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Tampoco se presta a discusión
el principio de que no se pueden
esperar resultados distintos al hacer algo de la misma manera. Con
esto me refiero a que, en momento
de crisis, lo primero que debemos
plantearnos es qué podemos hacer
para cambiar la situación.
Con esta mentalidad, desde
FAIGA buscamos siempre abordar
los problemas con el foco puesto
en las respuestas. De esta forma,
al atender un problema complejo
como la falta de capacitación para
puestos clave de la industria observamos que, como contraparte,
se correlaciona con las cifras actuales de desempleo, que según el
INDEC en septiembre fue del 9,6
por ciento.

E

n la filosofía y otras disciplinas sociales se ha reflexionado largamente sobre la
naturaleza de la realidad. ¿Es algo
objetivo e inequívoco? ¿Es una
percepción social?
De una forma u otra, hay elementos de nuestro entorno que no son
discutibles. La pandemia mundial
y las dificultades económicas que
está atravesando nuestro país son
dos claros ejemplos.

Esta fue la motivación detrás
del histórico Foro de Capacitación
para PyMEs que FAIGA diseñó
y organizó en el mes de octubre.
¿Pero qué lo hace histórico? El
hecho de que, al ser esta una problemática transversal a todos los
sectores productivos, FAIGA sumó
las voluntades de cuatro entidades empresarias más: ADIMRA,
FAIMA, FAICA y CESSI.
Es importante comprender que
la única forma en que nuestro
país pueda salir adelante es con
la capacitación, con mano de obra
calificada que aporte mayor competitividad a nuestros productos

La necesidad de ser mejores
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a través de más valor agregado. En
pocas palabras, tenemos que ser
mejores. Me refiero absolutamente a todos y cada uno de nosotros.
Desde lo personal hasta lo empresarial, el conocimiento es la única
herramienta que nos permitirá salir adelante. ¿Necesitamos fomentar el consumo interno? ¿Necesitamos exportar más? Solo con más
capacitación lo vamos a lograr.
En esto quiero hacer un reconocimiento a las personas que compartieron esta visión y aunaron
esfuerzos para que este Foro fuese posible. Comenzando por mis
colegas, quiero agradecer a Gerardo Venutollo, de ADIMRA; Alberto
Sellaro, de FAICA; y Pedro Reyna,
de FAIMA, por entender el potencial de esta iniciativa de los esfuerzos y realizar un aporte significativo a nuestra querida Nación.
Es alentador ver que, codo a codo,
los industriales compartimos la
dedicación para ofrecer un camino
y una opción.
Por otra parte, también quiero
agradecer a quienes, por el lado de
nuestro sector gráfico, fueron los
encargados de planificar los contenidos y coordinaron la convocatoria. En este sentido quiero destacar
a Martín Espósito, Presidente de
Gutenberg; Natalia Heyd, como expositora representando a los gráficos; Daniela Labarthe, Directora
Ejecutiva de Gutenberg; y Jorge Devito, Director Ejecutivo de FAIGA.
Y no menos importante es extender mi más efusivo agradeci-

miento a los auspiciantes de este
evento, quienes han apoyado la
iniciativa desde su comienzo y
siempre acompañan los esfuerzos de la Federación para hacer
de la nuestra una industria gráfica
cada vez más competitiva. Sin su
apoyo este Foro no hubiese sido
posible.
Quiero asegurarme de ser lo
más claro posible, tanto para las
PyMEs que somos el 80 por ciento de las fuentes de empleo, como
para la población que lo está buscando, la respuesta es la capacitación rápida y eficaz. Por supuesto, que no voy en desmedro
de las carreras superiores. Pero
hoy necesitamos saberes específicos y quienes buscan trabajo no
pueden darse el lujo de esperar
uno, dos o tres años.
Por eso, las salidas, por lo menos en nuestro sector, son los
ayudantes de offset y flexografía,
gestión de calidad, diseño digital,
rebobinadores,
terminaciones,
coloristas, diseño gráfico. Todas
estas son áreas que en nuestro
sector requieren de personal capacitado y todas ellas pueden
encontrarse en nuestro instituto
especializado, Fundación Gutenberg.
No solamente están las herramientas, sino que también están los medios. Para las PyMEs
existen programas de subsidios
y créditos destinados a mejorar
la productividad a través de la
capacitación. Para las personas,

existen programas gubernamentales que facilitan el acceso a la
educación de oficios. Mas aún, independientemente de estas posibilidades, para un empresario, la
inversión nunca debe considerarse un costo, sino una inversión. Su
retorno no es un elemento tangible como un bien de capital, pero
sí es medible en la eficiencia del
uso de los insumos y el herramental, en los tiempos productivos,
en la calidad de los impresos finales y la reducción de los márgenes
de error.
No hay excusas. Está en nosotros comenzar este círculo
virtuoso en el que fomentar la
capacitación nos permita ocupar
puestos estratégicos y que, a su
vez, esto potencie el mercado interno y el aumento de la demanda
lleve a un incremento de la capacidad instalada.
Todo está relacionado. Es hora
que tomemos la decisión de ser
mejores, para mejorar a nuestra
Argentina. Por eso, me gustaría cerrar estas líneas con una reflexión
de Franklin Delano Roosevelt: “No
basta con querer: debes preguntarte a ti mismo qué vas a hacer
para conseguir lo que quieres.”
Dicho esto, solo me resta enviarles un saludo de fin de año y
desear que el 2022 sea de crecimiento para nuestra industria.

Juan Carlos Sacco
Presidente
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It is also not open to dispute the
principle that different results
cannot be expected by doing
something in the same way. By
this I mean that, in a crisis situation, the first thing we must ask
ourselves is what can we do to
change it.
With this mentality, at FAIGA
we always seek to address problems with a focus on answers.
This is how, when addressing a
complex problem such as the lack
of training for key positions in the
industry, we observed that, as a
counterpart, it correlates with
current unemployment figures,
which according to INDEC in september was of 9.6 percent.

n philosophy and other social
disciplines there has been a
long reflection on the nature of
reality. Is it objective and unambiguous? Is it a social perception?

This was the motivation behind
the historic Training Forum for
SMEs that FAIGA designed and
organized in October. But what
makes it historic? The fact that,
as this is a cross-cutting problem
for all productive sectors, FAIGA
joined the will of four more business entities: ADIMRA, FAIMA,
FAICA and CESSI.

In one way or another, there
are elements of our environment
that are not debatable. The global
pandemic and the economic difficulties that our country is going
through are two clear examples.

It is important to understand that
the only way in which our country
can get ahead is with training, with
a qualified workforce that provides greater competitiveness to
our products through more added

I

The need to be better
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value. In short, we have to be better. I mean absolutely each and
every one of us. From personal to
business matters, knowledge is the
only tool that will allow us to progress. Do we need to promote domestic consumption? Do we need
to raise our exports? Only with
more training will we achieve it.
At this point I want to acknowledge the people who shared this
vision and joined forces to make
this Forum possible. Starting with
my colleagues, I want to thank Gerardo Venutollo, from ADIMRA;
Alberto Sellaro, from FAICA; and
Pedro Reyna, from FAIMA, for understanding the potential of this
initiative in the effort to make
a significant contribution to our
beloved Nation. It is encouraging
to see that, side by side, we industrialists share the dedication
to offer a path and a choice.
On the other hand, I also want
to thank those who, on the side of
our graphic sector, were in charge
of planning the contents and coordinating the communication
campaign. In this sense, I want to
highlight Martín Espósito, President of Gutenberg; Natalia Heyd,
as an exhibitor representing the
graphic sector; Daniela Labarthe,
Executive Director of Gutenberg;
and Jorge Devito, Executive Director of FAIGA.
And no less important is to extend my most effusive gratitude
to the sponsors of this event,

who have supported the initiative since its inception and always accompany the efforts of
the Federation to make ours an
increasingly competitive printing
industry. Without your support,
this Forum would not have been
possible.
I want to make sure to be as
clear as possible, both for SMEs
that we make for the 80 percent
of the sources of employment,
and for the population that is
looking for it, the answer is quick
and effective training. Of course,
I do not mean a detriment to major careers. But today we need
specific knowledge and job seekers cannot afford to wait one, two
or three years.
Therefore, the outputs, at least
in our sector, are the offset and
flexo assistants, quality management, digital design, rewinders, finishing, colorists, graphic
design. All these are areas that
in our sector require trained personnel and all of them can be
found in our specialized institute,
Fundación Gutenberg.
Not only are there the tools,
but there are also the means. For
SMEs, there are subsidies and
credit lines aimed at improving
productivity through training.
For individuals, there are government programs that facilitate
access to vocational education.
Furthermore, regardless of these
possibilities, for an entrepreneur,

the investment should never be
considered a cost, but rather an
investment. Its return is not a
tangible element like a piece of
equipment, but it is measurable
in the efficiency of the use of
supplies and tools, in production
times, in the final quality of the
final products and the reduction
of error margins.
There are no excuses. It is up to
us to begin this virtuous circle, in
which promoting training allows
us to occupy strategic positions
and that, in turn, this strengthens the internal market and have
the increased demand lead to an
higher use of our installed capacity.
Everything is related. It is time
that we make the decision to be
better, to improve our Argentina. For this reason, I would like to
close these lines with a reflection
by Franklin Delano Roosevelt:
“It isn’t sufficient just to want.
You’ve got to ask yourself what
you are going to do to get the
things you want.”
Having said this, it is only left to
send you all a New Year’s greeting and to wish that 2022 will be
a year of growth for our industry.

Juan Carlos Sacco
President

Argentina Gráfica Cromática
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Cuatro Federaciones
Empresarias Unidas
por la Capacitación
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En un hecho inédito e histórico para las PyMEs en general, y
la comunidad gráfica en particular, la capacitación y para la
nación, cuatro cámaras empresariales por iniciativa de FAIGA
convergieron en el Foro + Capacitación PyME para + Trabajo.

E

n los albores de la flexibilización de la cuarentena, la
cuestión del trabajo volvió a
ser un tema de consideración en
la sociedad, en un constante debate entre los puestos de trabajo
que se perdieron frente a los que
poco a poco se van recuperando.
Como propuesta para dar una
respuesta a la problemática,
FAIGA se unió con otras entidades empresarias para organizar
un Foro Permanente de Capacitación y, como primera actividad, se
realizó un evento de dos días que
recibió una buena repercusión
por parte del sector empresarial
y sus proveedores. El primer día
del encuentro del “Foro +Capacitación PyME para +Trabajo” contó
con más de 450 industriales que
participaron. Mientras que, el segundo, estuvo destinado a quienes que se encuentran buscando
trabajo o están interesados en
mejorar su condición laboral.
El evento fue organizado por
el espacio que integran la Federación Argentina de la Industria
Gráfica y Afines (FAIGA), la Federación Argentina de la Industria
Maderera y Afines (FAIMA), la

Federación Argentina de la Industria de Calzado y Afines (FAICA),
y la Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

 PRIMERA JORNADA
El objetivo de la primera jornada, dirigida a dueños o directivos
de empresas, fue debatir sobre la
importancia de la capacitación en
la mejora de la productividad de
las PyMEs industriales y difundir
las herramientas y oferta formativa de los distintos sectores
para apoyar la formación en los
perfiles laborales más demandados. Asimismo, se abordaron los
nuevos perfiles que comienzan a
surgir como consecuencia de la
incorporación de nuevas tecnologías y la digitalización de los procesos productivos.
El Presidente de FAIGA, Juan
Carlos Sacco, ofició una bienvenida al Foro en la que relató resumidamente la concepción de
este foro valorando la voluntad
de aportar una herramienta de
progreso para el país por parte de quienes lo conforman. Sin
rodeos, Sacco destacó que “la

salida de este país pasa por los
chicos que hoy no tienen capacitación y es nuestra responsabilidad formarlos”.
Como preámbulo al primer panel, el Ministro de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas, brindó
unas palabras de apoyo a la iniciativa, ratificando la importancia
de la propuesta de las entidades
empresariales de formar para el
trabajo. En este sentido, afirmó
que “una de las formas de tener
más competitividad es con el camino que están siguiendo estas
cámaras empresarias, con una
fuerza laboral capacitada”. En
consecuencia, el Ministro reconoció que “esto se logra sentando
en una mesa a los sectores de la
producción, del trabajo, al gobierno y a los sectores tecnológicos
y científicos para crear condiciones competitivas y mayor productividad a largo plazo”.
Prosiguiendo con el programa
del día, la conductora Martina
Rua presentó y moderó el primer
panel, conformado por el Secretario PyME del Ministerio de la
Producción, Guillermo Merediz, y
el presidente de la Asociación de
Argentina Gráfica Cromática
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Cuando uno piensa en
capacitación para pymes
tiene que pensar en un
entorno heterogéneo.
Guillermo Barreto

Desarrollo y Capacitación Argentina (ADCA), Guillermo Barreto.
Merediz profundizó en el rol del
Estado para la promoción de la
industria a través de políticas de
desarrollo, apoyándose en algunos
ejemplos que citó, dentro de los
que se destaca la elaboración de un
portal online en el que se resumen
todos los programas de incentivo
para PyMEs que el Ministerio de
Desarrollo Productivo se encuentra
ejecutando. “La vida de una PyME
en Argentina, que viene de una doble crisis, es compleja y debemos
acompañarlas. Las Cámaras innovaron mucho en ofertas de apoyo
para las PyMEs”, señaló el secretario. En este mismo sentido, también
apuntó que “la Argentina tiene que
fortalecer la articulación entre el
sistema educativo y el productivo”.
En confluencia con lo expresado, al hablar de capacitación
Barreto señaló que “lo importante no es solo formarnos para el

12 Argentina Gráfica Cromática

hoy, sino para el mundo que está
viniendo”. Ahora bien, un punto
sobre el cual llama la atención es
que “cuando uno piensa en capacitación para pymes tiene que pensar en un entorno heterogéneo”,
por lo tanto es necesario “pensar
ofertas de capacitación más específicas y cómo fortalecer a todos los ámbitos intermedios de
capacitación y formación”. Pero
más importante aún, el educador
propone que “la habilidad más
fuerte que tenemos que desarrollar es nuestra capacidad de
aprender con otros”.
Concluyendo el panel, la conductora agradeció el aporte de
los especialistas para proseguir
con el segundo panel previsto
para el día. En este segmento,
conformado por el sector empresario, participaron Natalia Heyd
por FAIGA, Pablo Giannavola por
ADIMRA, Daniel Vier por FAIMA;
y Alberto Sellaro y Daniel Risaf
por FAICA.

En una dinámica de conversación, los representantes empresarios compartieron experiencias
y opiniones sobre la incidencia
de la capacitación en sus empresas desde la óptica del sector al
que pertenece cada uno. Así, por
ejemplo, Vier señaló que “tenemos la obligación de tener una
industria forestal fuerte”, ya que
“no hay país con el mismo potencial que Argentina para producir
árboles”. O bien, representando
a los gráficos, Natalia Heyd remarcó que “el papel es un material muy noble y nos acompañará
siempre”, agregando que “somos
lo que somos gracias a los libros
que nos educaron”.
Un caso paradigmático es el
compartido por Risaf, quien relató que durante la pandemia “compramos maquinarias, están instaladas pero no están produciendo
porque nos falló la capacitación”,
ya que los técnicos no pudieron
venir desde Italia. Experiencia

que sirvió de apoyo para un concepto clave que luego aportaría
Giannavola: “El personal tiene que
estar vectorizado hacia donde va
la empresa.”
En un marco más general, Heyd
destacó la necesidad de crear un
marco de inclusión para mujeres
y grupos minoritarios, a la vez de
tener criterios de empresas más
abiertas en mostrar a los jóvenes cómo es el trabajo industrial
para generar mayor interés. Sobre este aspecto, la empresaria
gráfica argumentó: “No estamos
en época de cambio, sino en un
cambio de época. Los oficios resurgen.”

 SEGUNDA JORNADA
Al día siguiente, el Foro continuó con un abordaje dirigido a
quienes están buscando trabajo
y quieren mejorar su condición
de empleabilidad mediante la
capacitación. En este sentido, se

Esto se logra sentando
en una mesa a los sectores de la producción, del
trabajo, al gobierno y a
los sectores tecnológicos
y científicos para crear
condiciones competitivas
y mayor productividad
a largo plazo. Uno de
los factores para esta
competitividad es lo que
justamente están haciendo los cuatro sectores
empresarios del Foro,
que es tener una fuerza
laboral más capacitada,
con mayor conocimiento
de los oficios y de las
nuevas tendencias.
Matías Kulfas

presentaron los perfiles laborales más buscados en los sectores
de calzado, gráfico, metalúrgico
y maderero; así como también la
oferta formativa brindada por
las entidades que representan al
sector.
De esta manera, el encuentro
apuntó desde diversas aristas
a impulsar el empleo de calidad
en el país y facilitar que las personas que se acerquen a buscar
trabajo cuenten con las calificaciones que hoy necesitan estas
industrias.
Dando inicio a la jornada, estuvieron como invitados la industrial metalúrgica Rita Cosentino
y Diego Golombek, ex Director
Ejecutivo del Instituto Nacional
de Educación Tecnológica (INET).
Atendiendo a la cuestión de la
capacitación, Golombek reforzó
la noción de que se requiere una
mayor articulación entre la forArgentina Gráfica Cromática
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Ha sido un honor para mí, como presidente de
FAIGA, haber gestado este hecho histórico, que demuestra que, cuando se privilegia el país por delante de todo, siempre los resultados serán positivos.
Este hecho histórico, que partió de una propuesta
de FAIGA, entidad que tiene su brazo educativo Fundación Gutenberg, invitó a entidades con escuelas
de capacitación, como ADIMRA, FAICA y FAIMA; cuyos dirigentes no dudaron en transformar esta idea
en un foro permanente para solucionar el problema
del futuro de la Argentina, y que lo es a nivel mundial.

14 Argentina Gráfica Cromática

La capacitación de los oficios es fundamental para la inclusión social y nos permitirá reducir la falta de trabajo y, por ende, la pobreza.
Agradezco, una y otra vez, la comprensión y
acompañamiento de los sponsors; el Gobierno
Nacional, en la persona del Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y de Producción, Matías
Kulfas; como así también a todo el público que
se sumó en las redes para apreciar el éxito de
este Foro.
Juan Carlos Sacco

mación profesional “más básica,
en los oficios que la industria va
a necesitar”. Aquí es donde, según
el científico, las empresas “tienen
que generar su demanda”, no solo
con la mirada en el presente, sino
también pensando en un mediano
plazo. “La empleabilidad en Argentina se da con las PyMEs por
lo que también tenemos que buscar articular con ellas la capacitación”, señaló Golombek.

