles propios
o estandarizados.
Lo que hay que remarcar es que, solo por tener los
perfiles propios o perfiles estandarizados, no se
asegura el éxito de la gestión de color porque se necesita la interacción entre ellos.
Es decir, si se crea un perfil ICC del monitor, no significa que se verán los colores correctos del archivo.
Se necesita que ese perfil interactúe con los perfiles de los seteos de los programas y los perfiles del
archivo que se quiera abrir. 3 4

 ¿QUÉ SON LOS PERFILES DE COLOR
ESTANDARIZADOS?
A través de los años distintas asociaciones grá-

Impresora

ficas como la Graphic Technology Research Association (FOGRA), la International Newspaper Association (IFRA) y la European Color Initiative (ECI),
entre otras, generaron perfiles obtenidos como
promedios de mediciones de targets impresos bajo
las mismas condiciones de impresión en diferentes
empresas gráficas. Entonces, si una empresa gráfica trabaja bajo las mismas condiciones de impresión (tecnología, soportes, tintas, etc) de alguno de
estos perfiles perteneciente a estas asociaciones,
en lugar de generar el perfil propio de su impresora
lo puede sustituir por uno genérico. Estos han sido
convenientemente probados y cumplen tanto con
las exigencias de estandarización de los dispositivos de impresión como con los requerimientos de
ICC para su creación y aprobación. La página web
del ECI ofrece mayor información sobre este punto.
Tomando una de las instituciones mencionadas,
se puede encontrar la información del perfil Fogra
54 ingresando a su sitio web (www.fogra.org) y accediendo a la opción “characterization data” dentro
del menú “Standarization”.
Aquí se podrá ver exactamente cómo es una tabla
de este perfil y un encabezamiento que indica que
fue creado por Fogra en el mes de Julio de 2017,
cuyo target (carta de color) responde a la norma ISO
12647-2. También se podrá observar que se midió
con un colorímetro de acuerdo a lo establecidos

3- puede consultar la página http://www.color.org para mayor información
4- la norma ISO 12647-2:2016 establece las condiciones de entrega de archivos
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por la norma ISO 13655:2009 (con observador 2º,
geometría de medición 45/00 ó 0/45, sobre base
blanca, filtro M1, iluminante D50, sobre un soporte
super calendered uncoated - PS6) y su impresión
responde a la norma ISO 12647-2:2013.
También se pueden observar las mediciones realizadas sobre el target, que tiene 1617 parches de
color:

ORIGINATOR

«Fogra. www.fogra.org. developed by Fogra
and GMG GmbH
CREATED
«July 2017»
TARGET_TYPE
«ISO12642-2»
INSTRUMENTATION
«Measurement according to ISO
13655:2009, M1, 0/45 or 45/0
geometry, white backing, CIELAB (2°
observer, D50)»
PRINT_CONDITIONS «Offset printing, based on ISO 126472:2013, Print substrate PS6 (super
calendered uncoated. SC-B). TVI curves B
(CMYK).»
ILLUMINATION_NAME «D50»
OBSERVER_ANGLE
«2»
FILTER
«M1»
 ¿CÓMO SE REALIZA LA CONEXIÓN DE
PERFILES?
Cuando se aplica gestión de color interviene un
elemento llamado espacio de conexión de perfil o
Profile Connection Space (PCS) cuya función es
enlazar los perfiles de cada equipo. Una vez conectados entre sí los perfiles, se podrán trasformar
los colores generados por el primer equipo en los

colores que pueda generar el segundo equipo. Esta
acción se realiza a través de otro elemento importante que conforma la gestión de color que es el
módulo de gestión del color o Colour Management
Module (CMM). El CMM es el motor de gestión que
tiene como función realizar los cálculos necesarios
para las conversiones de color.

 ¿QUÉ SON LOS ESPACIOS Y PERFILES RGB
GENÉRICOS?
Existen espacios de color RGB que no representan
a ningún equipo RGB en particular. Su objetivo es
funcionar como estándares y que todos los puedan
utilizar como referencia. Algunos de los espacios
más utilizados en gráfica son: Adobe RGB y sRGB,
entre otros.
¬ Adobe RGB (1998) es un espacio de color diseñado por Adobe en 1998 para la visualización en
pantalla de los colores que se pueden obtener
con los sistemas de impresión CMYK profesionales. El espacio de color Adobe RGB contiene
aproximadamente el 50% de los colores visibles para el ojo humano y tiene una gama más
amplia que el espacio sRGB. Es el espacio de
edición recomendado para archivos RGB y se
asigna a imágenes tomadas con cámaras profesionales. Adobe RGB es un perfil que es más
utilizado en la realización de archivos gráficos y
permite obtener los mejores resultados en términos de color reproducible.
¬ Microsoft y HP introdujeron el espacio de color
sRGB porque representa colores que se pueden
reproducir con los dispositivos digitales más comunes. Incluye solo el 35% de los colores visibles
para el ojo humano y generalmente se asigna a
las imágenes tomadas con cámaras de no profe-