En concordancia con esta premisa, Cosentino explicó que “la
importancia de la capacitación
en las pymes tiene que ver con
lograr una mejora en la productividad”. Además, la empresaria
aportó una concepción de la capacitación que no se suele considerar: “No solo será a través
de cursos, sino también lo que
aprende el empleado dentro de
la empresa. Y para eso también

se necesita de las cámaras para
ayudar esto.”
Es en base a estos planteos, que
Cosentino señala el deber de los
empresarios en “motivar a que la
capacitación sea constante.”
Tras finalizar el intercambio
realizado entre los primeros panelistas, la periodista Martina
Rua prosiguió a presentar el seArgentina Gráfica Cromática
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gundo panel de la jornada. En esta
oportunidad estuvieron presentes Guillermo Zavallone, por FAICA; Fernando Couto, por FAIMA;
Gabriela Barera, por ADIMRA; y
Natalia Heyd, por FAIGA.
A su turno, cada representante
empresario ofreció un panorama
de los roles que cada Federación
y sus respectivos institutos de
capacitación cumplen en la oferta de cursos especializados para
los oficios requeridos por cada
sector. Al respecto, Heyd alentó a
los jóvenes espectadores: “Necesitamos gente capacitada, pero
principalmente con mucho entusiasmo por aprender. La industria
gráfica es altamente tecnificada
y hace falta gente entrenada.”

 EPÍLOGO Y CONCLUSIONES
El Foro concluyó con unas palabras del Ministro de Trabajo,
Claudio Moroni, quien reconoció el esfuerzo realizado por las
entidades organizadoras ya que
“los puestos de trabajo requieren
cada vez más habilidades, más
competencias”, lo que reconoció
como una tarea pendiente. “Tenemos más de un 30 por ciento
de deserción escolar y esos son
jóvenes que debemos darle salida
laboral”, afirmó el ministro.
Una vez apagadas las cámaras, el Presidente de FAIGA Juan
Carlos Sacco manifestó que ha
sido un honor “haber gestado
este hecho histórico”, señalando
que “cuando se privilegia el país

16 Argentina Gráfica Cromática

por delante de todo, siempre los
resultados serán positivos”. En
este sentido, Sacco agradeció
la colaboración de los sponsors,
del Gobierno Nacional, a través
de los Ministros de Trabajo y de
Desarrollo Productivo, Claudio
Moroni y Matías Kulfas, respectivamente; así como del público
que asistió a la transmisión en
vivo. Como conclusión, consideró: “La capacitación de los oficios
es fundamental para la inclusión
social y nos permitirá reducir la
falta de trabajo y, por ende, la pobreza.”
Por su parte, el presidente de
FAIMA, Román Queiroz, afirmó: “La formación técnica de los
actuales y futuros empleados
del sector resulta fundamental
para potenciar a toda la cadena
de valor de la madera, la cual se
trasciende ampliamente a las
empresas que forman parte de la
federación. Una mayor capacitación de los trabajadores resulta
beneficiosa tanto para el empleado como para el empleador, logrando mejorar las perspectivas
sectoriales en particular y de la
industria en su conjunto”.
A su vez, el presidente de
ADIMRA, Orlando Castellani, aseguró que desde el sector privado
contribuyen “no sólo en la generación de empleo de calidad, sino
también a que cada vez más jóvenes consigan trabajo en nuestras
fábricas”. Es por ello que, según
Castellani, “la formación profesional y la capacitación continua

resultan claves para la mejora de
la productividad de las PyMEs”,
resultando “indispensable” que
todos los industriales conozcan
qué herramientas promovidas
desde el sector público están
a disposición. “El camino al desarrollo necesita que todos nos
involucremos y por eso es sumamente valioso que entre cuatro
entidades industriales PyMEs organicemos un encuentro con tan
importante convocatoria”, concluyó el dirigente metalúrgico.
Finalmente, consultado sobre
sus observaciones, el vicepresidente de FAICA, Alberto Sellaro
destacó que la capacitación en el
uso de nuevas tecnologías digitales “es clave para nuestros sectores con mano de obra intensiva el
esfuerzo conjunto, público y privado, para la generación de nuevos perfiles laborales”. En este
sentido, la capacitación “será de
gran beneficio para la generación
de empleo genuino, especialmente para nuestros jóvenes y desocupados”, consideró Sellaro.
Con esta visión compartida, el
Foro + Capacitación PyME para
+ Trabajo sentó una base de colaboración entre entidades empresariales convencidas de que
la capacitación en oficios es un
recurso estratégico, no solo para
la competitividad de las empresas que representan, sino para el
progreso y bienestar de toda la
sociedad. Hay mucho trabajo por
realizar, pero el comienzo, sin lugar a dudas, es prometedor.
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Daniel Funes de Rioja y Dante Sica en FAIGA

Dos invitados destacados para
los industriales gráficos
En lo que fue una convocatoria memorable de Consejo Directivo, FAIGA contó
con las presencias destacadas del Presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja,
y del ex ministro de la Producción y Trabajo Dante Sica para ofrecer una mirada
del panorama industrial y económico respectivamente.

M

uchas cosas han cambiado a lo largo de los últimos
dos años y, sumado a eso,
el nuestro es un país que siempre
genera debate. En medio de la vorágine en que nos encontramos,
es enriquecedor oír los puntos de
vista de los actores relevantes.
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Con este propósito, en octubre
FAIGA convocó a una reunión
abierta de Consejo Directivo con
dos invitados destacados. Uno de
ellos fue el Presidente de la Unión
Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; y también fue invitado el economista y ex ministro de

Producción y de Trabajo, Dante
Sica.
La convocatoria de la comunidad gráfica, si bien virtual, superó
las expectativas con casi 300 industriales reunidos para atender
tan destacadas presencias.

Prosiguiendo con una visión del
panorama actual del contexto en
que se desenvuelve la industria
nacional y sus desafíos, Funes
de Rioja destacó nuevamente la
necesidad de establecer un diálogo que permita consolidar una
relación de confianza entre los
sectores público y privado. “Si no
se construye esa confianza no se
va a poder llegar a una concertación”, advirtió.

La reunión inició con la presentación protocolar del secretario
de FAIGA, Anselmo Morvillo, seguido por el Presidente de la entidad, Juan Carlos Sacco, quien procedió someramente a tratar los
puntos previos del orden del día
para dar paso al primer orador.
Con una muestra de respeto y
aprecio mutuo, Sacco y Funes de
Rioja se saludaron amistosamente. El representante de los gráficos dio la bienvenida a Funes de
Rioja, quien a su vez agradeció la
invitación extendida.
Con la atención de todos los
presentes, el presidente de la
UIA comenzó su exposición con
un reconocimiento a los méritos
de la industria gráfica: “La gráfica
tiene una historia y trayectoria no
solo industrial, sino también dentro de la Unión Industrial. El sector gráfico es fundamental para
la industria.”
Más aún, dirigiéndose a su público, Funes de Rioja también
celebró una cualidad motivo de
orgullo de la industria gráfica al
destacar que “han hecho un culto
de la inversión productiva”.
Seguidamente, procedió a brindar una lectura del estado actual
de la industria nacional a nivel
general. Sobre ello, el dirigente
industrial señaló que, con respecto al 2021, “es evidente que los
niveles de producción se ubican
todavía por debajo de los niveles
prepandemia”, si bien observa
que las cifras ya son superiores a
las del año 2020.
Analizando el escenario, Funes
de Rioja señaló que “la crisis generó una paralización de activi-

La gráfica tiene una
historia y trayectoria
no solo industrial,
sino también dentro
de la Unión Industrial.
El sector gráfico es
fundamental para la
industria.
Daniel Funes de Rioja
dades de muchos meses” que llevó a una pérdida de facturación
por la caída de la producción y,
por ende, “significó pérdida de
empleo”.
Frente a esto, el dirigente de la
UIA explicó que “en la vocación de
ningún empresario está despedir
por despedir”, pero hoy en día “no
hay empresa que no tenga problema de financiamiento“. Por lo expuesto, considera que “ha llegado
la hora de construir políticas de
estado que incluyan al sector industrial” porque “somos actores
de la realidad nacional”.

En este sentido, el presidente
de la UIA mencionó que desde la
entidad que preside están promoviendo pactos a nivel de las
provincias para exponer ante autoridades nacionales, así como
también la opinión pública, los
desarrollos de infraestructura
necesarios para fomentar una
descentralización de la industria.
Como cuestión de fondo, el
disertante expuso que “para reducir la pobreza, para dinamizar
la economía y para fortalecer el
empleo registrado es fundamental trabajar sobre dos ejes”. Por
un lado menciona la promoción de
la inversión genuina que cuente
con un contexto favorable desde
el punto de vista fiscal para que
pueda realizarse. Mientras que
por el otro lado, trabajar en la recuperación del empleo formal, a
través de la formación profesional de calidad en oficios para los
trabajadores. Sobre este último
punto, resaltó que “es central, no
solo tener la tecnología, sino también el desarrollo humano.”
Sin embargo, más allá de los
desafíos y los objetivos planteados, Funes de Rioja ofreció una
conclusión final que sirvió de motivación para sus espectadores:
“Creemos en la industria, creeArgentina Gráfica Cromática
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mos en la integración de las cadenas. Por eso es importantísima
la industria gráfica, no solo por sí
misma, sino por lo que ayuda en el
desarrollo de las demás. Y creemos, además, en los consensos
como mecanismos para tener una
voz en esta sociedad.”
Habiendo cerrado con las líneas
citadas, el Presidente de FAIGA
retomó la palabra para agradecer
efusivamente el tiempo dedicado
por su par de la UIA en ofrecer su
visión de la actualidad industrial
del país.
No obstante, el interés de los
empresarios gráficos continuaba en pie, ya que inmediatamente Sacco procedió a presentar al
segundo invitado, que tampoco
es un desconocido para la casa, el
economista Dante Sica.
Agradeciendo la calidez del recibimiento, Sica saludó con soltura a su anfitrión, así como también
algunos nombres que reconoció
rápidamente entre los presentes.
Tras tomarse unos segundos para
proyectar una presentación que
preparó para la ocasión, el economista comenzó a desarrollar su
análisis económico de Argentina.
Como punto de partida, llama a
“mirar una cuestión importante”
en el hecho que, más allá de la
crisis generada por el contexto
de pandemia, “estamos en una coyuntura estructural más grave, ya
que estamos estancados desde
hace 10 años”. Sobre este punto
considera necesario basar toda
perspectiva de futuro.
Desarrollando sobre este dato,
observó: “Tenemos una economía dual, donde hay sectores que
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cuestiones, observó que para la
industria resulta un “marco muy
condicionador”.
Otro indicador sobre el que puso
el foco es en la necesidad de promover la inversión, el cual según
sus datos no supera el 14 por ciento
promedio en los últimos 10 años.
“Necesitamos tener por lo menos
un 15% para recuperar el capital
que se desgasta cada año”, justificó.

Tenemos una economía
dual, donde hay
sectores que son
muchos más dinámicos
con requerimientos
distintos y tienen
una mejora de
productividad, pero
en el marco de una
economía que ha
caído fuertemente en
productividad.
Dante Sica
son muchos más dinámicos con
requerimientos distintos y tienen una mejora de productividad,
pero en el marco de una economía
que ha caído fuertemente en productividad.”
En este punto, Sica se explayó
en su análisis macroeconómico
del contexto actual, abordando
las variables que son tema de
agenda, entre los cuales destacó
los índices de inflación, el tipo
de cambio y las negociaciones
de la deuda externa. Sobre estas

La cuestión de la inversión es
estratégica, ya que “si no hay inversión no hay generación de nuevo empleo”, explicó Sica.
Prosiguiendo con su análisis, el
economista consideró la incidencia de este factor al indicar que
actualmente hay sectores de alta
productividad que “tienen problemas en conseguir mano de obra calificada”, a la vez que otros sectores presentan baja productividad
con dificultades para recuperarse.
Dicho esto, Sica consideró necesario “destrabar el marco regulatorio” para mejorar el contexto
macroeconómico que permita a
las empresas mejorar sus niveles de actividad. Más allá de los
desafíos, el ex ministro concluyó
que, dadas las condiciones necesarias, esto es posible.
Con la gratitud del Presidente
de FAIGA, y de todos los presentes, el último invitado se retiró
de la sala virtual. A esto siguieron
el tratamiento formal de los últimos puntos establecidos para la
reunión, luego de lo cual Sacco retribuyó con sus palabras la asistencia de sus colegas gráficos,
dando cierre a uno de los eventos
que hizo de octubre un mes con
una agenda nutrida para el sector.

Argentina Gráfica Cromática
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CIERRE DE AÑO DE

Y PERSPECTIVAS
El miércoles 1 de diciembre se realizó la última reunión
de Consejo Directivo de FAIGA de 2021, con un repaso
de los temas de actualidad más relevantes y contando
con un informe del sector a cargo de Diego Corallini y las
perspectivas político-económicas por parte de la periodista
Cecilia Boufflet.
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PARA 2022
D

ando comienzo a la última
reunión del año, el Presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco dio la bienvenida a los
presentes y ofreció su Informe de
Presidencia en el que, además de
analizar cuestiones coyunturales,
destacó el éxito del reciente Foro
de Capacitación PyME.

Defiéndolo como “multidisciplinario e intercameral”, el Presidente señaló que se montó
un estudio de “primer nivel” y
el resultado “fue bien visto por
todos, desde gente de la UIA
hasta del Gobierno”. Además, se
mostró orgulloso de “ser dueño
de la idea” y extendió un fervo-

roso reconocimiento al Presidente de Fundación Gutenberg,
Martín Espósito, por su esfuerzo diario en la organización de
los contenidos del Foro. “Debo
decir con mucha emoción, el
Foro fue un éxito total. Felicitaciones a Martín por su trabajo”,
señaló Sacco.

Argentina Gráfica Cromática
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Otro punto destacado de su presentación, fue la presencia del ex
ministro de Producción y Trabajo
Dante Sica y, particularmente, del
Presidente de la UIA, Dr. Daniel
Funes de Rioja, en la reunión anterior de Consejo Directivo, lo que
sirvió para mostrar que FAIGA no
cesó su relación con dicha entidad.
Luego de finalizar los temas de
actualidad, Sacco prosiguió con la
presentación del primer invitado
de la jornada, el economista Diego Corallini.
El Lic. Corallini comenzó su informe, en el que analizó las diversas variables macroeconómicas
que son determinantes para las
expectativas económicas para
2022. Entre ellas, destacó las negociaciones con el FMI al indicar
que “el problema central de Argentina está en el factor externo
con la pérdida de reservas”.
En su análisis, el economista
consideró los niveles de producción industrial observados,
indicando que en términos interanuales la productividad aumentó. “Desde un piso muy bajo, pero
empezamos a crecer”, señaló. Indagando sobre el estado específico de la industria gráfica, Corallini explicó que el crecimiento es
menor al promedio de la industria
general, debido a que la caída de
los niveles de la gráfica también
fueron menores al promedio general durante la pandemia.
Como último punto, consideró
la cuestión del déficit fiscal y las
expectativas de inflación y, como
análisis final, indicó que debido
a los factores de ajuste el nivel
de actividad se desacelerará en
2022.
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Con el reconocimiento de los presentes, Corallini se despidió y Sacco retomó la palabra para presentar
a la segunda invitada de la jornada,
la periodista Cecilia Boufflet.
Cecilia agradeció la invitación y
con soltura inició su reporte del
panorama político post-electoral
con proyecciones al 2022, definiendo a diciembre como “el mes
más largo del año”.
En este sentido, consideró que
el mejor escenario posible para
Argentina es lograr un acuerdo
rápido con el FMI, para lo cual
anticipó en exclusiva para FAIGA
que sus fuentes confirmaron que
el siguiente fin de semana partirá
una misión hacia Estados Unidos
para consensuar metas y aspectos técnicos de la negociación.
Sobre el aspecto de la negociación, la periodista indagó en las
cuestiones en las posiciones con
el FMI divergen, destacando que
Argentina espera una meta de
crecimiento del 4%, mientras que
los análisis del Fondo prevén que
será de hasta un 2,5%.
Finalmente, Boufflet consideró
en detalle el contexto posterior
a las elecciones de noviembre,
teniendo en cuenta la dinámica interna del oficialismo y la estrategia del principal bloque opositor.
Sobre este punto, ofreció una observación respecto de la opinión
pública: “La sociedad no ha validado a un espacio en particular, sino
que ha rechazado malas gestiones (rechazó en 2019 la gestión
de Macri, rechazó la gestión de
Alberto Fernández). Está mucho
más alineada a un escenario de
“que se vayan todos” que de apoyo
completo a un espacio político.”
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Basándose en este concepto, la
comunicadora determinó que a
los principales espacios políticos
les resulta necesario lograr un
acuerdo con el FMI y, como punto
concluyente, destacó que las gestiones de los últimos dos Gobiernos no fueron exitosas debido a
la falta de cohesión interna para
analizar las soluciones necesarias a los problemas del país.
Finalizada su presentación,
Boufflet dedicó unos minutos
a responder consultas y, tras el

agradecimiento de los Consejeros
de FAIGA, se despidió quedando
a disposición para participar nuevamente de futuros eventos.
Luego de la participación de los
invitados especiales, la reunión
de Consejo Directivo trató los
temas protocolares restantes y,
como punto final, el Presidente
de FAIGA agradeció el acompañamiento a lo largo del año para
lograr tan importantes metas y
propuso un brindis virtual por un
2022 mejor para todos.

INVITACIÓN DE LA EMBAJADA
DE LOS ESTADOS UNIDOS AL
PRESIDENTE DE FAIGA

C

omo cierre de gala del año, el
Presidente de FAIGA, Juan
Carlos Sacco, fue invitado a
participar de la Holiday Reception
por parte de la Embajada de los
Estados Unidos en Buenos Aires.
Con la sede diplomática ya ambientada en la inminente fiesta
de Navidad, el Presidente de FAIGA y su Director Ejecutivo, Jorge
Devito, fueron bienvenidos personalmente por la Encargada de
Negocios de la Embajada de los
Estados Unidos de América en
Buenos Aires, MaryKay Carlson.
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En lo que fue una reunión agradable entre animadas conversaciones, con fuerte presencia de
representantes locales de empresas norteamericanas, Carlson
afirmó: “Tenemos una sólida relación comercial y de inversión
con Argentina, y buscamos seguir
ampliándola.”

niel Gaines, y el Regional Senior
Commercial Officer, Eric Olson,
quien días atrás visitara la sede
de FAIGA.

Adicionalmente,
aprovechó
la oportunidad para presentar
formalmente a los nuevos funcionarios del Servicio Comercial de la Embajada, el Deputy
Senior Commercial Officer, Da-

Consultado por el evento, Juan
Carlos Sacco consideró que fue
“jornada amena” que permitió
“estrechar los lazos de colaboración mutua que FAIGA y la Embajada tienen hace ya varios años”.

Agradeciendo la presencia de
los presentes, la Encargada de
Negocios deseó unas felices fiestas y un próspero 2022.
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EDITORIAL

POR JORGE COTTONE
PRESIDENTE UGAR

LOS NOMBRES

QUE OLVIDAMOS
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S

in lugar a dudas estamos
atravesando un contexto
por demás complejo en el
que parecen haber mil problemas
y ninguna solución a la vista. Inflación, presión cambiaria, salarios,
pobreza y, por encima de todo,
aún no hemos superado completamente el estado de pandemia
por COVID-19.
Quienes me conocen sabrán
mi opinión personal sobre estas
cuestiones en particular. Pero
esta columna no se trata meramente de lo que yo pueda decir
o criticar en temas de agenda
pública, sino de proponer alguna
reflexión colectiva que nos permita abordar estos problemas
con nuevas perspectivas.
Y hablando de reflexiones, en
este momento me viene a la cabeza una de la querida Mafalda en la
que se pregunta “¿Y no será que
en este mundo hay cada vez más
gente y menos personas?”
El mundo se vuelve un lugar
cada vez más masivo. Los jóvenes
buscan más seguidores en sus
redes sociales, las agrupaciones
políticas tratan de mostrar su
mayor número de convocatoria y
en las páginas de los medios de
comunicación se libra una batalla
de comentarios detrás de perfiles semi anónimos.
Es fácil perderse detrás de una
etiqueta, y más aún perder a las
personas detrás de ellas. Hoy vemos una maraña de conflictos entre dirigentes políticos y empresarios, en un cruce constante de
responsabilidades. Ya no importan los nombres, ni las circunstancias que cada uno atravesó.

Usualmente ponemos el foco en
lo que nos diferencia, lo que hace
aún más difícil buscar los puntos
en común. Y eso es clave en cualquier tipo de relación y, en particular, negociación.
Debemos comprender a nuestra
contraparte, no solo desde su rol,
sino también desde su motivación
personal. Hoy pareciera que hemos perdido esa parte del diálogo
y nos quedamos con una confrontación sin oídos. Voy a decir una
obviedad, pero así como el Gobierno tiene sus motivos detrás
de las decisiones que toma, los
empresarios tampoco hacemos
las cosas por mera casualidad.

Sin industria
no hay trabajo.
Sin trabajo
no hay salarios
y sin ellos
no hay consumo.
Hemos atravesado una pandemia que, descontando a los sectores esenciales, congeló la producción. Y aún en el caso de los
esenciales, se tuvieron que adaptar los procesos productivos con
los protocolos aprobados. Sobrevivir la pandemia fue arduo, y no
olvidemos que no todos lo lograron. Hay familias, personas, que
vieron sus esfuerzos terminados,

en algunos casos el esfuerzo y los
sueños empezados por generaciones pasadas. Si la cuarentena
fue necesaria o no, será motivo de
revisión histórica, pero esa es una
discusión vacua para las familias
que se vieron afectadas directa o
indirectamente por este virus.
Nuestras empresas son nuestro
trabajo, el sustento de nuestras
familias. Así como también la de
cada familia de cada trabajador
que se desempeña en nuestras
empresas. Esta dinámica particular se puede observar, por
ejemplo, en las negociaciones paritarias. ¿Hasta cuánto podemos
pagar? ¿Con cuánto puede una
familia vivir hoy?
Semana a semana vivimos en la
vorágine de calcular la inflación,
costos y canasta básica. Cada
semana, las variables cambian. Y
sin embargo, las personas permanecen. Por eso desde UGAR, desde cada Regional y desde cada
persona que la conformamos,
estuvimos a lo largo de este año
trabajando por nuestras familias
de la comunidad gráfica, aportando a resolver los problemas que
obstaculizan el día a día nuestro
trabajo. Hemos mediado en situaciones de índole gremial, hemos
promovido la competitividad y
prestado asesoramiento personalizado a las empresas que lo
requirieron.
Sin industria no hay trabajo. Sin
trabajo no hay salarios y sin ellos
no hay consumo. No pretendo dar
clases de economía, sino recordar
que todos estamos relacionados.
Eso es lo que nos une y el diálogo
es el puente. Debemos preservarlos por el bien de todos.
Argentina Gráfica Cromática
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EDITORIAL

POR JULIO SANSEVERINO
PRESIDENTE UGAS

RECUPERANDO

EL TERRENO
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A

fines de septiembre de
2021, Argentina contaba
ya con alrededor del 44%
de la población con las dos dosis
de vacunas contra el COVID-19,
si sumamos a quienes tienen al
menos una dosis la cifra asciende al 64%.

dustria local. En nuestro sector
bien sabemos los casos en que
esta provisión es crítica, como
por ejemplo con papeles estucados, cartulinas especiales, tintas
y films para laminaciones y terminaciones, por nombrar rápidamente algunos ejemplos.

Mientras tanto, las restricciones se van flexibilizando gradualmente, como por ejemplo en la
utilización del transporte público, y la fuerza laboral en general
no solo ya cuenta con protección
gracias a la campaña de vacunación, sino que también persisten
los protocolos en las plantas.

Si prestamos atención a los
ejemplos que enumeré, no es casualidad que están ligados a industrias esenciales. Packaging
flexible, de cartulinas y etiquetas
son sectores intrínsecamente
relacionados con productos alimenticios, farmacéuticos o de
higiene.

La añorada vuelta a la normalidad, evidentemente, no tiene un
punto de partida, sino que es un
proceso en sí mismo. Debemos
prestar particular atención a este
proceso, ya que de esto depende
la recuperación de la economía.

La economía ya empieza a mostrar signos de recuperación, que
son lógicos tras la pronunciada caída a raíz de la prolongada
cuarentena. La recuperación de
puestos de trabajo vuelve a generar el ciclo virtuoso del consumo.

No me estoy refiriendo a cuestiones políticas, ya que hay cosas
que no dependen de la ideología.
Para volver a la normalidad debemos procurar que la gente pueda
volver a sus trabajos y que las
empresas puedan reorganizar sus
actividades con eficiencia.

La gráfica, naturalmente, se
ve impulsada por este contexto
a pesar de que los factores macroeconómicos limitan la posibilidad de recuperar los niveles de
producción previos a la pandemia. Si bien ya hay sectores industriales que alcanzaron niveles de producción de 2019, a la
gráfica todavía le resta terreno
para recuperar.

Otro punto importante que se
debe sostener es la priorización
de la importación de insumos sin
producción nacional para el suministro ininterrumpido de la in-

Desde UGAS hemos trabajado
codo a codo con las autoridades

de FAIGA para procurar durante
la pandemia que las gráficas pudiesen trabajar con la mayor normalidad que fuese posible según
el momento.
Más aún, con la mirada puesta
en el futuro, hemos procurado
gestiones que, más allá de lo coyuntural, apuntan a potenciar la
producción, como lo fue el acuerdo alcanzado con editores y, más
recientemente, el Foro de capacitación PyME organizado junto
con otras tres entidades empresariales.
Por supuesto, que en el día a día
continuamos con las reuniones
de Departamento, con el fin de
atender de forma más específica
las problemáticas que atañen a
cada sector en particular. En este
sentido, renuevo mi invitación expresada en la editorial anterior a
que todas las empresas se sumen
a participar. Cada persona que se
involucre hace la diferencia.
Hoy, más que nunca, es importante mantenernos concentrados
en nuestras empresas, en ser más
competitivos. Aún cuando las adversidades parezcan muchas,
cada uno de nosotros debemos
recordar que no estamos solos y
que juntos podemos ocuparnos
de resolverlas. Lo que beneficia a
un gráfico, beneficia a todos. Por
eso, es importante mantenernos
unidos.
Argentina Gráfica Cromática
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La UGAR Regional Centro Noroeste
fue premiada en el
Desafío Córdoba Resiliente 2021

Con un proyecto de Gestión Inteligente de la Eficiencia Energética
en la Industria Gráfica, la Regional con cabecera en la Ciudad de
Córdoba Capital ganó el segundo premio de este concurso orientado a
proyectos para Industria 4.0.

L

a Unión Gráfica Regional
Centro Noroeste (UGAR
CNO), obtuvo el 2° premio
en el marco del proyecto Desafío
Córdoba Resiliente 2021, organizado por el Laboratorio de Innovación Pública y Social de la Municipalidad de Córdoba (CorLab),
la Secretaria de Planeamiento,
Modernización y RRII de la Municipalidad de Córdoba y Fundación
Avina,
Con este galardón, la Regional
obtuvo por un período de cuatro meses la asistencia técnica
y mentoreo profesional de su
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proyecto, además de $3 millones, para llevar adelante su implementación, que consiste en un
sistema de Gestión Inteligente de
la Eficiencia Energética en el sector gráfico.
En este sentido, se dio el primer paso hacia un esquema de
trabajo colaborativo entre el
sector público y el privado con
el objetivo primordial de alcanzar la eficiencia energética en
la Industria Gráfica mediante la
aplicación de herramientas basadas en la Industria 4.0. Para
llevar adelante el proyecto,

UGAR realizó una alianza estratégica con la Cámara de la Industria Energética de Córdoba
(CADIEC) .
La implementación, a grandes
rasgos, abarca la aplicación de
Dispositivos Inteligentes que
junto con soportes de plataforma
web adaptados a la industria, generan información fundamental
para la toma de decisiones respecto al uso racional y eficiente
de la energía con el fin de instaurar medidas concretas, sostenibles e incrementales.

Según Carola Bustos, directora Ejecutiva de UGAR Regional
CNO, este proyecto también
permitirá identificar elementos
necesarios para avanzar hacia
acciones compartidas entre los
distintos actores intervinientes
para la identificación de los aspectos relevantes desde el punto de vista de la sostenibilidad,
el impacto socio-ambiental y la
colaboración público-privada.
Gastón Ferrero, presidente
de la Regional (al cierre de esta
nota), afirma la importancia de
“cuidar este bien común, la energía”, siendo la eficiencia energética una de las principales medidas para afrontar los retos del
modelo energético de la ciudad
de Córdoba, reduciendo el consumo energético, evitando las

emisiones de dióxido de carbono
innecesarias y mitigando los daños al medio ambiente.
Desde CADIEC, aseguran que
ambas instituciones buscan establecer un vínculo que aliente
iniciativas de interés recíproco
y que favorezcan el desarrollo
energético sostenible de la provincia de Córdoba, siendo parte
de la revolución constructiva de
la Ciudad de Córdoba.

 ORGANIZANDO EL DESAFÍO
La elección de los premiados, fue
definida por un jurado compuesto
por Luciano Crisafulli y Alejandra
Torres, de la Municipalidad de Córdoba; Marcela Mondino y Pablo Vagliente, de Fundación Avina; y Ana
Paula Quinteros de Citi Fundation.

El primer premio del Desafío lo
obtuvo la Cámara de Industriales
Metalúrgicos y de Componentes
de Córdoba (CIMCC), quienes por
este concepto recibieron $3,5
millones y el acompañamiento y
asistencia técnica presentando
un Sistema digital de control de
productividad.
La organización del desafío se
llevó adelante con una alianza
junto al BID Lab y Red de Ciudades Resilientes, con el apoyo de
Citi Fundation y el acompañamiento de Fundación Uvitec y la
Universidad Tecnológica de Córdoba (UTN), dentro de la Iniciativa Regional de Ciudades Resilientes, logrando gran participación
y compromiso por parte de las
Cámaras los diferentes sectores
de la Córdoba.
Argentina Gráfica Cromática
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Consolidando las
Herramientas de
Desarrollo en Santa Fe
La Regional Litoral Sur de UGAR, con
cabecera en la ciudad de Rosario,
participó de diversas actividades
gubernamentales con el objetivo de

Ì Ciclo De
Conversaciones:
“Acelerando la
Transición de las
Pymes Santafesinas
Hacia la Industria 4.0”
Una actividad destacada de la
Regional fue su participación en
el ciclo de conversaciones organizado por el gobierno santafecino
para reflexionar sobre las vías de
transformación estratégica de
las PyMEs.
En el mes de septiembre, la
Regional formó parte de una actividad enriquecedora en la que
disertantes nacionales e internacionales expusieron sobre los desafíos que enfrentan las PyMEs
para desarrollar una estrategia
de transformación digital.
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afianzar el desarrollo productivo
en la región santafesina con ejes
estratégicos en la digitalización, la
inversión y la capacitación.

En el marco del Día de la Industria, el Gobierno de la Provincia
de Santa Fe inició este ciclo de
conversaciones claves a través
de una transmisión online, recibiendo el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
La actividad, que forma parte
del Programa de Transformación
Digital “Santa Fe 4.0”, contó con
la presencia del gobernador de
Santa Fe, Omar Perotti; el secretario de Asuntos Estratégicos de
la Nación, Gustavo Béliz; autoridades del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interameri-cano de
Desarrollo (BID INTAL), Huawei
Argentina y representantes de la
Federación Industrial de Santa Fe
(FISFE) y del CFI, además de especialistas en innovación y creatividad

.El ciclo de conversaciones
estuvo dedicado a abordar la
potencialidad que ofrece la digitalización para el ecosistema
productivo provincial, brindando
un espacio de encuentro para inspirar, transmitir conocimientos y
relevar necesidades y demandas.
De esta forma se busca promover acciones que profundicen el
acompañamiento público-privado tendientes a la consolidación
de una red productiva digital en la
Provincia.
La representación de los gráficos rosarinos participó de dos
medias jornadas en modalidad
semipresencial. Los disertantes
expusieron en clases magistrales
y paneles orientados a empresarios, profesionales y técnicos
integrantes de PyMEs, emprendedores, representantes de enti-

La capacitación como camino a la transformación
Los contenidos del Ciclo de
Conversaciones referido a la
tecnología 4.0 se articula con las
reflexiones de la Mesa Redonda
Internacional “Buenas Prácticas
de Vinculación Empresas – Escuelas Técnicas”, actividad en la
que participó la Regional Litoral
Sur el 28 de mayo pasado, con
especialistas nacionales e internacionales que exploraron el
presente y el futuro de la asociación entre el sector educativo y
las empresas.

En este sentido, el Director Ejecutivo Fundación Observatorio
PyME, Vicente Donato, planteó
la necesidad de cerrar las brechas en lo social y tecnológico. A
la vez que el Secretario General
del Consejo Federal de Educación del Ministerio de Educación
de la Nación, Mario Oporto, consideró necesario establecer un
programa capacitador, federal
y productivista, incluyendo una
actualización de la oferta de capacitación profesional.

Esto se debe a que reconfigura
tanto los procesos de elaboración
y las prestaciones de productos,
como la gestión empresaria, las
relaciones con clientes y proveedores y, en un sentido más amplio,
los modelos de negocios.

Se revisó el papel de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
y la importancia de los espacios
compartidos para la educación
técnica y la formación continua, y
se presentaron modelos innovadores para consolidar la alianza,
contando a las cámaras empresarias como actores intermedios.

El cierre institucional estuvo a cargo del presidente de la
Fundación Observatorio PyME,
Giorgio Alliata di Montereale,
y del vicepresidente unindustria Reggio Emilia, Claudio Galli,
quienes apostaron a la cooperación entre los centros de vinculación entre.

¬
¬
¬
¬

dades civiles y público en general.
Los interesados dispusieron de un
espacio para conocer y debatir sobre las oportunidades y desafíos
que enfrentan, como también el
de los sectores y los subsectores
directa e indirectamente vinculados.

las regiones del interior del país.

Además, se presentaron experiencias de PyMEs santafesinas
que incorporaron las herramientas de la transformación digital
para incrementar su productividad y su inserción en el comercio
internacional.
Desde la Regional Litorial Sur
manifiestan que la experiencia
“fue importante para considerar
a la digitalización como una oportunidad de reconversión, diversificación y crecimiento” para las
pymes del sector gráfico, y más
aún para las que se localizan en

De acuerdo a las premisas analizadas en los paneles, la tendencia
es hacia el surgimiento de nuevos
modelos de negocios. En este
contexto, se habló de priorizar el
propósito del uso y adopción de
las nuevas tecnologías. Para ello,
se debe identificar la prioridad
“¿Qué quiero lograr?” para luego
proceder a organizar el resto del
proceso.
El concepto de Industria 4.0
refiere a una nueva manera de
producir mediante la adopción de
soluciones enfocadas en la interconectividad, la automatización y
los datos en tiempo real.
Esta transformación, no solo
abarca a la producción de bienes
y/o servicios de cada empresa,
sino a toda la cadena de valor.

Como conclusión, es relevante
destacar la mención en el evento
de los cuatro pilares de la transformación digital, según el representante del Segmento Pymes de
Microsoft:
Conectar con sus clientes.
Empoderar a sus empleados.
Optimizar sus operaciones.
Transformar sus productos o
servicios.

Ì Presentación de la
Estrategia Productiva
Federal del Ministerio
de Desarrollo
Productivo a Pymes
y Emprendimientos
Santafesinos
Prosiguiendo con la agenda de
actividades. la Regional Litoral
Sur de UGAR también participó
de la presentación de la Estrategia Productiva Federal, iniciativa que contempla más de
30 líneas de financiamiento dispuestas por el gobierno nacional
a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, destinadas a
empresas, PyMEs o emprendimientos. El objetivo es fortalecer la articulación territorial de
políticas para la reactivación
productiva.
La presentación tuvo lugar el lunes 25 de octubre en la empresa
Gemplast, ubicada al límite de las
Argentina Gráfica Cromática
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ciudades de Rosario y Pérez, en la
provincia de Santa Fe.
Dio inicio a la actividad el dueño de casa y titular de Gemplast,
Edgardo Geminelli. Luego continuaron con la disertación el intendente de Pérez, Pablo Corsalini; el
Secretario de Comercio Interior y
Servicios de la provincia, Marcos
Aviano; y el Secretario de Industria de Santa Fe, Claudio Mossuz.
A su vez, Mossuz resaltó la importancia de estas herramientas
para el sector, que son de apoyo y,
asimismo, son clave para el sector
industrial, ya que no sólo asisten al
financiamiento sino que también
al desarrollo, con apoyo mediante
aportes no reembolsables ANR.
La propuesta es que el sector
industrial pueda conocer todo el
instrumental de apoyo para poder así implementar y aprovechar
este conjunto de herramientas.
Por su parte, la Subsecretaria
de Financiamiento y Competitividad Pyme del Ministerio de Desarrollo Productivo nacional, Laura
Tuero, destacó las Políticas de
empleo “Te Sumo” y “REPRO II”.
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Durante la actividad, la Subsecretaria de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo,
Julieta Loustau, afirmó: “Hoy estamos compartiendo más de 150
medidas de desarrollo productivo
creadas en el marco de generar
mayor financiamiento para pymes, mayor capacitación, mayor
oportunidad de exportación. El
objetivo de dicha estrategia es
hacerla extensiva en diferentes
puntos del país para que todos
puedan conocerlas”.
“En ese marco, tenemos más de
30 líneas de financiamiento con
tasa bonificada, que se suman a
un listado de otras medidas específicas que implementamos
para fomentar el desarrollo de la
industria nacional”, agregó.
En ese sentido, se destacaron:
¬ Créditos Directos a través del
FONDEP para micro y pequeñas empresas
¬ Líneas de Inversión Productiva
¬ Línea de Digitalización PyME
¬ PAC,
vigente
hasta
el
31/12/21, con ampliación de
montos
¬ ANRs

Todos los programas son complementarios, que además cuentan con expertos que brindan
asesoramiento a las empresas
interesadas.
En el transcurso de la presentación también se subrayaron
otras herramientas, como la plataforma online “Capacitar PyME”,
creada para desarrollar o potenciar las capacidades de emprendimientos, PyMES o instituciones
de apoyo; y el Crédito Fiscal para
Capacitación Pyme.
Una recomendación a tener en
cuenta es la importancia de contar con el Certificado Pyme para
acceder a todas las líneas disponibles.
En la actividad estuvieron presentes también, representantes
de entidades afines a la producción, funcionarios de áreas de
producción de municipios y comunas, y empresarios pymes y
emprendedores de la región.
Para más información sobre
las líneas disponibles y links
de interés puede contactarse a
ugarlitoralsur@ugar.com.ar

La Regional Litoral Sur de UGAR renovó sus
autoridades para el período 2021-2023

E

n el acto, llevado a cabo con
el fin de renovar los cargos
de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, Vocales
Titulares y Vocales Suplentes,
se designó por unanimidad al Sr.
Daniel Bergami como nuevo Presidente de la Regional.