Nº
1

C
0

M
0

Y
0

K
0

L*
88.30

a*
-0.50

b*
4.20

2

0

10

0

0

83.63

6.43

2.11

3

0

20

-

-

-

-

-

-

-

266

20

40

30

0

63.05

13.97

8.82

100

100

0

10

30.55

9.06

-32.70

1617

End data
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0,2

0
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0,4

0,6

0,8

x

> Espacio Adobe RGB

0

0,4

0,2

0,6

x

0,8

> Espacio Gama sRGB

Espacios de Color Adobe RGB y sRGB representados sobre el diagrama de
cromaticidad Diagrama de Cromaticidad CIE 1931
sionales. Los monitores estándar tienen un perfil
de color muy similar a sRGB y, por lo tanto, no
permiten una visualización correcta de todos los
colores reproducibles en la impresión, en particular los verdes y azules.

Origen
Destino

R

G

B

L*

a*

b*

255

90

10

68

74

81

R

G

B

L*

a*

b*

255

90

10

62

92

114

 ¿QUÉ ES ASIGNAR UN PERFIL?

 ¿QUÉ SIGNIFICA CONVERTIR UN ARCHIVO?

Cuando se aplica la función “Asignar perfiles” se
mantienen las coordenadas dependientes del espacio origen (RGB de acuerdo con lo que se esté
trabajando). Es decir, se buscan en la tabla del espacio de destino exactamente los mismos valores
RGB. De esta forma, a esas coordenadas le pueden
corresponder o no las mismas coordenadas L*a*b*.
Generalmente no le corresponden y, por lo tanto, se
verá un notorio cambio de apariencia de la imagen
por tener diferentes valores de L*a*b*.

Convertir una imagen desde su perfil de origen al
perfil de destino seleccionado modifica los valores
de coordenada RGB de la imagen, pero se mantienen los valores L*a*b*. Durante la conversión los
valores de cada píxel se modifican para que su apariencia resulte con el nuevo perfil lo más aproximada posible a los datos originales.

Por extensión, se puede definir el mismo caso para
un CMYK origen vs CMYK destino.
En el ejemplo propuesto las coordenadas dependientes se mantienen RGB (origen – destino) pero
no se mantienen las coordenadas independientes
L*a*b* (origen – destino).
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Existen dos formas de hacer la conversión de color. Por medio de dos perfiles, llamada Conversión
Convencional, o a través de un único perfil, llamado
perfil conversión por Device Link.

 ¿QUÉ ES UNA CONVERSIÓN
CONVENCIONAL DE COLOR?
La conversión de color a través de perfiles convencionales requiere de dos perfiles: uno origen

DE COLOR
y otro destino, como se mencionó anteriormente. La transformación de uno a otro se realizará
a través de las coordenadas independientes de
color L*a*b. A un valor de L*a*b* del espacio origen le corresponderá el mismo valor de L*a*b* del
espacio destino, con lo cual se mantendrá la apariencia del color.
Origen
Destino

R

G

B

L*

a*

b*

255

90

10

68

74

81

R

G

B

L*

a*

b*

240

138

80

68

74

81

Internamente estos perfiles se conectan entre sí
en un espacio colorimétrico común e independiente,
o PCS.
Cuando se trabaja con perfiles aparece el conflicto de que todos los espacios de colores no son iguales y por lo tanto la transformación no será única. Es
necesario entonces tomar decisiones sobre cómo
trasformar los colores que no se encuentran en la
gama destino.
Las decisiones que se toman al respecto se denominan “propósito de conversión” (Rendering Intent).
Los más utilizados en el proceso gráfico son:
¬ Conversión Perceptual: Se utiliza para imágenes de tono continuo. Transforma los colores
fuera de la gama origen a la gama de destino
pero mantiene la proporcionalidad de los colores tanto de los colores que estaban por fuera
de gama como de los que se encontraban dentro
de la gama. Esto implica que todos los colores
son redistribuidos.
¬ Colorimétrico Relativo: Al blanco del perfil de
origen se le asigna el blanco del perfil de destino,
es decir que se genera una transformación entre
los puntos blancos del origen y del destino. Los
blancos del documento se imprimirán con el color
blanco del papel.
En la práctica esto significa que existe una pequeña reacomodación de los colores de origen en
torno al nuevo blanco del espacio destino.