Luego de algunas deliberaciones
entre los presentes, se procedió a
la aprobación también por unanimidad de los cargos que acompañarán la gestión, quedando integrada de esa manera la nueva
Comisión Directiva, cuyos mandatos iniciaron el 1 de noviembre y
tendrán una duración de dos años.
Aceptando el cargo al que fue
electo, Bergami agradeció a los
presentes su designación y el
voto de confianza de sus pares.

La nueva Comisión Directiva
quedó conformada de la siguiente manera:

El día 19 de octubre
se celebró en
Rosario la Asamblea
General Ordinaria
durante la cual se
realizó la elección
de autoridades de la
Regional Litoral Sur.

Comisión Directiva
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorera:
Protesorero:
1º Vocal Titular:
2º Vocal Titular:
3º Vocal Titular:
4º Vocal Titular:
1º Vocal Suplente:
2º Vocal Suplente:
3º Vocal Suplente:
4º Vocal Suplente:

Sr. Daniel Bergami
Sr. Daniel Martínez
Sr. Lisandro Pagani
Sr. Gabriel Cantoia
Srta. Marina Monti
Sr. Gustavo Santopietro
Sr. Pedro Borsellino
Sr. Adrián De Jesús
Sr. Claudio Schinoff
Srta. Romina Moya
Sr. Eduardo Tristán
Sr. Luis Monti
Sr. Mario Santopietro
Sr. Marcelo Di Ponte
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DE PROFESIONA
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NALES GRAFICOS
En tiempos de constante y progresiva digitalización,
las nuevas generaciones se integran a la fuerza
laboral; produciendo un impacto en la cultura del
trabajo. En este artículo se analizan los aspectos que
la industria gráfica debe considerar para atraer a los
jóvenes talentos.
Por Beatrice Klose*
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EL
SECTOR
GRÁFICO
EUROPEO

L

a habilidad de reclutar a la gente indicada es una faceta
clave para cualquier sector competitivo. Para garantizar la competitividad duradera de la industria gráfica,
debemos trabajar juntos para promover la imagen de la
impresión. Esto ayudará a mejorar al potencial de reclutamiento de escuelas y compañías al asegurar que los
jóvenes -y sus padres, maestros y consejeros escolares- estén mejor
informados sobre la realidad de trabajar en la gráfica y las oportunidades que la carrera puede ofrecer. Un valor fundamental de la industria
de la impresión es su fuerza laboral, y se necesita una nueva generación de profesionales gráficos para elaborar los productos que todos
necesitamos.
Las empresas gráficas, al igual que sus productos, están en todos
lados y muchos sectores y ciudadanos confían en ellas. La industria
gráfica en Europa (que comprende los 27 países de la Unión Europea,
el Reino Unido, Suiza y Noruega) está integrada por alrededor de 112
mil empresas gráficas que emplean a 640 mil personas y generan una
facturación combinada de €82 mil millones. La gráfica es un sector
enorme y una parte importante de la economía de Europa.
La imprenta es una parte clave de nuestra cultura y de cómo nos expresamos, así como también de cómo nos aseguramos que todos en
la sociedad sean educados, incluidos y comprometidos. La industria
gráfica -y el mundo- experimentó una transformación esencial en medio de la digitalización. Pero lo que suele pasar desapercibido es que
muchos productos impresos permanecen indispensables en un mundo
digital. ¿Qué haríamos sin el packaging de alimentos o medicamentos?
¿Sin carteles, etiquetas o decoraciones del hogar? ¿Sin libros u otras
comunicaciones para las millones de personas sin acceso digital o sus
herramientas? Todos estos productos -e incontables más- son impresos y son esenciales. Nuestro sector es mucho más amplio y más vital
de lo que muchas personas se dan cuenta.
El sector gráfico europeo cambió considerablemente en las décadas
recientes. Del mismo modo, las necesidades de habilidades laborales
de las empresas también están cambiando. Con la digitalización y los
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Si una compañía no puede atraer Millenials o Generación Z,
están perdiéndose un reservorio de talento potencial

avances tecnológicos estimulando la restructuración industrial y
la introducción rápida de nuevos
modelos de negocios, la demanda
del expertise de profesionales
gráficos jóvenes y emprendedores está creciendo. Atraer, contratar y entrenar a nuevas personas es imperativo. La gráfica es
un sector tradicional y bien establecido con significancia histórica. Pero las tecnologías y procesos de impresión de la actualidad
están lejos de ser tradicionales.
Están altamente digitalizados y
se pueden mantener a la par de
cualquier contexto de cambios
rápidos.

fEL ATRACTIVO DE LA
IMPRESIÓN
La imagen de la impresión tiene
un impacto en qué tan atractivo
el sector gráfico es para las personas jóvenes. Y la industria de
la impresión -en Europa y más
allá- sufre de una imagen negati-
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va. Muchos reclutas potenciales
y sus consejeros están mal informados sobre la imprenta, creyendo que la industria es antigua, de
baja tecnología e innecesaria en
un mundo digital. Esto puede llevar a los jóvenes a no elegir la impresión como una carrera. Y no es
solo el reclutamiento en las compañías lo que enfrenta desafíos;
las matriculaciones en educación
y cursos de capacitación también
están bajando. Esto se compone
por cambios demográficos en el
sector, que tiene una fuerza laboral que progresivamente se vuelve de mayor edad. Como resultado, muchas empresas gráficas a
lo largo de Europa encuentran difícil ocupar posiciones vacantes,
lo que está empezando a afectar
su performance comercial y su
panorama.

fIMPRESORES DEL FUTURO
La gente joven (de los cuales
me refiero principalmente Gene-

ración Z y Millenials1) tiene diferentes expectativas para su vida
laboral con respecto a generaciones previas. En muchos países,
los Millenials ya son la generación
mayoritaria en la fuerza laboral
(con los números de la Generación
Z a punto de aumentar rapidamente a medida que alcanzan la
adultez), así que atraer esta clase
de gente es de importancia crítica
desde una perspectiva de reclutamiento. Si una compañía no puede
atraer Millenials o Generación Z,
está perdiéndose un reservorio
de talento potencial -y esta situación solo empeorará a medida que
pase el tiempo. Si no lo han hecho
aún, los negocios deben adaptarse
para captar a los más jóvenes y en
última instancia asegurar un futuro brillante para el sector gráfico.
Esta no es una tarea simple. Pero
este cambio no se logra sin un alto

precio. La mejor manera de comenzar es directa: preguntarle a la
gente joven qué es lo que quieren,
escuchar sus respuestas, y actuar
sobre ello. Parte del trabajo de
Intergraf para la industria gráfica
se trata justamente de esto. Estamos coordinando un proyecto
con fondos de la UE, “Print Your
Future” (Imprimí Tu Futuro), el cual
está desarrollando herramientas
para ayudar a compañías y asociaciones que permitan atraer a
los jóvenes al sector gráfico. Del
mismo modo, todo los años ofrecemos a los jóvenes profesionales
gráficos de Europa la oportunidad
de participar del “Intergraf Young
Talent Award” (Galardón de Jóvenes Talentos de Intergraf). Este
año, hemos consultado a los participantes que describan su ambiente de trabajo ideal y les pedimos
que sugieran cómo una empresa
gráfica podría proveerlo.

Es imperativo
que los
empleadores
ofrezcan más
que sólo un
salario

1- Al tiempo de la publicación (2021), los jóvenes entre 9-24 años de edad pueden
categorizarse como Generación Z, y aquellos entre 25-40 como Millenials.
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La información que recolectamos a través de estas actividades
deberían usarse como un plano
para efectuar un cambio a través
del sector gráfico europeo.

fASÍ QUE, ¿QUIENES
SON MILLENIALS Y
GENERACIÓN Z?
Los Millenials son la primera
generación en haber adoptado
completamente herramientas digitales en sus vidas cotidianas, y
la última generación que creció
en el mundo pre-digital. Los Generación Z son “nativos digitales”
con poco o ningún recuerdo de la
vida sin dispositivos conectados.
Millenials y Generación Z tienen
mucho en común. Son más diversos racial y étnicamente que generaciones anteriores, más progresivos social y políticamente, y
con más educación (especialmen-
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te mujeres). Debido a las rígidas
diferencias entre viejas y nuevas
generaciones, los cambios demográficos en los espacios de trabajo están teniendo grandes implicaciones en el mundo laboral.

f¿QUÉ ESPERAN
LOS MILLENIALS Y
GENERACIÓN Z DEL
ESPACIO DE TRABAJO?
Es imperativo que los empleadores ofrezcan más que solo un salario
(aunque por supuesto que los salarios estén alineados con los de roles similares en otras industrias es
necesario para que las carreras en
impresión permanezcan atractivas
en un mercado competitivo). Las
generaciones más jóvenes están
buscando espacios de trabajo que
estén conectados, provean apoyo,
inclusión, respeto, diversidad y que
faciliten un balance entre trabajo

f¿CÓMO PUEDEN LAS
COMPAÑÍAS ADAPTARSE
PARA CAPTAR A ESTE
NUEVO TIPO DE EMPLEADO?

Primeramente, la impresión es
un sector sustentable que utiliza
materia prima y elabora productos renovables y reciclables. Los
bosques europeos son administrados de forma sustentable y el
reciclaje de papel en Europa es el
más alto en el mundo (y en aumento). Las compañías que realmente
abarcan esto e implementan la
sustentabilidad a través de todo
su modelo de negocio cosecharán
los beneficios. Muchos negocios
ya integran la sostenibilidad a lo
largo de todas sus operaciones
diarias. ¡Difundan esto! Los logros
ambientales deberían comunicarse regularmente de forma interna
y externa. Tales esfuerzos y mensajes son importantes tanto para
el staff como para los clientes.

La industria gráfica tiene algunos importantes puntos para venderse a sí misma.

En segundo lugar, la impresión
podrá ser un sector tradicional,
pero ha evolucionado para usar

y vida personal adecuado. Los ámbitos jerárquicos sin flexibilidad u
oferta de responsabilidad individual al staff son algo del pasado.
Los espacios laborales del futuro
son diversos (pensar en la igualdad
racial y de género en todos los niveles) y enfocados en nuevas tecnologías y el desarrollo de los empleados. Más aún, los jóvenes quieren
hacer la diferencia, por ejemplo al
apoyar causas sociales y promover
la sustentabilidad y el cuidado ambiental. Los negocios deben ser honestos, abiertos y explícitamente
impulsados por valores.

Las gráficas son parte del sector creativo,
y su presencia online necesita demostrarlo.
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Lograr un
balance entre
trabajo y vida
personal es
prioridad para
las generaciones
de jóvenes.

nuevas tecnologías y procesos.
La gráfica procesa el arte (digital)
y los datos para crear y distribuir
productos impresos, y muchos de
estos productos son digitalmente integrados e innovadores (por
ejemplo, electrónica impresa). La
robótica es usada, los flujos de
trabajo son digitales, y la interacción con los clientes ocurre online. Incluso, además de productos
físicos, muchas compañías gráficas ofrecen simultáneamente
productos y servicios digitales.
Las imprentas se convirtieron
en proveedores de comunicación
con el conocimiento para ayudar a
sus clientes a elegir el canal adecuado para el mensaje que desean
comunicar, ya sea impreso o digital.
Las empresas gráficas ofrecen
empleos que utilizan tecnologías nuevas e innovadoras. Pero
las compañías también necesitan verse como el futuro. Las
comunicaciones externas como
los sitios web de las compañías
y una presencia competente en
redes sociales han tomado una
nueva importancia, y no solo
para los clientes. Las gráficas
son parte del sector creativo,
y su presencia online necesita
demostrarlo. La comunicación
interna también necesita incorporar las herramientas digitales
-E-mail, mensajería instantánea
y redes sociales deberían todas
tener su rol. Del mismo modo,
cada vez más capacitación del
sector gráfico usa tecnologías
novedosas como la realidad aumentada. Considere cómo tales
herramientas podrían ser integradas en su negocio.
Las compañías también pueden
hacer más.
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Además de ser digitales y sustentables, uno de los cambios
más importantes que las compañías pueden hacer para atraer a
los trabajadores jóvenes es enfocarse en mejorar la cultura de
la empresa. Los jóvenes tienen
requerimientos distintivos para
sus futuros trabajos.
Involucrar a sus empleados en
las decisiones que los afectan.
Es importante pedir su feedback
y, sobre todo, actuar sobre ello.
Esto ayudará a crear un ambiente
de respeto mutuo y colaboración
entre gerentes y empleados. Enfóquese en la igualdad: asegúrese que las mujeres y las minorías
étnicas sean apoyadas y reciban
oportunidades. El pasado del
sector gráfico fue dominado por
hombres, pero no hay motivo para
que esto sea el futuro. Excluir a la
mitad de la fuerza laboral no es un
buen modelo de negocio. Algunos
cambios simples pueden hacer de
los espacios de trabajo lugares
más agradables para desarrollar
negocios e interactuar con colegas. Por ejemplo, ofrecer al staff
una sala de descanso confortable
y bien equipada; almuerzos mensuales; food trucks; bienestar y
deportes; disertantes inspiradores; membresías a gimnasios, o
tener el día libre en su cumpleaños. Esfuerzos modestos pueden
lograr grandes cosas.
La gente también quiere la
oportunidad de aprender. Ofrezca a sus empleados (de todas las
edades) responsabilidad, autonomía y oportunidades de mejorar
sus conocimientos y habilidades.
Integre la capacitación y el desarrollo dentro de la cultura de su
empresa. El staff debería saber
cómo puede progresar y cómo

medir su éxito. Implemente un
programa de mentoreo. Con todo
lo que tienen para ofrecer las generaciones jóvenes, tales programas pueden ser recíprocos. Hay
una riqueza de la industria del conocimiento y experiencia a lo largo del sector gráfico que necesita
ser impartida a la siguiente generación a medida que los profesionales de mayor edad comienzan a
retirarse, y en cambio los jóvenes
pueden enseñar a los demás sobre las habilidades digitales que
les son naturales.
Finalmente, lograr un balance
entre trabajo y vida personal es
prioridad para las generaciones
de jóvenes. Atrás quedó el tiempo en que los empleos eran priorizados por sobre la vida familiar
y personal. Los empleadores necesitan ser empáticos hacia esto.
Donde sea posible, ofrecer acuerdos laborales flexibles -por ejemplo, trabajar desde casa, o adaptar los horarios laborales para
adecuarse a los tiempos de cuidado de sus hijos. Es inevitable que
algunos roles no podrán ofrecer
tanta flexibilidad como otros, ya
que algunos dependen, por ejemplo, en el trabajo por turnos. La
industria no puede escapar a esto
pero reconocerlo y hacer esfuerzos extra para asegurar el bienestar de los empleados afectados
en otras maneras es algo alcanzable y necesario. Mostrar empatía
y respeto por la vide de alguien
por fuera del trabajo es clave.

Conclusión
Estamos viviendo en un período de cambios
inmensos. La transición digital trajo consigo
nuevas clases de productos, mercados, clientes,
empleados y trabajos. Pero la imprenta juega un
rol esencial en nuestra sociedad que se está digitalizando rápidamente. Con una fuerza laboral
envejeciendo hacia el límite de la jubilación, hay
muchas oportunidades en el sector gráfico. Se
necesitan jóvenes profesionales capacitados
y entusiasmados por tomar el control de estos
roles y asegurar el futuro de la gráfica. Con el
fin de reclutar a las mejores personas, los negocios deben adaptarse a las cambiantes prioridades de la fuerza laboral y asegurarse de que
ofrezcan un ámbito laboral deseable. Esto no
solo ayudará a las empresas con la contratación
sino que también les ayudará a retener el staff
actual y vender sus productos a generaciones
jóvenes de clientes.
Muchas empresas gráficas en Europa ya han
adaptado sus modelos de negocios en la dirección correcta, pero otras continuan quedándose
atrás. Para estas empresas, ahora es el momento para habilitar los cambios y construir sobre el
potencial de nuestra industria.
Argentina Gráfica Cromática
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Sobre la autora

Sobre Intergraf

Beatrice Klose es
la Secretaria General
de Intergraf, la asociación europea de
la industria gráfica.
Ella es experta en las
industrias gráficas y
políticas de la UE relacionadas al sector.
Además de liderar la defensa de la
industria gráfica de la UE por parte
de Intergraf desde el 2003, Beatrice es también Secretaria General
del World Print & Communication
Forum (Foro Mundial de Impresión
& Comunicación - WPCF por sus siglas en inglés) En este rol, ella coordina las actividades y cooperación
de las asociaciones gráficas globalmente. Desde 2015, ha dirigido también FTA Europe, la asociación europea para la industria flexográfica.

Intergraf
(www.intergraf.eu)
es la asociación de la industria
gráfica europea, representando a los empleadores del sector.
Es una organización de segundo
grado con base en Bruselas con
20 miembros de 19 países y 5
miembros asociados de 5 países.
Su objetivo primario es representar y abogar por la industria
gráfica en Europa, trabajando con
la Unión Europea para apoyar la
competitividad del sector a través de su representación, intercambio de información, networking, diálogo social y proyectos
europeos.

El trabajo de Beatrice por la industria gráfica incluye el lobby ante instituciones de la Unión Europea, desarrollar estándares ISO, organizar
importantes conferencias y exhibiciones internacionales, y dirigir el
esquema de certificación de Intergraf para impresores de seguridad y
sus proveedores.
Los antecedentes de Beatrice se
basan en Estudios Europeos y Management Internacional, y ha trabajado en Bélgica, donde actualmente
reside, Francia, Estados Unidos y su
natal Alemania.
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Uno de tales proyectos es “Print
Your Future” (Imprimí Tu Futuro)
-www.printyourfuture.euque
trata sobre cómo atraer nueva
fuerza laboral capacitada al sector gráfico europeo. El proyecto
se concentra principalmente, en
cuatro países (Estonia, Alemania,
Holanda y Portugal), pero está
desarrollando herramientas que
podrán aplicarse ampliamente.
Este proyecto está financiado
por la Comisión Europea y coordinado por Intergraf junto con UNI
Europa Graphical.

2022

Por un año de crecimiento y prosperidad
para todos

Felicidades a toda la Comunidad Gráﬁca!

stenfarSaic
stenfar-Saic
stenfarsaic

Llámanos al 0810 122 78363

PAPELES Y CARTULINAS

PERFECCIONANDO
EL PROCESO DE
PREPRENSA CON

AMFORTIS

DE AGFA
Agfa desarrolló una nueva
plataforma orientada a los
impresores de packaging
que ofrece una gama de
soluciones de preprensa
integradas en una sola
herramienta, para reducir
costos operativos y
mejorar la eficiencia del
proceso.
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A

mfortis es el nuevo flujo de trabajo de Agfa
Offset Solutions para el segmento del packaging offset en cartulina. Con este lanzamiento,
la empresa con casa matriz en Bélgica busca poner
al alcance de todo impresor una herramienta integral que le proveerá de todo lo necesario para contar con una preprensa versátil, eficiente y segura
sin mayores contratiempos. Agfa offset Solutions
pone a disposición toda la experiencia acumulada
en años de desarrollo de software para la industria
gráfica de forma simple y accesible.
Analizando los puntos destacados de Amforitis, la
plataforma apunta esencialmente a la integración
de todas las herramientas en una para simplificar la
tarea de preprensa, a la vez de brindar una mayor
consistencia en el trabajo de impresión al automatizar las correcciones en esta etapa.

 INTEGRACIÓN EN UNA SOLA
PLATAFORMA
Amfortis se trata de una solución integrada. Es
decir, es un flujo de trabajo que unifica todas las
tareas y actividades necesarias para preprensa en
una sola solución.
Bajo este entorno se realiza el preflight de chequeo o corrección de errores de los archivos que
ingresan al trabajo, como pueden ser:
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¬ Los encastres necesarios en la imposición de las
diferentes piezas del pliego a imprimir
¬ La salida a una prueba color calibrada que responde al estándar de la prensa donde será impreso el trabajo
¬ La plataforma necesaria para aprobar el trabajo
en forma remota vía web
¬ El rippeo del trabajo para obtener la plancha desde el CtP
¬ La conectividad con prensas digitales para hacer
pruebas inkjet de gran formato o mesas de corte.
Todas las tareas enumeradas son realizadas y
coordinadas por Amfortis. Esto es determinante en
la cantidad de servidores necesarios en Preprensa,
ya que esta herramienta permite correr todas ellas
utilizando una sola plataforma, reduciendo al mínimo los costos operativos del sistema en cuanto al
hardware necesario. En este sentido, al referirnos al
software, Agfa ofrece una sola suscripción que cubre los costos de todas esas tareas, sin la necesidad
de mantener una licencia para hacer pruebas color,
RIP u otras.
Dado que no es necesario estar cambiando entre
diferentes aplicaciones, moviendo archivos entre
carpetas y cambiar de estaciones de trabajo los

operadores de preprensa solo tienen que interactuar con una sola aplicación. Esto lleva a que las curvas de aprendizaje sean menores y la productividad
de los operadores resultará superior.
De la misma forma, cuando todos los procesos son
realizados por una aplicación la coordinación entre
todos ellos y su vinculación es mucho más certera,
segura y simple. Para demostrar este punto, desde
Agfa ofrecen un simple ejemplo: cuando un trabajo
en etapa de desarrollo o proceso en la preprensa requiere algún cambio o modificación, algo que ocurre
frecuentemente, ya sea producto de una necesidad
del cliente, del impresor o de la propia preprensa, es
necesario rehacer algunos de los procesos previos y
posteriores. Si cambiamos algo del arte del motivo
a imprimir deberíamos realizar un nuevo preflight,
prueba color y eventualmente reemplazar el archivo
para hacer una nueva plancha. En el caso de Amfortis es el propio programa el que, en base al cambio
aplicado, determina cuáles son los procesos que deben realizarse nuevamente. De esta forma se evitan
errores u omisiones involuntarias de los operadores.
Además, para tranquilidad del gráfico, el balance de
carga de todos esos procesos lo gestiona Amfortis,
de forma tal de contar con los recursos necesarios
para realizar las tareas en el menor tiempo posible.
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Por supuesto que, al hablar de integración, Amfortis puede trabajar en conjunto a las herramientas
ECO3 de AGFA.

Esta herramienta
permite correr todas
las tareas utilizando
una plataforma
reduciendo al mínimo
los costos operativos.
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Por un lado, PressTune, permitirá una integración
entre los sectores de preprensa y prensa de una
manera más simple y ordenada ya que, por ejemplo,
será posible crear, actualizar y gestionar las calibraciones de prensa necesarias a partir de mediciones
y datos estadísticos relevados por PressTune durante la impresión de los trabajos. También permitirá crear reportes de calidad para el impresor o el
cliente del impresor que reflejen la calidad del trabajo realizado.
Del mismo modo, la plataforma es compatible con
Spir@l, una tecnología de tramado desarrollada y
patentada por Agfa, que cambia los puntos por otra
forma más eficiente, las espirales. Por su forma particular permite mejorar la calidad del producto impreso, ya que reduce el efecto moiree subjetivo, al
mismo tiempo que logra una mejor reproducción de
los colores primarios, especialmente el azul (C+M) y
mejora la reproducción de detalles.

 CONFIABILIDAD DEL PROCESO
Garantizar la consistencia de todas las poses encastradas en un pliego a imprimir es algo indispensable. Para lograrlo, desde Agfa aseguran que no
solo se deben utilizar herramientas adecuadas y
seguras, sino también un método de trabajo que las
acompañe.
Amfortis también ofrece lo necesario para servir
al operador de preprensa en su proceso. En primer
término, cuando lo asiste en la tarea de asignación
de cada archivo a su correspondiente boca en la imposición, comparando el plano de corte del envase
con el que propone el archivo a asignar. En caso de
que ambos no coincidan, dará aviso al operador para
que pueda corregir esta incongruencia. De esta forma, se evita que un trabajo impreso no pueda ser
troquelado en forma correcta en caso de que el troquel y el pliego no coincidan.
Asimismo, cuando asignamos una boca del pliego
es necesario garantizar que esa boca se repita de
la misma forma en todas las poses, independientemente de las rotaciones que tenga para cada punto
de la trama que la compone.

 NO SÓLO PACKAGING

tegrarlas y poder realizar las muestras o maquetas
de control de forma simple al poder sincronizarlas
automáticamente.

Como punto final, cabe señalar que Amfortis está
Para entornos de trabajo en los cuales se rea- disponible en modo suscripción o en modo cloud, de
licen tanto trabajos comerciales como envases, acuerdo a la mayor conveniencia de la empresa gráAmfortis puede cumplir un rol estratégico, ya que fica.
permite incorporar herramientas para impresores
comerciales para procesar todo tipo de trabajo en
En el primer caso solo se suscribe a la aplicación
impresores híbridos. Desde Agfa afirman que la po- y se instala en el hardware provisto por el impresor. De esta forma, solo
sibilidad de integrar imes necesario abonar un
presoras digitales para
cargo mensual. Mientras
realizar trabajos a baja
escala utilizando las he- No solo se deben utilizar herramientas que en el formato cloud,
adecuadas y seguras, sino también un Agfa se hace cargo de
rramientas de Amfortis
“también es otra gran
método de trabajo que las acompañe. la infraestructura completa y el impresor solo
ventaja ya que no imporutiliza estaciones de
ta el medio por el cual se
trabajo propias para que
produzca, el trabajo contará con una plataforma uniforme que aplicará los sus operadores trabajen con Amfortis. En ambos
cambios y controles necesarios en cada caso.”
casos el producto es el mismo con las mismas funcionalidades, la diferencia radica en los costos de
Tomando por caso una impresora inkjet de gran mantener la plataforma o que Agfa sea la encargada
formato y una mesa de corte, Amfortis permite in- de proveerla.,
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En ocho décadas pueden pasar muchas cosas. Pasan
Gobiernos, crisis y momentos que quedan grabados
en la memoria colectiva. Pero también hay cosas que
perduran a lo largo de los años. En septiembre, la
Regional Centronoroeste de la UGAR conmemoró el
80° aniversario de la Cámara de Industriales Gráficos
de Córdoba y todo lo vivido en tanto tiempo.
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E

s la cuna de las artes gráficas en territorio argentino,
desde mucho antes que naciera la misma república. Hoy, la
provincia de Córdoba mantiene
su orgullosa tradición en el rubro.
Claro que el signo del tiempo
trae aparejado con él cambios.
Cambios en las tecnologías, los
usos y hasta los nombres. Pero la
tradición permanece allí, intacta.
Honrando dicha tradición, los
industriales gráficos cordobeses
conmemoraron el 80º aniversario
de la Cámara de Industriales Gráficos de Córdoba, hoy devenida
formalmente en la Regional Centro Noroeste de la Unión Gráfica
Argentina Regional (UGAR).
Con el fin de reflexionar sobre
historia y presente de esta entidad, Daniel Lencioni y Gastón Ferrero, accedieron a compartir sus
experiencias y vivencias.
Daniel es quien rápidamente comienza a rememorar sus primeros recuerdos, en los que, siendo
apenas un joven adolescente, su
padre Mario participaba con gran
dedicación en la vida institucional de la Cámara. Mientras tanto,
Gastón le escucha atentamente y,
sin notarlo, asume el rol de entrevistador consultando por apellidos de gran renombre.
Agudizando su memoria, Daniel
recuerda, allá por los años 50 la
imprenta de Borga y Gambino,
este último quien fuera predecesor de Arnaldo Zampetti como
presidente de la Cámara. “De
ahí sale Pugliese, lo traen a él,
a Carpinello y Bosco; y después
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Ricardo Siena”, señala. Su mirada se remonta a los últimos años
de ese taller, cuando los dueños
se retiraron y, con algunas de las
máquinas, parte del personal jerárquico fundó Arte Gráfico, que
continuó operando a nivel local.
“Le vendían a todo el país, tenían
un nivel de ventas muy grande”,
exclama recordando aquel primer taller.
Nuevamente es Gastón quien
entonces pregunta sobre la sede
en la que actualmente funciona la
regional, a lo cual Daniel explica
que ”con dos rifas en las fiestas
de fin de año se compra una ofi-

La problemática,
pasándole un
plumero, era
muy parecida y
similar a la que
tenemos ahora
Daniel Lencioni

cina en pleno centro de Córdoba.
Luego, con la venta de la oficina
telefónica y la línea telefónica,
se compró la casa actual en el
Barrio Alta Córdoba”. Detallando
un poco más, observa que el amoblamiento de la actual oficina se
adquirió con esa primera sede.
La conversación deviene en una
miríada de nombres que Daniel
cita, algunos con más facilidad
que otros: “Mario González era el
alma mater de la Cámara, Arnaldo
Zampetti era el presidente, Bustamante que tenía una imprenta
en pleno centro, y mi papá Mario
era vicepresidente”.
Algo que también quedó impreso en la memoria del gráfico veterano eran las convenciones que se
realizaban por aquel entonces. Si
bien las organizaba FAIGA; Daniel
recuerda que cada año tocaba en
una provincia distinta y confluían

gráficos de todo el país, como lo
fue en agosto de 1971 en Carlos
Paz. “Ahí se empezaban a conocer.
Es increíble lo que trabajaban las
mujeres organizando. Eran otros
tiempos, pensá que mis viejos
era la primera vez que viajaban en
avión”, explica.

Gastón aprovecha la ocasión
para remontarse hacia unos años
un poco más cercanos, 20 aproximadamente, para relatar que “la
primera fiesta a la que fui se hizo
en La Falda, fue todo un fin de semana” y con un dejo de persistente asombro describe que “era una
mega fiesta, venía hasta gente de
Buenos Aires”.
Indagando un poco más sobre
cómo fueron sus inicios en la cámara, Gastón detalla: “Yo a la cámara me sumé porque en algún
momento el que nos invitó fue
Juan Carlos Pugliese. Era un momento en que empezaron a haber
trifulcas sindicales. La primera
vez que fui a una reunión de la
cámara fue en el año 98 y en esa
época estaba Walter Bonifazzi,
Graziani y ya era presidente Biglia.”
El recuerdo de Pugliese destila de
anécdota en anécdota. Daniel recuerda que, ya entrado en sus treinta, Pugliese le insistía en que asuma
la presidencia y que, ya que se conArgentina Gráfica Cromática
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Por su parte, Daniel recuerda
que se comprometió de lleno
con la Cámara luego del retiro
de su padre, aunque ya colaboraba desde los 18, edad en la que
terminó el secundario y comenzó
también a trabajar en la imprenta familiar. Pero hay algo que,
según él, no ha cambiado demasiado con el paso del tiempo: “La
problemática, pasándole un plumero, era muy parecida y similar
a la que tenemos ahora. Somos
un país que en algunos aspectos
no hemos cambiado mucho. No
quiero hablar de más, pero los
problemas que habían antes son
más o menos iguales.”

Tratando de trazar paralelismos entre pasado y presente, ambos son consultados sobre la naturaleza de las reuniones en sus
respectivos comienzos en la vida
de la Cámara. Gastón comienza
explicando que su involucramiento fue gradual, al principio asistía a las fiestas que le invitaban.
Progresivamente comenzó a participar cada vez más de las reuniones, motivado principalmente
por los conflictos gremiales que
surgían en la provincia.

Sin embargo, hay un aspecto
que reconoce que era diferente.
“Recuerdo que con el gremio no
había ni medio problema, sino
mucho respeto entre la dirigencia
de ambas instituciones”, afirma
Daniel y como ejemplo relata una
anécdota de sus vacaciones: “La
primera vez que me fui de vacaciones, teniendo apenas 20 años,
me fui al hotel del gremio en Mar
del Plata. Un representante del
gremio que iba siempre a la imprenta me dijo ‘Dani, por qué no te
vas?’. Yo le respondí ‘¡No! ¿Cómo
voy a ir?!’ a lo que me replicó
“¡Pero sí! Andá, si no va nadie. Si
alguien te pregunta, vos decí que
trabajás ahí’. Así era la relación
que teníamos con el gremio.”

“Después empecé a participar
de lleno. Con Dani íbamos a reuniones a Buenos Aires, con Iván
(González) también, que fue el
primero que me invitó”, recuerda
Gastón y prosigue “después empezamos a ir con el gringo (Chiabrando) y el Elio (Asrín).”

Retornando un poco más al
tiempo presente, Gastón reflexiona que efectivamente los
conflictos sindicales han sido una
motivación principal para que los
industriales gráficos se acerquen
a participar y lamenta que no sea
por razones más positivas.

sideraba demasiado confrontador
como para el cargo, él mismo se
encargaba de alentar a colegas a
ocupar ese puesto, como a Oscar
Andenmatten y Juan Toselli.

Los conflictos
sindicales
han sido una
motivación
principal para que
los industriales
gráficos se
acerquen a
participar.
Gastón Ferrero
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Nuevo Directorio
Al momento de la publicación de esta nota, la Regional
Centro Noroeste celebró su
Asamblea General Ordinario,
por la cual quedó conformado
su directorio de la siguiente
manera:

Por su parte, Daniel reconoce que “el gráfico siempre fue
bastante reacio” pero asimismo
señala que este siempre fue un
oficio de estudio. “Antes habían
gráficos que estudiaron en colegios, aprendían el oficio como un
materia más. La mayoría salió de
los salesianos, eran gráficos de
cuna”, rememora el experimentado gráfico. Claro que con el
tiempo, señala, la industria se fue
diversificando y las siguientes camadas afrontaron la gráfica como
un negocio, algo que entiende
como “lo lógico”.

Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Protesorero:
Secretario:
Pro Secretario:
Vocal:
Revisor de Cuentas Titular:
Revisor de Cuentas Suplente:

doba Capital, como solía ser más
común, sino de todas partes de
Córdoba y otras provincias, algo
que posibilitó la tecnología. “Es
muy bueno poder sumar gente
de todos lados”, confía con entusiasmo.
Sobre esta última premisa, Gastón confía un sentimiento íntimo:
“Es un orgullo enorme para mí
pertenecer a una institución que
nos acogió a todos y que nunca
hizo miramientos si éramos una
imprenta chica o mediana. A pe-

German Prieto
Natalia Heyd
Ricardo Traverso
Pablo Ponzio
Gastón Ferrero
Franco Crivelli
Daniel Zampetti
Daniel Lencioni
Fabian Zanini

sar de que, para bien o para mal,
somos competencia en el mercado, siempre se fue una cámara
que en todo momento buscó unir,
juntar gente.”
Ese es el espíritu de la Cámara,
hoy Regional, que hoy celebra 80
años de representación a todos
los industriales gráficos de la
provincia donde los jesuitas instalaron la primera imprenta de lo
que hoy es el territorio nacional,
sin reparar en ninguna otra condición más que el oficio. ¡Salud!