¬ Colorimétrico absoluto: Transforma sólo los
colores que se encuentran fuera de la gama del
equipo de destino pero al blanco del perfil de
destino se le asigna el blanco del perfil de origen, lo que signfica que no se ejecuta la compensación del blanco. No se genera ninguna transformación entre los puntos blancos del origen y
del destino. Por ejemplo, el gris azulado de un
monitor se correlaciona con un gris azulado en
impresión. Se usa para fines de simulación de
prueba color

 ¿QUÉ ES UNA CONVERSIÓN POR MEDIO DE
PERFILES DEVICE LINK?
Un perfil Device Link es un solo archivo que une un
perfil de entrada y un perfil de salida a través de un
propósito de conversión determinado. Estos perfiles se calculan para determinadas condiciones de
impresión. Un perfil Device Link nunca va a ser un
perfil genérico.
Actualmente, se utiliza esta modalidad en la mayoría de los softwares de pruebas digitales y en los Rip
de filmación de planchas CTP. Muchos de los programas de generación de perfiles permiten tanto el
cálculo de perfiles convencionales como de perfiles
Device Link.

 CONCLUSIÓN
Lo aquí expresado es válido para todos los sistemas de impresión. Estos conceptos son implementados tanto en flexografía, como en rotograbado,
serigrafía o los sistemas digitales.
A raíz de lo presentado, es importante remarcar la
necesidad de conocer las fuentes y las condiciones
en las cuales se aplican perfiles standard.
Aplicar un perfil correspondiente a un sustrato
diferente, una impresora diferente, distinto set de
tintas u otro parámetro de impresión pondrá en evidencia a través del desvío de color la falta de control del proceso gráfico.5

5- Los conceptos fueron extraídos del Capítulo Nº 3 –Flujo de trabajo enfocado a la gestión de color-del del libro “Estudio y análisis de consistencia del color. Desde el diseño a la producción de impresos”, de Fundación Gutenberg.
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Argentina designa
nuevo Gerente Comercial

PANORAMA

GRA
CO
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Tobias Garzón es el nuevo Gerente Comercial de Unidad
de Negocio de CIP (Commercial & Industrial Printing) de
Ricoh Argentina.
La designación tuvo lugar a mediados de julio. Tobías Garzón, nuevo Gerente Comercial de Ricoh Argentina reportará
al Country Manager de Ricoh Argentina. En su nueva posición será responsable por la estrategia, ventas y desarrollo
de CIP (Commercial & Industrial Printing).
Consultado por AGC sobre su nuevo rol, el flamante gerente respondió: “Me encuentro muy entusiasmado por sumarme a la familia de Ricoh Argentina. En lo personal lo siento
como un gran desafío ya que me incorporo a un mercado
nuevo para mí, como es el de la industria de impresión, y a
la vez con un enorme potencial de crecimiento para sus segmentos de Impresión 3D, Inteligencia Artificial, soluciones
de RPA e inclusive dispositivos de vanguardia como son las
cámaras Theta 360, entre muchas otras soluciones.”
Garzón tiene 37 años y es Licenciado en Administración de
Empresa de la Universidad Católica Argentina. Anteriormente, desde el 2015 hasta el 2019 fue Director Comercial para
Latinoamérica de COGNOS ONLINE, a cargo de la representación de negocios de Rosetta Stone y CrossKnowledge en
la región, desarrollando y liderando los equipos de venta de
Aplicaciones y Servicios de Argentina, Chile, Perú, Colombia
y México.
Además, cuenta con 14 años de experiencia comercial
en la industria tecnológica en compañías de primera línea
como EMC-Dell y SAP en donde se desarrolló gerenciando
cuentas estratégicas.
“Es también un orgullo para mí formar parte de una marca líder en innovación. Vengo a unirme a un gran equipo y a
continuar ese camino de transformación”, concluyó Garzón.