Gastón retoma nuevamente la
palabra y señala que hoy en día
es difícil lograr que los empresarios se interesen en participar. “Estamos en un momento
muy duro. Entiendo que ir a una
reunión ahora son horas que le
sacás a tu empresa”, empatiza
con tono comprensivo, pero al
mismo tiempo se muestra optimista de los más jóvenes que se
están integrando a la Regional,
a los que ve como “gente que se
van a proyectar en el futuro”. Daniel adhiere a las palabras de su
joven colega y resalta que “lo lindo” es que no son todos de CórArgentina Gráfica Cromática
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LEFTECH Group
suma provisión
local en Mendoza

La versátil empresa especializada en provisión
para la industria flexográfica y de etiquetas
sumó un servicio de corte de foils de Stamping a
demanda para el polo gráfico de Mendoza, en lo que
representa el incansable espíritu emprendedor que
los caracteriza.
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H

ay quienes aprovechan las
oportunidades y hay quienes crean sus propias oportunidades. Este último es el caso
Leftech, que se encuentra en plena expansión aún en plena pandemia.
Naturalmente, el contexto generado por el COVID-19 modificó algunas cuestiones previstas,
principalmente en lo referido a
plazos. Pero recientemente, la
empresa celebró un hito al inaugurar una cortadora para bobinas
de foil para hot y cold stamping
en la ciudad de Mendoza en julio
pasado.
Según cuenta Martín Fraire,
CEO de Leftech, el personal hizo
su capacitación en Buenos Aires,
donde la empresa ya contaba con
otra máquina de características
similares.
La pandemia disuadió la idea de
hacer un evento de lanzamiento,
pero eso no fue en detrimento de

la demanda, ya que la máquina se
encuentra operativa y los primeros clientes satisfechos. No contar con un evento formal, llevó a
que la empresa tenga que dedicar
estrategias de marketing personalizadas. “Estamos trabajando
vía mails, sobre todo el segmento
de banda angosta, y con llamados
y visitas. No tuvimos otros medios porque fue todo muy rápido”,
explica Fraire. Incluso, han realizado demostraciones para los
contactos que solicitaron ver la
cortadora en acción.
Pero es el mismo CEO quien
reconoce uno de los principales
desafíos sobre este nuevo servicio on demand en Mendoza: “Ellos
(los gráficos) están acostumbrados a trabajar con cortes desde
Buenos Aires, por lo que suelen
trabajar con un buffer de stock
importante. Hay que ir reemplazando de a poco esa costumbre
de comprar en Buenos Aires a resolver de forma inmediata comprando localmente.”
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La palabra “inmediata” no es
tomada a la ligera en Leftech, ya
que su política de entrega asume
el compromiso de entregar dentro de las 24 horas, sin importar
el volumen del pedido, gracias a
que estar cerca de sus clientes
permite que coordinen el retiro
mientras la empresa realiza el
corte solicitado de urgencia. Este
equipo incorporado cuenta con un
ancho de corte de 0,64 metros,
ideal para cubrir la demanda de
foil para stamping en el mercado
de etiquetas.
Aún así, la cortadora que
Leftech tiene operativa en Buenos Aires, cuenta con un ancho
de 1,28 metros, lo cual aporta
una mayor versatilidad en el rendimiento de los cortes, particularmente para el segmento de
packaging, y puede suplir cualquier demanda excepcional que
pueda surgir en Mendoza. Como
detalla el propio Fraire, al tener
anchos más grandes como de
40 cms, como puede ocurrir con
packaging, con una cortadora de
0,64 mts, quedaría un desperdicio de 24 cms. “Por más que
el cliente lo pueda guardar para
otra aplicación, igual termina en
el costo”, señala.

 ATENCIÓN A LOS DETALLES
Todos los equipos que Leftech
incorporó para el corte de bobinas de foil, provienen del mismo
fabricante Hangzhou Hansoar
Machinery, de China. Pero, ¿Qué
hace de este proveedor la opción
ideal para Leftech?
En principio, que se especializan específicamente en cortadoras para foils. Son equipos mucho
más sensibles para un material
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más delicado. Fraire destaca que
las bobibas de foil “tienen la particularidad de tener un soporte
de 12 micrones de poliéster”, por
lo que “es un film bastante más
fino comparado con los otros
productos que normalmente se
cortan en bobina”. Al cortar este
material con una cuchilla fija, bajo
microscopio, el borde se observa
desgarrado.
Sin embargo, los equipos que
adquirió Leftech cuentan con
una cuchilla circular y contracuchilla, además de un sistema de
embragues, frenos y motores con

aceleraciones, que hacen que el
corte sea mucho más suave en
films de un espesor tan fino como
los que comercializan. Esto logra
un acabado liso en los bordes de
las bobinas cortadas. “Para comprar la máquina hicimos un viaje a
China y visitamos siete fábricas
diferentes de cortadoras longitudinales”, recuerda Fraire.
¿Qué diferencia hace esto en
el producto final? Es nuevamente el Director de Leftech quien
detalla exhaustivamente: “Al
cortar con cuchilla fija, se genera una vibración y se desprende

polvillo. Si ese polvillo se decanta dentro del rollo generando un
problema porque se transfiere al
material a estampar. En el cold
stamping esto es un problema
porque el desprendimiento del
polvillo del foil se transfiere a la
superficie y el curado UV lo fija.”
El resultado es que con un corte
hecho con cuchilla fija queda una
determinada area del borde que
no se puede utilizar. Con el sistema de cuchillas diseñadas para
este tipo de material, esa area se
reduce notablemente ya que el
corte no genera vibración.
De hecho, respecto a estos
equipos importados de China,
Leftech tiene otro equipo de corte de 1,28 mts encargado para
expandir su capacidad en Buenos
Aires, ya que la actual se encuentra al tope de su productividad.
No solo esto, sino que la empresa también se encuentra desarrollando una unidad de negocios en
Brasil, más específicamente en

Curitiba, para abastecer primero
el sur de Brasil y luego expandirse con un proyecto de crecimiento regional. Esta iniciativa surgió
a partir de clientes con presencia
en el país vecino que los instaron
a emprender esta posibilidad de
negocios. La situación acaecida
por la pandemia fue un factor que
demoró la ejecución en los plazos
previstos, pero Fraire menciona
que “la máquina está comprada y
tenemos un contenedor de material listo para enviar, la compañía
ya está formada”.

 LA EXPERIENCIA ASIÁTICA
Leftech es una empresa que
cuenta con casi 20 años de trayectoria trabajando con proveedores de calidad internacional
del continente asiático. Desde un
comienzo, trabajaron con la marca Toyobo, especialmente con su
línea de polímeros al agua: Cosmolight.
Esa experiencia les sirvió como
puerta de entrada para conocer

varios proveedores de Japón primero, y luego diversificarse hacia Corea, China e incluso India.
“Nuestro valor agregado al mercado es traer productos competitivos asiáticos al mercado argentino, que está muy orientado
al producto europeo”, observa
Fraire.
Él tampoco ignora los prejuicios
que suelen subsistir respecto de
los proveedores asiáticos. “Cuando hablás de Asia, en general se
critica mucho la calidad o la estabilidad”, reconoce e inmediatamente replica que “desde hace ya
tiempo los proveedores asiáticos
han elevado mucho su nivel de
calidad y de repetitividad” hasta
el punto de que actualmente “no
tienen mucho que envidiarle a los
norteamericanos o europeos.”
Existe un aspecto que este
empresario advierte sobre la
cuestión: “Cuando uno va a Asia a
buscar a un proveedor tiene que
buscar un jugador de clase mundial o aquel que apunta a ser de
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clase mundial, y no al más barato
que buscando maximizar la rentabilidad contra otros productos.”

lleva más tiempo debido a la mayor disponibilidad de colores y la
necesidad de homologarlos.

Con este concepto, Leftech
busca nuevos productos en el
mercado asiático. Esta búsqueda
los llevó a su actual fabricante
de films, Dragon Foil. Recomendado inicialmente por un cliente,
Leftech comenzó a trabajar sus
productos hace ya cuatro años.
Rápidamente, notaron en su calidad un diferencial en relación al
costo, por lo que expandieron su
relación comercial para incluir los
foils utilizados localmente para
hot y cold stamping, contando hoy
con una importante participación
en el segmento de cold stamping,
proveyendo también productos

“Estamos muy satisfechos con
los productos y creemos que fue
una excelente elección”, se muestra exultante.

Martín Fraire - CEO de Leftech

de alta complejidad para terminación de etiquetas y los equipos
Scodix. Mientras que en el segmento de hot stamping, Fraire señala que, si bien están mejorando
su posicionamiento, el proceso

Los resultados lo demuestran,
ya que Leftech duplicó su personal en el último año, a pesar del
difícil contexto de la pandemia.
Ampliaron sus servicios personalizados a las empresas, no solo en
la provisión de insumos, sino también en la atención al cliente, incorporaron un depósito adicional
de 1.200 m2 y renovaron su flota
de vehículos. Leftech crece cada
día a paso firme.

Expandiendo la gama de soluciones
A tono con su filosofía proactiva, Leftech ha
incorporado a su portfolio la gama de tintas
flexo para banda angosta de Flint Ink, siendo
distribuidores exclusivos de esta línea.
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Además, la empresa ha comenzado la comercialización de maquinarias Weigan para
impresión y terminación de etiquetas.

imprenta

Santa Elena 948 (C1278ACN) - Ciudad Autonoma de Bs. As. - (54-11) 6091-3469 / 3221-4472
presupuestos@imprenta4colores.com
www.4coloresindustriagrafica.com
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Imprimiendo una
huella sustentable
y de alta precisión
con Epson
Caracterizada por innovaciones originales y pioneras,
Epson es una reconocida empresa multinacional que, a
lo largo de los últimos años ha aportado a la industria
gráfica propuestas interesantes para mejorar los
procesos. En este artículo, tendremos un panorama de
las últimas novedades.

E

pson es una empresa cuyo nombre es rápidamente reconocible. Cotidianamente asociada
con equipos impresores para hogar
y oficina, sus orígenes datan desde
1942. A lo largo de su trayectoria,
siempre se ha caracterizado por
destacadas innovaciones tecnológicas en rubros de lo más diversos.

A lo largo de los años, Epson es
un nombre que acostumbramos
tener cerca. Pero paulatinamente,
esta empresa también se ha abierto camino en los segmentos de
impresión a gran escala, con desarrollos novedosos y una oferta de
soluciones caracterizadas por ser
a medida.

Algunos de sus hitos son la primera
impresora digital miniatura, en 1968; la
MX-80, en 1980, se convirtió en el estándar tecnológico para las impresoras
de matriz de puntos; o bien, en 1994, la
reconocida Stylus Color fue la primera
impresora de inyección de tinta.

Actualmente, el portfolio que esta
marca ofrece a los industriales gráficos abarca varios segmentos, desde impresión digital general, de etiquetas y hasta cartelería. En todos
ellos, aportando interesantes innovaciones sobre la mesa.
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 IMPRESIÓN A LO GRANDE

este sentido, la manager detalla
que estos componentes hacen de
una impresión de alta calidad en
velocidades acordes a lo esperado, desde los 15 a los 50 m2/h,
dependiendo de los materiales y
modelos escogidos.

El segmento de carterlería es
el principal foco de Epson para el
sector industrial, con una importante promoción de su línea SureColor Serie S.
La línea completa de SureColor Serie S para el mercado Sign
está integrada por tres modelos,
SC40600, SC60600L y SC8600L,
todos con un ancho máximo de
impresión de 64 pulgadas, pero
cada modelo enfocado a un cliente específico ideal.
Rossana Gil, Senior Channel
Manager Vars para la Línea Industrial de Epson Latinoamérica,
explica que calidad y velocidad
son dos variables que van de la
mano en “un mercado tan competitivo como el actual”. Hoy en día,
no solo es vital realizar la entrega
en un tiempo rápido, sino también
en la calidad que espera el cliente. Con esa premisa en mente,
“ahí es donde la línea SureColor
hace la diferencia”, explica Rossana, gracias a “la tecnología de
los
cabezales
PrecisionCore
sumado a los
avances de las
nuevas tintas UltraChrome GS3,
con un alcance
de hasta 98.2%
de
cobertura
Pantone”.
En

Al detallar los alcances de estas
mejoras, la responsable de la línea industrial menciona que para
la nueva generación de tintas
UltraChrome G3 se incorporan
bolsas de 1,5litros y los nuevos
colores naranja, gris, rojo, blanco
y plata para el S80600. “En este
punto está el gran diferencial,
siendo la inclusión del color Plata
la gran novedad para el mercado
premium del sector”, señala.

Rossana Gil
Senior Channel Manager Vars

Por otra parte, los nuevos cabezales PrecisionCore TFP presentan un tamaño de gota variable de
4,2 picolitros y 1.440 x 1.440 DPI
de definición. Adicionalmente, “el
sistema de avance de material
optimizado le aporta al operador
del equipo la tranquilidad de una
operación sin trabas, arrugas o
deficiencias en el manejo del material”, remarcó
Rossana.
Ahora bien, habiendo tres modelos en esta línea
de impresoras, la
lógica pregunta que
sigue es ¿En qué se
diferencia cada uno?

SC 40600
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sin pausas, con sus bolsas de tintas de 1,5 litros CMYK + CMYK se
reduce el tiempo de inactividad
y el coste de las tintas. Rossana
indica que “este es el equipo ideal
para quienes van a imprimir grandes volúmenes”.

SC 60600L

De acuerdo a la Gerente de la
Línea Industrial, el SC40600 es el
modelo indicado para aquel taller
gráfico que se inicia en la impresión de gran formato. El equipo
permite consolidar trabajos con
una óptima calidad de impresión,
fiabilidad en la consistencia del
color, durabilidad de las tintas en
el exterior y facilidad en el uso.
Por otra parte, pasar al SC60600
aporta la capacidad de imprimir

Finalmente, “entrar al SC80600
es aportar la calidad y colorimetría sin parámetros en equipos
eco solventes en el mercado”,
nos explica Gil y agrega que “los
colores LC, LM, LK, naranja y rojo
complementan y agrandan el gamut de colores y el blanco y plata
aportan el detalle necesario para
mercados como la fotografía el
arte y la decoración”, todos ellos
distinguidos por contar con altos
estándares de calidad y duración
y alto valor percibido.
Como conclusión de esta nueva línea de desarrollo de Epson,
combinando velocidad y calidad,
la Senior Manager argumenta que
“cuando pensamos en ese balance,
cualquiera de los modelos de la línea SureColor alcanza los niveles
de exigencia del cliente actual”.

SC 8600L
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 ETIQUETAS A MEDIDA
Apostando a una mayor diversificación, Epson ha desarrollado su
linea de equipos para impresión de
etiquetas, Colorworks.
Actualmente, está linea está compuesta por cuatro modelos. El C3500
es el modelo considerado de entrada,
mientras que los modelos C6000 y
C6500 están más orientados a la producción industrial, los cuales vienen
con auto cutter o auto despegador.
Mientras que la C7500 es el equipo
más industrial del lineal con una velocidad de hasta 30 cm/seg.
Micaela Celestino, Associated Product
Manager para
la lìnea ColorWorks, explica que “cada
equipo apunta
a una necesidad específica
mercado,
Micaela Celestino - Associated Product del
Manager línea Colorworks
aunque la aceptación que tiene el modelo C7500 por su velocidad
y autonomía es altamente positivo.”
Los equipos ColorWorks permiten
imprimir etiquetas a color a demanda
con gran versatilidad y una interfaz
simple, sin resignar calidad al imprimir en una resolución de 1.200 ppp.
Las soluciones que ofrece la línea
ColorWorks son clave ya que, como
explica Celestino, la tendencia global de etiquetas se encuentra en
aumento, con un promedio de crecimiento anual del 5%. El mercado
mundial está liderado por Asia, con
un 38%, seguido de Norte America
con un 26,9% y Europa Oeste con
un 22%. Por su parte, America Lati-
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C 3500

C 6000

C 6500

na representa un 5,2% del mercado
global. En el caso puntual de Argentina, la especialista de Epson señala
que han notado mucho interés por la
línea de impresoras ColorWorks, “ya
que los equipos brindan al cliente la
posibilidad de imprimir etiquetas a
todo color bajo demanda, otorgándole mayor flexibilidad al negocio.”

 HACIA UN NUEVO MODELO DE
INDUSTRIA SUSTENTABLE
Epson ha desarrollado la tecnología
de cabezales PrecisionCore, una innovación sumamente importante en la
tecnología de impresión. Están diseñados para ofrecer una mayor velocidad y una calidad de imagen superior.

C 7500

“El sistema de inyección de tinta
de Epson incluye cabezas de impresión extremadamente robustas y
duraderas, las cuales le permiten a
Epson pasar a las aplicaciones de
impresión comercial e industrial,
acelerando la transición de la impresión analógica a la digital”, explica
Rossana Gil.

La tecnología de cabezal de impresión PrecisionCore es el resultado
de una de las mayores inversiones
en investigación y desarrollo de la
historia de Epson, en la que se han
combinado los conocimientos de la
empresa en fabricación de sistemas
micro-electromecánicos (MEMS)*
y los avances en los conocimientos
sobre materiales.
No obstante, el aporte de esta tecnología no es solo relevante en la
calidad, sino también en la sustentabilidad. En Epson sostienen que
el ahorro de energía es fundamental
en la lucha contra el calentamiento global. Sin embargo, numerosas
tecnologías que se utilizan tanto
en empresas como en los hogares,
consumen importantes volúmenes a
diario.
En este sentido, la gama de impresoras de Epson con la tecnología sin
calor PrecisionCore Heat-Free Technology™ es pionera en contrarrestar esta tendencia, ya que ofrece un
bajo consumo de energía y requiere
pocas piezas de repuesto, lo cual
ayuda a reducir el impacto en el medio ambiente.
Las impresoras de Epson con tecnología PrecisionCore “Heat-free”
están diseñadas para mejorar la
confiabilidad y la productividad.
Además, al no requerir calor disminuye el tiempo de salida de la primera página y el consumo de tinta
es menor gracias a los sistemas de
tinta de alto rendimiento en bolsas
y cartuchos.
Gabriel Miranda, Senior Product
Manager de Workforce, destaca
que la línea Epson WorkForce está
a la vanguardia de estos desarrollos, porque “requiere menos energía
que una impresora láser al eliminar
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la necesidad de
“Seguimos mederretir el tóner
jorando nuestros
durante el procesistemas y creeso de impresión”.
mos que también
Asimismo, utiliza
hay un largo camimenos piezas y
no para continuar
consumibles, gecon este cambio”,
nerando menos
manifiestan desdesperdicios. En
de Epson y señacombinación con
lan que “es difícil
el software Ephablar hacia otras
son Print Admin,
empresas, pero
Gabriel Miranda, Senior Product
que simplifica la
estamos convenManager de Workforce
administración
cidos que si cada
de usuarios, la seguridad y las polí- una, en lo que puede, toma otra posticas de impresión, también se pue- tura de responsabilidad sobre este
de lograr un importante ahorro de tema, el panorama será más favorapapel.
ble que el que lamentablemente se
presenta en estos días.”
Sobre la utilidad de esta línea, Miranda considera: “si bien el portfolio
En este sentido, Epson se ha asode impresoras y multifuncionales ciado con National Geographic para
Epson WorkForce están orientados promover la protección del permaal segmento de oficina, los modelos frost del mundo, el suelo congelado
Epson WorkForce Enterprise, que debajo de las regiones polares de la
soportan tamaños de papel hasta tierra, mediante su reciente campaA3+ y que van desde las 60 ppm a las ña “Reduce el Calor”.
100, han sido adoptados por empresas del sector gráfico y de imprenta
La campaña se ha desarrollado depara cubrir trabajos que requieren bido a que los científicos predicen
alto volumen de impresión a bajo que el permafrost del mundo se descosto.”
congelará por completo para el año
2100, lo que cambiará drásticamenEl desarrollo de la tecnología Heat te los sistemas ecológicos, generará
Free está en concordancia con la un aumento del nivel del mar en todo
firme filosofía de sustentabilidad el mundo y liberará más de 950 mil
de la empresa, por la que actuar en millones de toneladas de metano a
consecuencia es la única vía. Epson la atmósfera. En colaboración, Epcuenta ya con años de trayectoria son y National Geographic tienen
en asumir compromisos que propo- como objetivo concientizar sobre
ne la ONU para con la investigación la forma en que las personas puey desarrollo de la tecnología en sus den reducir su propio impacto en el
productos, buscando en ello reducir calentamiento global, ya sea desde
el impacto ambiental como uno de sus hogares hasta las oficinas y las
sus objetivos.
demás empresas.
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Envasando

expande sus horizontes
y sus fronteras
La empresa gráfica misionera es líder en el mercado de
envases flexibles y siempre se mantiene en crecimiento.
Aun durante la pandemia expandieron sus líneas de
negocios. En esta entrevista con su Directora Comercial,
comparten sus proyectos y su visión.
78 Argentina Gráfica Cromática
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obre la Ruta Nacional 14,
a sólo 86 kilómetros de
Posadas en la Provincia
de Misiones, se erige el predio
de una empresa tan argentina
como la yerba mate, con sus
más de 20.500 m2 de superficie
cubierta.
Envasando es una empresa
familiar que en sus 30 años de
trayectoria ha logrado un crecimiento constante, aún en los escenarios más desafiantes. Hoy
están sólidamente afianzados
como un referente de envases
flexibles, no solo en el país, sino
también en la región.
Raquel Gartner, Directora Comercial de Envasando, nos abre
la puerta (virtual) para mostrar a
Argentina Gráfica Cromática el
día a día de sus actividades y sus
proyectos de expansión, fundada
por su padre y actual Presidente,
Miky; en la que su hermano Juan
es Director de Producción y su
madre, Ninila, supervisa la Tesorería.