Gráfica Latina recibe la visita de alumnos de la
Universidad Nacional de Córdoba

En agosto la empresa Gráfica Latina, especializada en Seguridad Documental, recibió la visita
de docentes y alumnos de 1° año de la Facultad de
Ciencias Económicas de la U.N.C Universidad Nacional de Córdoba, de la cátedra “Introducción a la
Administración”.
La empresa radicada en la ciudad de Córdoba
es caso de estudio de esta materia desde hace 4
años, junto con la compañía Tarjeta Naranja, a partir de la cual, los estudiantes trabajan durante un
semestre y posteriormente preparan un trabajo de
campo para aprobar la materia. Esta Cátedra tiene como objetivo que los estudiantes apliquen sus
aprendizajes sobre casos de PyMes locales y, en
casos como el de Gráfica Latina, familiar. El equipo docente argumenta esta modalidad explicando
que “en los libros los ejemplos de estudio siempre
son grandes empresas globales, como por ejemplo
Google y Mc Donalds, entre otros.”
En el encuentro, estuvieron presentes todos los
miembros de la gerencia de Gráfica Latina: Natalia
Heyd Murad, Socia Gerente; Milagros Heyd Murad,
Socia Gerente; Bárbara Heyd Murad, Directora
Creativa; y Eugenio Bonetti, Coordinador General.
En un comunicado, la empresa expresó que valoran mucho “el interés puesto por los alumnos en
sus análisis de la organización” y además admiran
“el empeño de sus trabajos, los cuales denotan excelencia en los conocimientos y pasión por sus estudios”. Es por ello que desde Gráfica Latina se re-

solvió invitarlos a conocer nuestras instalaciones y
a compartir experiencias como retribución por su
esfuerzo.
Natalia Heyd remarcó: “El hecho de recibir alumnos de la UNC en nuestra empresa y ser caso de
estudio, es motivo de orgullo para nuestra organización. Sentimos que, colaborando con el sector
académico, devolvemos a la sociedad una parte
de todo lo que recibimos de ella. Es fundamental
fortalecer la interacción entre las empresas privadas y las universidades, para que el contenido de
la agenda de estudios vigente sea coherente con
lo que las compañías necesitan y requieren en su
gestión cotidiana. ¡Estuvimos muy felices de recibirlos, las puertas siempre estarán abiertas!”
Luego del encuentro, Patricia Díaz profesora de
UNC, expresó que “fue una excelente experiencia”.
Según Díaz, un promedio de 3.000 alumnos por año
leen la historia de la empresa y elaboran informes
de análisis. “Para ellos fue una muy buena experiencia porque tienen la oportunidad de conocer todo
lo que estudiaron y hablar con las protagonistas de
la historia”, manifestó la docente.
Por su lado, Gastón Garcia, alumno de la cátedra
se mostró muy motivado por la ocasión. “Fue una
muy linda experiencia, es un aporte para el desarrollo nuestro, al poder conversar con gente que ha
sabido tomar las decisiones adecuadas para tener
una empresa modelo”, aseguró sobre su visita.
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El taller gráfico Print Media, ubicado en Canadá, reportó
un incremento de su facturación anual en alrededor de us$1
millón gracias a la incorporación de una línea de impresión
de gran formato.
Frente a la creciente competencia en los mercados más
amplios de la gráfica, lo cual generaba una baja en la rentabilidad para mantenerse competitivo, la empresa estudió
opciones de inversión para ampliar su oferta de productos y
adaptarse a los cambios en la demanda.
“Debido a la commoditización, algunos servicios como la
impresión de vinilos que solían cobrarse us$12 por pie cuadrado, ¡Hoy se comercializan a solo us$0,65 por pie cuadrado!”, explica Steve Gallow, socio de la firma.
Gallow, en su momento, fue pionero en la adopción de la impresión digital, por lo que valora la oportunidad que significa
una tecnología novedosa. Print Media invirtió en una impresora Massivit 3D, siendo una de las primeras en instalarse en
Canadá, lo cual les aportó una ventaja en el mercado. Esta posición les permitió ajustar sus márgenes de rentabilidad con
mayor flexibilidad. Actualmente, la empresa declara que este
equipo representa el 50% de su facturación anual y su volumen de actividad se triplicó. El socio de Print Media argumenta que “en el primer año sumamos s$1 millón en las ganancias
relacionadas con displays, señalería y merchandising”.
Además, la inversión en una tecnología novedosa sirve de
excusa para tender nuevos puentes, o bien restablecer viejos contactos. “La impresión 3D nos da una razón para levantar el teléfono y hablar con los clientes”, admitió Gallow.

Nestlé comienza a adoptar
el papel para hacer
packaging sustentable
La reconocida empresa multinacional de alimentos
anunció importantes cambios de los envases de plástico de productos específicos por packaging a base
de papel.
Esto se enmarca en el plan anunciado por la empresa en 2018 en el que apunta a que todo el packaging
de sus productos sea sustentable para 2025.
Entre ellos, se destacan los casos más recientes de
las barras de cereales Yes! y la popular oblea KitKat.
En el caso de las barras de cereales Yes!, la empresa
desarrolló un packaging novedoso de papel al que se
puede aplicar la tecnología de envoltura de flujo a alta
velocidad. La empresa considera que este caso sentará un precedente para la implementación generalizada de este tipo de envoltorio en otros productos.
Hasta ahora, la producción a alta velocidad de snacks
con larga vida útil solo era posible con el uso de plásticos y laminados.
Por otra parte, la empresa anunció en agosto que
tomará la misma medida, reemplazando el plástico
por papel en los envoltorios, con su oblea KitKat en
Japón. Según datos aportados por la filial japonesa de
Nestlé, esta medida representaría el ahorro de 380
toneladas de plástico por año.

Un dato destacable es que la empresa no patentará
este desarrollo en pos de alentar su uso generalizado.
“No está en nuestro interés retener esto. Queremos
que la industria use papel”, aseguró al medio Financial
Times, de Londres, Jas Scott de Martinville, responsable global de Investigación y Desarrollo de la Rama
Confitería de Nestlé.
Sobre estas determinaciones, la Directora para la
Unidad de Negocios Estratégicos, Marketing y Ventas
de Nestlé, Patrice Bula explicó que “ los consumidores
están buscando opciones más naturales y sustentables cuando eligen un snack” y agregó que “estamos
relanzando nuestros
productos
cuidadosamente
envueltos en papel,
haciendo que el
packaging sea fácil
de reciclar y evitar
así los desperdicios de plástico”.
En este sentido, la compañía
también reafirmó su compromiso de que todos los
productos de su cadena de suministros estén certificados en materia de no alentar la deforestación de
bosques nativos. Es por ello que también señalaron
específicamente el plan para que hacia 2025 todo el
papel utilizado en sus envoltorios cuenten con la certificación del Forest Stewardship Council (FSC).
“El desperdicio de plástico es uno de los grandes
problemas de sustentabilidad que está enfrentando
el mundo hoy en día. Atacarlo requiere un enfoque
colectivo. En Nestlé estamos comprometidos en encontrar mejores soluciones para reducir, reutilizar y
reciclar. Nuestra ambición es lograr empaques 100%
reciclables o reutilizables para el 2025”, aseguró
Mark Schneider, CEO de Nestlé

“Es la parte más excitante de nuestra presentación
a los clientes”, agrega.
Efectivamente, la diversificación de la oferta representa un interés adicional al contar con una mayor gama de posibilidades en materia promocional.
En este sentido, Gallow comenta: “Esto inspira a las
agencias de publicidad a experimentar con nuevas
ideas, y entonces se acercan y nos preguntan ‘¿Entonces esto se puede hacer?’ Está ayudando a iniciar nuevas conversaciones más apasionantes.”
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Electronics for Imaging (EFI) comunicó el nombramiento
de Jeff Jacobson como su nuevo CEO, ocupando el lugar vacante que Bill Muir dejó por motivos personales.
La decisión fue determinada de efecto inmediato, por lo
que Jacobson asumió su cargo al momento del comunicado. Por su parte, Jacobson había sido designado como ejecutivo de EFI apenas un mes atrás por parte de Siris Capital,
los actuales propietarios de EFI.
En declaraciones, Jacobson se mostró emocionado por su
nuevo rol: “Estoy muy entusiasmado por expandir mi rol en
el equipo de liderazgo de EFI para identificar oportunidades
únicas y así innovar a lo largo de la compañía. El portfolio
de EFI, con soluciones de lo mejor en su clase, presenta una
chance excitante para lograr aún mayor crecimiento en flujos de trabajo digitales integrados y tecnología inkjet de
gran calidad.”

Mimaki promueve
opciones sustentables
Bajo el lema “Reimaginar el Futuro del Etiquetado y Packaging”, la firma Mimaki anunció su campaña para aumentar
la sustentabilidad. La empresa especializada en impresoras
inkjet y equipos de corte pondrá el foco en cómo las gráficas pueden apelar a los productos ofrecidos por Mimaki
para sumar sustentabilidad a sus procesos de impresión de
etiquetas y packaging.
Danna Drion, gerente de Marketing, explica que el objetivo es demostrar cómo las marcas pueden realizar ideas
creativas al mismo tiempo que tomar decisiones más sustentables con la tecnología de Mimaki”. A su vez, agrega que
“la tecnología digital es una solución obvia para producir
etiquetas y packaging on-demand y eliminar los desperdicios causados por largos procesos de puesta a punto y el
over-stocking.”
Mimaki pondrá énfasis en mostrar toda una gama de aplicaciones desde etiquetas troqueladas, stickers metálicos