Ì Argentina Gráfica Cromática:

El nombre de la empresa ya es
un buen indicador de su especialidad, pero dentro del sector ¿En
qué segmentos son fuertes?

Ì Raquel Gartner: Hoy en día estamos muy afianzados en lo que
es yerba mate y harina, siempre
hablando en lo que es fraccionado
de volúmenes pequeños, desde un
cuarto hasta cinco kilos. También
estamos creciendo en carbón. En
yerba mate tenemos un amplio
volumen de mercado, entre 60 y
70 por ciento. Además, trabajamos otros productos, como resmas para papel, azúcar y wraps de
botellas.
Ì AGC: Estando tan volcados al
rubro alimenticio, ¿Qué tan importante son las certificaciones?
Ì RG: Mucho. Nosotros estamos
certificados en la 9001 desde
2011, por lo menos, y la renovamos permanentemente. Queremos destacar que en agosto hemos certificado FSC para todo
lo que es la cadena de custodio
de papel, y garantizar que el papel con el que está fabricado el
envase no proviene de bosques
nativos.
Por otro lado, confiamos que en
el transcurso de 2021 y primeros
meses de 2022 estaremos certificados con la FSSC 22000, que
nos vincula directamente en lo
que es inocuidad de alimentos.
Si estás buscando exportar a la

Unión Europea o a Estados Unidos, o si querés manejar productos alimenticios, sobre todo lácteos o café, te lo piden sí o sí.
Ì AGC: Estando en un extremo
geográfico del país, ¿Cómo gestionan la provisión de materias
primas?
Ì RG: Ese es un gran tema para
nosotros porque nuestra política
y gestión de stock de materia prima forma parte de nuestra política de calidad del valor agregado.
Trabajamos con amplio stock a
tres meses. Es una política permanente a través de crisis, recesión, pico o baja de demanda. Para
cualquier producto se mantiene el
mismo concepto. En grandes volúmenes uno también puede conseguir mayor competitividad.
Ì AGC: Para lograr esto, ¿Cómo
se relacionan con sus proveedores?
Ì RG: Hay una confianza muy importante. Pagamos todo a término y tratamos de ser muy prolijos. Al ser un buen comprador y
ser confiable, van apareciendo
distintas ofertas en el volumen.
Pero lo más importante está internamente, en qué tan eficiente
sos con esa materia prima que
comprás.
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Así, por ejemplo, en lo que fue la
pandemia esta política de stock
de mucho volumen nos dio mucha
flexibilidad y mayor tiempo para
poder ver las alternativas disponibles. Además, como exportamos
mucho, tenemos un cupo que nos
permite poder importar las cantidades que necesitamos.
Ì AGC: En cuanto al otro lado de la
cadena, ¿Qué política de logística tienen?
Ì RG: Nuestro objetivo es que, una
vez que el cliente cierra el acuerdo, se olvide completamente del
proceso. Nosotros resolvemos
todo el circuito hasta ponerlo en
la puerta de su depósito.
Ì AGC: ¿Cuáles son los proyectos
en que ha incursionado la empresa recientemente?
Ì RG: Desde el inicio de pandemia a la actualidad hemos incorporado dos unidades de negocio
nuevas. En primer lugar, incorporamos dos impresoras flexo para
atender el mercado de etiquetas
de papel, que se usan en los saquitos de mate cocido y té.
Y la segunda línea está un poco
más dilatada de lo que quisiéramos pero ya estamos casi a punto.
Son productos de cartulina con el
objetivo de abastecer sobre el
mercado donde ya estamos afianzados, que es yerba mate y té, con
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las cajas que agrupan los saquitos. Sería la primera incursión en
envases de cartulinas con offset.
Nos faltan algunas pruebas, pero
esperamos ya poder homologar
nuestro producto en varios de
nuestros clientes actuales.
Ì AGC: ¿Cuál fue la motivación detrás de estos proyectos?
Ì RG: Nuestro objetivo es tratar
de diversificar nuestro portfolio
de clientes. Por un lado ofreciendo a nuestros clientes actuales
una oferta más diversa integrando productos como etiquetas y
estuches. Para eso hemos aumentado la capacidad de producción
en más de un 30%, en procesos
claves como laminación y refile.
Todo esto lo hicimos en el transcurso del último cuatrimestre, así
que esperamos sumar por lo menos un 30 o 40 por ciento de capacidad para el año próximo.
Pero, por otro lado, también
apuntamos a desarrollar distintas estructuras de productos
para otros mercados a los que
apuntan nuestros clientes. Por
ejemplo, somos únicos proveedores en varios molinos en lo que
respecta a yerba. La intención es
poder también darles la confianza
y ofrecerles productos para envasar otra categoría de productos ,
trabajando con estructuras que
son totalmente diferentes.

Ì AGC: ¿La ubicación de la empresa también resulta un factor estratégico?
Ì RG: Sí, hoy estamos centralizados en el centro de la provincia de
Misiones, sobre la Ruta 14, que es
una ubicación privilegiada para el
mercado de yerba al que proveemos. Tenemos a nuestros clientes
muy cerca en la región. También
nos permite seguir apostando en
las exportaciones que hacemos
a Brasil y a Paraguay. Además,
tenemos llegada a Bolivia, Chile
y hemos hecho Uruguay, aunque
hoy no tanto.
Ì AGC: ¿Tienen planeado desarrollar alguno de estos mercados
también?
Ì RG: Nosotros tenemos muchos
clientes en el Mercosur. Vamos
a seguir desarrollándolo aún más
comercialmente, apuntando a
nuevos mercados alimenticios
más allá de los que hoy tenemos
muy fortalecidos.
Y en una segunda instancia,
ver nuestro posicionamiento allí,
siempre está la posibilidad de
abrir una planta, pensando a mediano y largo plazo. Lo que estamos viendo es que es muy complejo competir desde Argentina,
fabricar y posicionarse en ciertos
mercados o países, por el alto
valor agregado que poseen nuestros productos.
Ì AGC: Hablás de exportaciones a
la región, pero ¿Cómo llegaron a
tanto y cómo es la dinámica familiar?
Ì RG: Nosotros estamos hace 30
años haciendo esto, obviamente
con muchísimos cambios en el

medio. Este es el tercer edificio
administrativo y planta que tenemos, con siete depósitos. Al principio teníamos un depósito muy
pequeño en el medio de Alem, que
es un pueblo chico.
Junto a Juan, mi hermano, somos segunda generación y hoy
estamos muy involucrados en la
empresa. Tenemos la suerte de
seguir trabajando tanto con mi
padre como con mi madre. Los
dos son muy activos en la empresa. Mi padre es el Presidente,
participa al cien por ciento en el
día a día, siente pasión por buscar
solución a todo.
Además, tenemos un equipo
espectacular. Siguen estando algunos de los que formaron parte
de la fundación, de los primeros
pasos de la empresa. Hoy son pocos pero están. Pero también hay
gente joven y muy involucrada. Es
muy gratificante ver cómo los que
quedan de la primera generación
están muy comprometidos en el
proceso de transmitir los valores
y la cultura. Estoy muy orgullosa
de formar parte de esto.
Ì AGC: Hablando de la primera generación, ¿Cuál fue la idea que
empezó todo?
Ì RG: El que fundó la empresa fue
mi padre. Inició siempre con envases preformados. Las bobinas
vinieron mucho después. El objetivo que le dio luz fue que mi papá
siempre decía que “no puede ser
que los envases de yerba de Misiones vengan de Buenos Aires”.
Eso le hacía mucho ruido.
Por su parte, mi mamá estaba
trabajando como asistente social del PAMI, después se vino

a trabajar de lleno. Entonces la
empresa tuvo un crecimiento espectacular y ella brindó apoyo en
tareas de tesorería.
Ì AGC: ¿Qué es lo que más recordás de ese comienzo?
Ì RG: Yo era muy pequeña pero
tengo recuerdo de cuando arrancó todo y la espectacularidad en
el crecimiento, que se desarrolló
permanentemente. El crecimiento fue constante. En nuestro relato siempre decimos que el 2001
fue el puntapié que nos disparó,
como un antes y un después, porque en un momento de recesión,
crisis plena de todo tipo, nosotros tomamos la decisión de salir
a responder, confiar en nuestros
clientes y apoyarlos en todo sentido. Sabíamos que íbamos a poder resolver la situación. No toda
la industria tomó esa posición y
eso a nosotros nos dio un lugar
muy importante.
Por eso, nosotros nunca le fallaremos a ningún cliente. Solucionaremos los problemas de alguna
manera, pero el cliente bajo ningún punto de vista puede parar su
planta. Para eso necesitamos muchísimo stock. Pase lo que pase, si
se frena un camión en la frontera
dos meses, nosotros podemos seguir abasteciendo.
Ì AGC: Habiendo crecido con la
empresa, ¿Cómo se dio tu integración?
Ì RG: La realidad es que yo siempre supe que quería formar parte
de esta segunda familia, que son
las empresas familiares. Siempre
sentí que podía aportar. Entendí
que tenía un perfil comercial que

iba a ser mi lugar. Y fue así, fluyó
muy natural.
Después, obviamente, en el medio te vas dando cuenta de muchas cosas y te vas topando con
esta realidad súper compleja que
es una PyME en Argentina, en estos tiempos, con tu familia. Pero
bueno, es parte del desafío.
Ì AGC: Si tuvieras que resumir la
clave del éxito, ¿Qué es lo más
importante? ¿Tiene relación
con que la yerba mate sea un
producto innato de la cultura
argentina?
Ì RG: Trabajamos con productos
escenciales de canasta básica.
Siempre hay un paquete de yerba,
un mate para compartir en la casa
de los argentinos. Eso explica
mucho nuestro crecimiento. Pero
siempre digo que el gran porcentaje es el equipo. Trabajamos
mucho en lo humano. Nuestro mayor foco es mantener a nuestra
gente motivada, comprometida y
con ganas en estos tiempos que
corren. Eso es súper difícil para
una empresa de cualquier tamaño. Ese es el desafío que se viene,
cómo mantener a la gente con ganas de trabajar.
Siempre soy muy exhaustiva recalcando el tema del equipo, de la
fortaleza humana y lo importante que es para nosotros nuestra
gente. Esa es la clave de nuestro
éxito. Mi padre siempre dice que
si vos venís un feriado, solo ves
máquinas que están paradas, no
es una empresa. Incluso, a veces
hasta resulta desolador ver un
galpón con máquinas. Pero, cuando venís un lunes, esa es la empresa. La empresa la hace la gente.
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INFORME
COMERCIAL
La carta de presentación
de empresas y personas
POR JUAN LANZAROTTI*

U

n informe comercial es tu
carta de presentación porque es cómo te ven las entidades públicas y privadas. También son referidos como informes
crediticios, scoring crediticio, o
simplemente Nosis o Veraz por
las empresas más conocidas que
realizan informes.
A la hora de solicitar un crédito,
es lo primero que el banco, fintech,
comercio o gran empresa evaluará
para analizar el riesgo de prestarte
el dinero, venderte a plazo y estimar la probabilidad que puedas
devolverlo en tiempo y forma. Con-
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siderando esto, decidirán cuánto
te pueden prestar y en qué condiciones. Por eso es importante que
conozcas tu situación, así podrás
afrontar una conversación con más
herramientas y estarás preparado
para defender tu posición.
Los informes comerciales se
utilizan para:
¬ Conocer el historial y cumplimiento de pagos sobre deudas
de una persona o empresa.
¬ Saber si tienen o no problemas
financieros.
¬ Prevenir posibles fraudes.

Realizar consultas periódicas
del informe comercial permite
ahorrarnos dolores de cabeza.
Puede suceder que contengan
información que desconocemos
o de la que no estamos al tanto.
Un típico ejemplo suele ser la
renovación de una tarjeta de crédito que no utilizamos o que nos
habilitaron por error y nunca nos
enteramos. El impago de estos
productos impacta de forma negativa en el historial de la persona y de la empresa.
Esto puede ocurrir, y por eso
debemos estar atentos para bus-

El informe comercial es una
herramienta fundamental para
mitigar el riesgo de las ventas,
reducir los cheques rechazados,
minimizar los incobrables y
hacer mejores negocios.

carle una solución y que no nos
afecte. ¿Cómo proceder si esto
ocurriera? Este y otro tipo de
irregularidades pueden resolverse a través del banco, y en el caso
de que no sea resuelto en 10 días,
podés iniciar un reclamo formal
con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) al mail
ayudaenlinea@bcra.gob.ar.

 ¿CÓMO MEJORAR TU
INFORME COMERCIAL?
¬ Como se mencionaba anteriormente, con un control periódico del mismo.

¬ Llevá un control de tus gastos
fijos y variables para evitar
sobreendeudarte por encima
de tu capacidad de pago. El incumplimiento de pagos impactará de forma negativa en tu
reporte.
¬ Agendá recordatorios de pago.
El homebanking suele ofrecer
este servicio.
¬ Informate a la hora de establecer una relación financiera con
una entidad. Leé bien la documentación, condición, plazos,
fechas, tasas, montos, formas
de pagos. Un consejo: no olvides los lentes porque los con-

ceptos claves suelen estar con
letra chica.
¬ Creá un historial crediticio: Si
no tenés historial con entidades financieras, aconsejamos
empezar a generarlo. Puede ser
con créditos pequeños, con alguna Fintech que suelen tener
opciones flexibles o con bancos si estos aceptaran abrirte
una cuenta. Al demostrar buen
hábito de pago, se comenzará
a construir un score crediticio
saludable, que derivará en acceso a más productos y servicios financieros, bajo mejores
condiciones.
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 ¿CÓMO SE MIDE EL
ATRASO EN EL PAGO
DE LOS COMPROMISOS
FINANCIEROS?
El BCRA, es quien marca las reglas de juego para todo el sistema
financiero, y para que tengamos
una mejor visibilidad divide en
situaciones del 1 al 6 el atraso de
los compromisos de pago con las
entidades financieras:
¬ Situación = 1. Normal
Atraso en el pago que no supere los 31 días.
¬ Situación = 2. Riesgo bajo
Atraso en el pago de más de 31
y hasta 90 días desde el vencimiento.
¬ Situación = 3. Riesgo medio
Atraso en el pago de más de 90
y hasta 180 días.
¬ Situación = 4. Riesgo alto
Atraso en el pago de más de
180 días hasta un año.
¬ Situación = 5. Irrecuperable
Atrasos superiores a un año.
¬ Situación = 6. Irrecuperable
Por disposición técnica.

 DEUDA NO ES IGUAL A
MORA
Suele suceder que muchos se
confunden la deuda con la mora.
Es importante remarcar que no
son lo mismo, sino que:
¬ La deuda es el total de obligaciones pendientes de pago.
¬ La mora es el atraso en el cumplimiento de las obligaciones
de pago.
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Pero para tener más claridad,
veamos el siguiente ejemplo:
¬ 30 de octubre: vence la factura
de luz por $1.000.
¬ 15 de octubre: mi deuda es por
$1.000. No tengo deuda vencida.
¬ 1 de septiembre: mi deuda es
por $1.000. Tengo en mora
$1.000.

 SCORING
Para hacer una lectura rápida
y sencilla, los informes comerciales pueden estar acompañados de un scoring, el cual suele
ir de 1 (peor puntaje, riesgo muy

alto) a 999 (mejor puntaje, riesgo muy bajo). Este número busca ayudar al usuario en la lectura
del informe, brindándole rápidamente una noción del comportamiento de la empresa o la persona con las deudas contraídas:
expone la capacidad de pago de
una persona o empresa, la deuda
total vigente dentro del sistema
financiero, los cheques rechazados, la antigüedad e historial
de pagos, entre otros. En pocas
palabras, funciona como un “termómetro” que refleja el riesgo
que existe que una persona o
empresa restituya el dinero o
activo en tiempo y forma, según
acordaron.

 INFORME COMERCIAL
PARA LAS VENTAS
Si cuando vamos en búsqueda de
financiamiento o solicitamos un
préstamo, los bancos lo usan para
entender cómo podríamos llegar a
comportarnos con los pagos, entonces en nuestros negocios, deberíamos hacer lo mismo al momento de:
¬ Venderle a plazo a algún cliente.
¬ Cuando recibimos cheques de
terceros.
¬ Cuando un proveedor nos pide
un anticipo.
¬ Cuando le estamos arrendando
un activo a alguien.