A su vez, el flamante CEO no dejó de reconocer la
contribución de Muir en un momento crucial de EFI
cuando fue adquirida por Siris en un acuerdo por
us$1,7 mil millones. “Quiero sumarme al agradecimiento a Bill por sus contribuciones al éxito de la

compañía y desearle lo mejor en sus futuros emprendimientos”, expresó Jacobson.
“Junto con mis talentosos y experimentados colegas en el equipo de EFI, proveeremos el liderazgo
necesario para ayudar a EFI en acelerar la transformación de industrias donde las imágenes coloridas
importan”, agregó.
Por su parte, Muir comentó que “fue un privilegio
liderar a EFI a través de un capítulo muy importante
en la historia de la compañía, y espero verla prosperar a medida que continúe colaborando con sus
clientes y partners a nivel global.”
Sobre su sucesor, también expresó: “He admirado
a Jeff como un experto en el espacio de imágenes
digitales, y confío que con su visión y liderazgo EFI
podrá escribir un nuevo capítulo exitoso de innovación y liderazgo de mercado en todo su portfolio de
soluciones.”
En su currículum, Jacobson cuenta con más de
tres décadas de experiencia en el sector habiendo
desempeñado numerosos cargos ejecutivos, el más
reciente de ellos como CEO de Xerox. Anteriormente, también se desempeñó como Chief Operating
Officer en la rama de Comunicaciones Gráficas de
Kodak.

hasta cartones plegados y packaging impreso en
360 grados. “Mimaki cuenta con una amplia gama de
sustratos compatibles para que las marcas puedan
tomar decisiones sustentables para sus productos”,
fundamenta Drion.
Uno de los productos destacados por la firma es
la impresora UV plana UJF-7151 direct-to-object.
Esta impresora fue diseñada para aplicaciones de
packaging con alta calidad
de impresión aplicada a
etiquetas autoadhesivas,
stickers y similares. Utiliza
las tintas Mimaki LH-100
y LUS-120, que obtuvieron la certificación GREENGUARD Gold, por lo que cuentan con un proceso altamente riguroso de producción y con un standard
alto en el control de bajas emisiones de compuestos
orgánicos volátiles (COV). Esto hace que los productos sean especialmente aptos para interiores delicados como escuelas y hospitales. También cuenta con
lámparas UV-LED de larga vida, por lo que el equipo
genera un menor consumo energético.

En sintonía con la UJF-7151plus, Mimaki también
destaca la recientemente desarrollada tinta metálica de curado UV MUH-100-Si. La particularidad
de esta tinta es su capacidad de imprimir directamente en los productos como botellas de vidrio reciclado, por lo que evita la necesidad de cualquier
tipo de proceso ulterior, ahorrando costo y tiempo
de producción.
El portfolio que ofrece Mimaki se extiende
desde más opciones
de tintas hasta equipos de impresión de
plotters. Cada uno de
ellos cuenta con características orientadas a
la sustentabilidad. “Estamos en una coyuntura
importante en las industrias del packaging y las
etiquetas. Mientras los mercados prosperan y
las inversiones abundan, también es el momento
ideal para tomar un paso de distancia y observar
el impacto ambiental. Hay muchas opciones positivas que podemos tomar juntos como industria”,
concluye Drion.
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Baltoro HF: una nueva
definición de tecnología inkjet
Xerox ha lanzado a nivel global su revolucionaria prensa
Inkjet Xerox Baltoro™ HF, un equipo que permite la impresión de una gran tirada de documentos con datos variables
en alta calidad y productividad.
La Baltoro HF integra tecnologías exclusivas de motor,
cabezales y tintas en una nueva plataforma. “Hemos diseñado Baltoro HF aprovechando lo mejor de nuestras iGen® y
la tecnología de inyección de tinta High Fusion. El resultado
es una plataforma innovadora que se integra en el entorno
de la impresión comercial y soporta la producción de alta
calidad con una economía similar a la de la impresión offset”, explicó Tracey Koziol, vicepresidente senior de Global
Offerings de Xerox.
La novedad de este equipo es la utilización de la inteligencia automatizada para el control de calidad continuo de la
imagen y la autocorrección en tiempo real gracias a la tecnología de sensores láser RGB que realizan un barrido preciso a intervalos fijos. Si se detecta una discrepancia en la
imagen por un chorro faltante, los circundantes se ajustan
para compensar.
La tecnología integrada de motor, cabezales y tinta le dan
a la Baltoro HF un diferencial en performance, con una velocidad de 300 hojas por minuto en alta calidad, de hasta 1200
x 1200 dpi en un área de impresión de 350 mm de ancho.

Los cabezales de Xerox permiten lograr gradaciones más
suaves y líneas mucho más finas con la emulación multi-nivel de medios tonos, combinado con tamaños de gotas tan
pequeños de 4,5 pL con la capacidad de emular diversos
tamaños. Esto último permite también crear perfiles personalizados de gota dependiendo de la necesidad de maximizar el ahorro o buscar colores más vibrantes. Por su parte,
la tecnología Edge Enhancement puede alterar la alineación
de las gotas para ofrecer distintos tipos de bordes, ya sean
suaves o perfilados.
Además. las tintas High Fusion ofrecen mayor versatilidad a menor costo, permitiendo la impresión sobre diversas
aplicaciones. Esto hace de la Baltoro HF una excelente opción para un rango de trabajos desde impresión comercial,
hasta documentos con datos variables para correo directo o
publicitarios, como catálogos.
Baltoro HF también ofrece ventajas adicionales de ahorro
de tiempo. Su velocidad, unida a una mayor superficie de
impresión, permite aumentar la productividad en más de un
115 por ciento. Con Xerox FreeFlow® Core se automatiza el
complejo trabajo de preimpresión y, gracias a Xerox FreeFlow Print Server se pueden añadir nuevos trabajos mientras la prensa está en marcha.
Este equipo ya se encuentra disponible para el mercado.
Para mayor información, contactar con las oficinas comerciales de Xerox Argentina.

Heidelberg tiene planificado el lanzamiento
de nuevas unidades para sus equipos impresores de etiquetas Gallus, con la adición de un canal de blanco opaco y una troqueladora rotativa.
La Digital Printbar es una unidad inkjet diseñada para el agregado digital del blanco opaco, compatible para la mayoría de los equipos
Gallus. Por otra parte, la segunda unidad anunciada es una troqueladora rotativa de carga
frontal con un diseño novedoso que permite el
cambio de formato en menos de un minuto.
El director de Marketing de Gallus, Mathias
Marx explicó que “una compañía impresora de
etiquetas debe ser flexible para el mercado actual de etiquetas que cambia rápidamente. En
este sentido, es esencial otorgar a los impresores de etiquetas y convertidores la opción dependiendo de sus respectivos requerimientos.”
Además, agregó que la Digital Printbar es
una opción más para los impresores de manga
angosta para imprimir en un blanco con alta
opacidad porque “la demanda de blanco opaco
todavía es muy alta y no tan fácil de lograr”.
Por otra parte, la nueva unidad de troquelado
busca satisfacer la necesidad de cambiar rápidamente los formatos de troquelado. “Es una
demanda en aumento en el mercado de etiquetas. Estabilidad, calidad y reproducibilidad no
solo son relevantes solamente para impresión
y conversión, sino también para el troquelado”,
argumenta Marx.
Digital Printbar cuenta con un ancho de impresión de 430 mm y su output basado en impresión digital inkjet compite en rendimiento con
otros formatos con una calidad de impresión de
600 dpi. Se puede integrar a un flujo de trabajo
usando un puerto ethernet y conexiones USB.

agrega opción de blanco opaco para las impresoras de etiquetas Gallus
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PCMC sigue apostando a su
Limpiador Láser de Anilox Meridian
A un año de su lanzamiento, Paper Converting Machine Company (PCMC), parte de Barry Wehmiller, continúa su fuerte
campaña de promoción de su limpiador láser de anilox Meridian, haciendo importantes presentaciones en eventos destacados como Labelexpo Europa 2019.
La empresa apuesta a demostraciones in situ a demanda
para que el público pueda observar cómo Meridian es capaz de
realizar una limpieza profunda y rápida a las celdas de anilox
usando un láser para remover partículas alojadas en las celdas.
Esta tecnología de limpiado extiende la vida útil del anilox y no
requiere el uso de químicos ni líquidos de ningún tipo, característica que aporta sustentabilidad al valor de la empresa al ser
una herramienta de bajo impacto ambiental. Los nuevos modelos de Meridian están diseñados para el segmento de banda
angosta.
“Estamos muy emocionados de que la gente vea de primera mano las innovaciones en nuestra Meridian”, dijo Rodney
Pennings, Director de Ventas de Laminados y Encapados de
PCMC. “Creo que todos estarán impresionados con esta tecnología por su rapidez y efectividad”, agregó.
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expande sus
soluciones en
la rama textil
Digital Graphics Incorporation lanza su nueva impresora textil Poseidon en el transcurso de los próximos meses.
La Poseidon cuenta con un ancho de 1,6 mts y utiliza cabezales Kyocera. Su diseño se especializa en impresión automática con target en empresas de volúmenes medianos de
producción. Un modelo especial también permitirá el uso de
colores especiales o tintas fluorescentes gracias a la inclusión
de un cabezal adicional. Además, cuenta con una velocidad de
impresión de hasta 115 m2/hr. y una resolución máxima de
600x1200 dpi.
La empresa con base en Corea del Sur ya había anticipado
demostraciones de este modelo Poseidon. Este equipo se
suma a la variada gama de soluciones textiles y digitales en
gran formato en los que se especializa la firma.
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B&R Moll presenta tres opciones
de troquelado
La empresa especializada en soluciones de terminación confirmó la salida al mercado de tres nuevos
modelos para su gama de sistemas de troquelado
rotativos: las 2020 Jr., la 760 y la 760 Plus.
Estos son variaciones del Sistema Moll Flexcut, un
modelo compacto de troqueladora en línea que proveen
a los impresores opciones versátiles confiables y de
alta velocidad para aplicaciones impresas con resmas.
Los sistemas están disponibles con dos alternativas. Una de ellas consiste en dos cilindros magnéticos para corte y plegado; mientras que la otra
consiste en un sistema de solo cortado. La 2020 Jr
trabajan sobre un rango de tamaño de papel desde
los 508 x 508 mm, mientras que las 760 y 760 Plus
toman formatos desde los 760 x 760 mm. La máxima velocidad lineal que alcanzan todos los modelos
son 7 mil hojas por hora.

El vicepresidente de la firma, Kevin Moll, explicó
que “B&R Moll tiene un portfolio de productos tan
extenso que está constantemente evolucionando
para satisfacer las necesidades de la industria de
post-prensa, como evidencian estas últimas novedades para nuestro sistema Moll Flexcut, entregando salidas más rápidas y compatibles con un rango
variado opciones en el mercado.”
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Colordyne y Bitek presentaron conjuntamente una impresora de etiquetas con troqueladora láser
La impresora de mesa digital de etiquetas Colordyne 1800 Serie C fue presentada junto con la última troqueladora láser Bitek en Labelexpo Europa.
Las empresas han tomado la resolución de confluir sus desarrollos e integrarlos en la exposición que tuvo lugar del 24 al 27 de septiembre en
Bruselas, Bélgica.
En lo que resultó la primera exhibición pública de la Colordyne 1800 Serie C, se pudo observar su complementación con la tecnología LINK de la
troqueladora láser de Bitek, que cuenta con un sincronizador universal de
velocidad.
“Estamos satisfechos por unirnos con Bitek en Labelexpo Europa”, confió Andy Matter, presidente de Colordyne Technologies. “Esta nueva solución provee a los usuarios de nuestras impresoras de mesa una opción
para incorporar una línea de terminación que ahorra tiempo y es eficiente
en su relación de costo”, agregó.
Una vez impresas las etiquetas en la 1800 Serie C, la tecnología anyLINK de Bitek almacena la información hasta que se envía a la cortadora
que, con el sistema any-CUT II, sincroniza a la velocidad correcta de procesado. Any-LINK puede medir y ajustar la velocidad de salida tanto de la
impresora como del sistema de terminación, así como pausar y reanudar
la operación durante el proceso de producción. Esto permite a los usuarios imprimir y troquelar las etiquetas sin la necesidad de montar el rollo
a un equipo secundario de terminación fuera de línea. El sistema any-CUT
II aporta flexibilidad y consistencia ya que permite troquelar, laminar, cortar y remover restos de la matriz de impresión.
Por su parte, la 1800 Serie C es una impresora continua de mesa, equipada con la tecnología VersaPass de Memjet, diseñada para tiradas cortas
de etiquetas a demanda. Este modelo cuenta con un diseño mejorado que
facilita la tarea de mantenimiento del cabezal, permitiendo así plazos más
largos de producción ininterrumpida.
https://www.printingnews.com/labels-packaging/labels/press-release/21081331/colordyne-technologies-llc-colordyne-technologies-and-bitek-technology-to-display-label-printer-with-laser-die-cutter-at-labelexpo-europe-2019