Si mi cliente, o potencial cliente,
tiene un scoring bajo (riesgo alto),
¿puedo venderle?
La respuesta es sí, pero debemos buscar reducir el riesgo de la
operación y aumentar la ganancia
esperada. Ante mayor riesgo, es
mayor la rentabilidad buscada,
como en las inversiones.
Veamos un ejemplo:
Si tengo una imprenta, y una
editorial con scoring 200 me
pide la impresión de 1.000
ejemplares de un libro a pagar
a 30 días de la fecha de entrega, para reducir el riesgo con-

tamos con diferentes herramientas:
¬ Pago por adelantado: Rechazar
plazo de 30 días y que prepague
ofreciendo un descuento para
tentar el pago por adelantado.
¬ Una garantía que respalde la
operación.
¬ Pago parcial: Prepagar 500
ejemplares, y 500 ejemplares
a 30 días.
¬ Reducir plazo de la operación
o acordar entregas parciales:
Entregar 250 ejemplares con
plazo 7 días, y cuando las cancela, continuar con entregas
similares hasta completar operación.

Realizar consultas periódicas
del informe comercial permite
ahorrarnos dolores de cabeza.

Debemos buscar reducir
el riesgo de la operación y
aumentar la ganancia esperada.
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También podemos sumar otro
uso, muy importante y que suele
pasar desapercibido: la consulta de informes comerciales a los
proveedores. Esto ayudará a saber si podrá cumplir o seguir cumpliendo con sus compromisos.

pagos y aumentó la cantidad de
cheques rechazados. Sin dudas,
esta herramienta estratégica
puede ayudarte en el día a día de
tu negocio.

¿Qué pasa si un proveedor clave o secundario quiebra y nos
toma por sorpresa? Sin duda te
afectará en tus actividades. Podrás adelantarte a sus problemas
financieros llevando un control
cercano de su situación.

*Juan Lanzarotti
es licenciado en
Administración de
Empresas de la UBA,
especializado en
créditos y cobranzas con
13 años de experiencia, y
cofundador de Tirr.

La pandemia hizo cerrar muchas PyMEs, rompió cadenas de

Tirr es una plataforma que ofrece a
PyMEs, emprendedores y personas
la oportunidad de involucrarse en el
mercado financiero mediante el uso
de herramientas que les permiten
aprender y acelerar sus procesos de
decisiones, como consultar informes
comerciales con scoring, sin costo y de
forma ilimitada.
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Además de informes comerciales,
ofrece simuladores de inversión y de
descuento de cheques, junto con cursos
de educación financiera.
Se puede acceder desde una
computadora o celular y por consultas
sobre cómo utilizar informes
comerciales, contactar a
			hola@tirr.com.ar

Branding:

la huella digital que
podemos diseñar
para destacar
Por Germán Arias
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La Marca Personal
es la manera en que
nos perciben las
personas gracias
a cada acción que
llevamos a cabo, como
lo que comunicamos y
transmitimos, tanto en
el entorno digital como
en el offline. El objetivo
es diferenciarnos y
conseguir un mayor
éxito profesional.

C

uando hablamos de marca
personal, no solo nos estamos refiriendo a las aptitudes o prácticas profesionales que
son muy importantes, sino también a la combinación de habilidades y experiencias que lo definen
a uno.
Con los últimos avances de la
tecnología y la influencia que tiene en nuestras vidas, las redes
sociales se transformaron en la
herramienta clave donde nos enteramos absolutamente de todo,
desde lo que está haciendo un familiar o amigo, hasta lo que hace
una empresa o marca; o desde
vender productos hasta publicitar servicios, por ejemplo.
Estos avances tecnológicos,
que se ven traducidos en redes
sociales y múltiples plataformas,
hacen que se vuelva necesario tener una marca personal que nos
permita llegar a distintos públicos y que sea capaz de ofrecer
un mensaje transparente y claro
sobre nuestra identidad y el valor
de nuestra marca.
De la misma forma en que nuestra identidad, tal como nuestras
huellas digitales, es propia, única

y nos diferencia del resto, la marca personal es lo que nos diferenciará del resto de personas y
empresas que ofrezcan servicios
iguales o similares al nuestro. Es
la forma más efectiva y clara de
mostrarnos al mundo, no solo en
lo que hacemos sino en cómo lo
hacemos. Para eso es necesario
una marca que acompañe, dialogue y conviva con todo esto.
Construir una marca personal
potenciará nuestro trabajo, nos
ayudará a generar nuevas oportunidades laborales y además
nos facilitará la consecución de
metas y objetivos. Es algo que se
construye día a día y que nos permite mostrarle al mundo quiénes
somos y que nos gusta hacer.
Gracias al desarrollo de la marca personal bien definida, se
pueden fortalecer y potenciar
aquellos atributos que nos hacen
únicos, permitiéndonos destacar
en nuestro sector profesional
como expertos en una determinada área o nicho.
En resumen, se trata de gestionar y proyectar la imagen que más
nos conviene para destacar nuestro ámbito de interés. Para esto
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Branding
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es fundamental analizar qué queremos transmitir y el modo en que lo
hacemos, con el objetivo de impulsar
nuestro reconocimiento.
La creación y futura consolidación
de nuestra marca personal no debe
dejarse a la improvisación o ser vista como algo sin importancia o de último momento, ya que es necesario
trazar una estrategia de marca personal que nos permita moldear de
forma real, óptima y eficaz nuestra
imagen.
Cuando hablamos de Branding,
brevemente podríamos definirlo
como el proceso de construcción de
una marca y todos los aspectos que
intervienen. Es mucho más que definir un nombre y crear un logotipo
porque implica crear el ecosistema
donde todo va a estar conectado.
Es la forma de poder contar nuestra
marca en todos los espacios que necesitamos, manteniendo una misma
identidad.
El branding contiene sensaciones,
ideas, experiencias, colores, personas, por nombrar algunos elementos.
Un conjunto de componentes que
son capaces de transmitir nuestra
propuesta de valor. Estos elementos en su mayoría son intangibles,
ya que están más vinculados con las
emociones y la psicología que con la
parte sensorial de las cosas. Esta es
precisamente la dificultad de crear
una marca, ya que debemos llegar al
corazón de nuestro público.

Una marca no es algo
estático que creamos
y se mantiene en el
tiempo de la misma
forma en la que fue
concebida

 ¿CÓMO LO HACEMOS?
La forma es a través de la originalidad y la credibilidad, construyendo
así un universo al que nuestro público quiera pertenecer. Una marca
que tenga mucha identidad y presencia no sólo logrará atraer público
más rápido, sino que este público se
identificará con nosotros y tendrá
una mayor fidelidad y “amor” por nosotros y nuestra marca.
Es importante destacar que una
marca no es algo estático que creamos y se mantiene en el tiempo de la
misma forma en la que fue concebida. Debe crecer y evolucionar acorde a lo que haga el mercado y adaptarse a los cambios y circunstancias
en un entorno exigente y constantemente en cambio. Uno nunca deja de
“surfear la ola”.
Dentro del branding existen muchos
tipos, como pueden serlo branding de
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Diseñador
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empresa, de empleado, co-branding
(alianza entre dos marcas), o el branding personal. Este último es uno de
los que más de moda se encuentra en
la actualidad, y en los últimos años, ya
que se fundamenta en blogs y redes
sociales. El objetivo es crear nuestra
marca personal y convertirnos en los
referentes de nuestro sector.

Tiene que ser exhaustiva, con un
norte claro, acorde a las necesidades, experiencias y objetivos que les
gustaría llegar.

 PASOS PARA CONSTRUIR TU
MARCA PERSONAL

Uno de los errores más comunes
que uno comete a la hora de desarrollar su marca personal es no tener en
cuenta los objetivos o dejarlos para
lo último dentro de toda la estrategia.

Para realizar cualquier ejercicio
de Personal Branding primero debe
pensarse en una estrategia bien detallada donde se posicione la misma.

Una buena imagen
de marca es la clave
del éxito de la marca
personal.

Los pasos básicos para iniciar la
creación de una Marca Personal son:

 Definir Objetivos

La forma correcta de hacer una
estrategia de marca personal es
definiendo de entrada los objetivos. Para poner un ejemplo claro de
esto, es como tener un auto y un día
comenzar a conducir alrededor de la
ciudad sin ningún destino en particular. Esto hará que estemos perdiendo tiempo, no tengamos un rumbo
definido y gastemos recursos en el
medio sin saber lo que estamos deseando encontrar.
Por eso es clave establecer un
objetivo como primer punto. Esto
nos hace tener una dirección clara,
concreta y poder optimizar los recursos con los que contamos para
cumplirlo.
Los objetivos pueden ser diversos
y, por ende, muy distintos. Entonces,
para poder hacer el proceso mucho
más sencillo uno puede responderse
preguntas como:
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PASO 1

y definir aquellos que son más necesarios o inmediatos.

Objetivos
SMART

¬ ¿Qué objetivos profesionales deseo cumplir?
¬ ¿Hasta dónde quiero llegar?
¬ ¿Lo hago porque necesito un nuevo empleo, porque quiero tener
más clientes?¿ Acaso quiero vender más?
¬ ¿Me sirve para generar nuevas
oportunidades o entrar en una red
de contactos?
¬ ¿Dónde quiero estar de aquí en
unos años?
Como mencionamos, los objetivos
pueden ser diversos y muy distintos,
pero lo más importante es priorizar
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Para que sean más eficaces
es aconsejable que estos sean
“SMART”, lo que nos permitirá analizar el desempeño de nuestros esfuerzos y ordenarnos de forma sistemática.
¬ S (Específicos): ¿Qué quiero cumplir? Tarea o acción determinada
sobre lo que esperamos lograr. Es
el más detallado porque, al ser el
inicial, nos permitirá ver todos los
recursos suficientes con los que
contamos o necesitamos para llegar a la meta general.
¬ M (Medibles): ¿Cuánto? Para que
sea medible tiene que ser específico, de lo contrario no se podrá
saber si los resultados están dentro de lo esperado.
¬ A (Alcanzables): Posibles de realizar con las condiciones disponibles. Para esto se necesita un análisis realizado y los logros hasta el
momento. Esto nos ayuda a saber
dónde estamos parados y, si es
posible, lo que queremos hacer o
si necesitamos ir a los pasos anteriores para desarrollarlos mejor.
¬ R (Realistas): ¿Con qué? Ser
conscientes de los recursos que
tenemos para lograrlo, el alcance de nuestro potencial y de
aquellas personas que nos acompañarán.
¬ T (Temporales): ¿en cuánto tiempo los puedo cumplir? Es fundamental que los objetivos tengan
un tiempo determinado, ya que
nos permitirá saber si nos estamos acercando a la meta en el
tiempo esperado o si tenemos
que darle un poco más de velocidad al resto.

PASO 2

Público Objetivo
 Determinar el público objetivo
Esta tarea es tan fundamental
como la de determinar los objetivos.
Un buen contenido tiende a atraer
una gran audiencia o público. De todas formas esto no asegura el éxito,
ya que no garantiza que sea el público objetivo para nuestra marca.
Por lo tanto, para poder lograr
nuestras metas será necesario definir quién es nuestro público objetivo, ya que eso nos ayudará a generar
el contenido ideal para lograr nuestros objetivos.
Un buyer persona es una representación idealizada de nuestro
público objetivo, que pasa de ser un
segmento demográfico a convertirse en una persona semi-ficticia, con

nombre, anhelos, preocupaciones,
intereses y aficiones. De esta forma,
podremos empatizar fácilmente con
ellos. En Social Media también es
conocido como arquetipo de cliente.
Poder definir nuestro público o buyer persona nos ayudará a vincularlo con los objetivos fijados. De esta
forma debemos tener presente a
quienes nos queremos dirigir: colegas de profesión, clientes, proveedores, contactos, etc.

 Definir un mensaje y tono de
voz
Este es el momento en el que vamos a pensar qué queremos decir y
cómo lo queremos decir. Para esto,
lo recomendado es el uso de palabras e ideas simples que nos ayuden
a transmitir el mensaje. Siempre
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PASO 3

Tono de Voz
debemos ser fiel a uno mismo describiendo quienes somos realmente.
Ser positivos y abiertos genera confianza en nuestro público. El tono y
la forma en la que nos comuniquemos irá de la mano de nuestro público objetivo deseado: informativo,
cercano, emocional, etc.

 Diseñar nuestra imagen o
marca
Este es uno de los puntos más importantes, ya que una buena imagen
de marca es la clave del éxito de la
marca personal. Toda marca personal lleva asociada una imagen de
marca que refleje las características
de la misma.
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*Germán Arias es egresado de la carrera de Diseño Gráfico en la Fundación
Gutenberg. Se encuentra cursando la
Lic. en Diseño y Comunicación Visual
en la Universidad Nacional de Rosario.
Es docente de las materias Diseño Persuasivo y de Información. Actualmente
se encuentra desempeñando el rol de
diseñador Senior en el área de Branding
para la empresa Mercado Libre. Posee
experiencia en el área de Marketing, comunicación visual y redes sociales en diferentes empresas multinacionales.

PASO 4

Imagen
de Marca

Para esto es necesario tener en
cuenta:
¬ Identificar o tener en claro cuáles
son los conceptos / valores con
los que queremos que los usuarios reconozcan nuestra marca.
¬ Relacionar objetos o elementos
que den valor a nuestro perfil.
¬ Síntesis = Menos es más.
¬ Color, tipografía, misceláneas y
elementos varios. Al ser un proceso creativo son elementos extremadamente importantes para
poder reforzar nuestra identidad.
El uso de estos recursos no de-

ben expresar lo contrario de lo
que somos sino potenciar nuestra
imagen. Por ejemplo, el uso de un
determinado color nos ayudará
a expresar una emoción u otra, o
una tipografía determinada nos
hará ver más elegantes, más descontracturados o algo rígidos.
Para finalizar, entonces, debemos
recordar que siempre es necesario
tomarse el tiempo para determinar cada una de las acciones que se
llevarán a cabo. Es importante que
en la construcción de la marca personal se establezca un orden claro,
pero sobre todo un objetivo. Como
dijimos anteriormente, ese norte no
significa que vaya a ser siempre el
mismo, pues en este mundo globalizado nos mantendremos siempre en
movimiento para poder seguir siendo competitivos en un mercado que
se diversifica y difumina. Establecer
criterios, pasos, y una estructura de
acciones, nos ayudará a poder tener
una identidad sólida y competente,
que responda no solo a necesidades
o brindar soluciones, sino a ser productores de sentido.
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La
Generación
Y LOS DISPOSITIVOS DIGITALES
La tecnología de las
telecomunicaciones aporta
cada vez más herrramientas que
facilitan tareas diarias. Para
quienes se criaron dentro de este
contexto su uso resulta natural.
Pero, ¿Qué implicaciones traen
consigo la naturalización de estos
dispositivos? ¿Acaso son los
jóvenes los únicos afectados?
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La categorización de las generaciones según sus años de nacimiento es una herramienta que,
desde la posguerra, sirve para
estudiar y analizar las principales
características que definen a los
grupos etarios.

“La relación
entre el
rendimiento
de la lectura
y el tiempo
invertido usando
dispositivos
digitales para las
tareas escolares
fue negativo
en 36 países y
economías”

Desde los baby boomers hasta
los millenials se han realizado numerosas investigaciones de cada
uno de ellos. Pero el grupo más
joven, definido como Generación
Z (nacidos entre 1994 y2010), es
el foco actual de análisis, aún con
bibliografía de consulta en pleno
desarrollo.
No obstante, ya se han determinado algunas características
fundamentales de esta generación. Al ser nativos de la era de
la digitalización, experimentan la
democratización del acceso a las
oportunidades. Se los asocia a
una alta creatividad y adaptabilidad a los nuevos entornos. En un
mundo cada vez más global, esta
generación también se define por
una mayor movilidad geográfica.
La facilidad de acceso a la información, por otra parte, los vuelve
más autodidactas e irreverentes,
algo que les genera un mayor descrédito hacia el sistema formal
de educación. A su vez, también
sufren una mayor dificultad de
inserción al sistema laboral, superando el 25% en países como
por ejemplo España, lo que deriva
en que asimismo sean una generación marcada por ser más emprendedores.
Como contracara, la Generación Z se caracteriza por un culto
a la inmediatez. La velocidad de
las interacciones online y la simultaneidad a la que están acos-
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tumbrados les genera una menor
capacidad de atención sostenida
y mayores déficits en el lenguaje
oral y escrito.
Según datos del estudio OECD/
PISA en 2018, los jóvenes estudiantes de 15 años de edad, pasan en promedio 35 horas a la semana usando internet, lo cual es
un aumento de más del 65% con
respecto al relevamiento anterior
realizado en 2012.
Para el estudio de 2018 participaron medio millón de estudiantes de todo el mundo, incluida
Argentina. De todos ellos, el 49%
admitieron que leen en papel
“solo si deben hacerlo”.
Esta sobreexposición a las pantallas les lleva también a un mayor nivel de agotamiento mental
por el mayor nivel de estímulos
que reciben, lo cual a largo plazo
puede incurrir en cuestiones perjudiciales de salud, en comparación a otras generaciones etarias.
Otra consecuencia de estas
tendencias muy marcadas hacia
la lectura en pantallas digitales
lo refleja una de las conclusiones del estudio OECD/PISA: los
estudiantes que leen materiales
impresos se desempeñan mejor.
“La relación entre el rendimiento de la lectura y el tiempo invertido usando dispositivos digitales
para las tareas escolares fue negativo en 36 países y economías”,
determinó el informe.
Los Generación Z también tienen tendencia a ser arrogantes e
individualistas, aunque muestran
mayor compromiso con causas
sociales. Además suelen ser in-

conformistas con su entorno, y
comparten la idea de poder cambiar el mundo.
Esta conjunción de características lleva a una sobredimensión
de los avances tecnológicos que,
dado el mencionado culto a la
inmediatez, promueven de forma instantánea sin procesos de
adaptabilidad. Esta actitud se ve
reforzada por su característica
de arrogancia, que lleva a minimizar el impacto que estos cambios
producen sobre generaciones
más viejas, superponiendo lo que
ellos perciben como beneficios
como un progreso inevitable.
Un claro ejemplo de ello es la digitalización impulsada en lo referente

a la comunicación y la implementación de economías de plataforma.
Esta sustitución de medios análogos resulta algo “natural” para la
Generación Z, más no así para las
otras generaciones, sobre todo la
Generación Silenciosa (1930-1948)
y los Baby Boomers (1949-1968).
Este dato no es menor, ya que
para la Generación Z el uso de
dispositivos electrónicos es en
sí algo natural. Según un estudio del Pew Research Center en
Estados Unidos, el 95% de los
adolescentes afirma tener acceso a un smartphone. Para los
adolescentes de hoy, poseer uno
es algo prácticamente universal,
independientemente del género,
cultura o etnia.

Con respecto a las computadoras la cifra disminuye un poco,
en términos comparativos, pero
sigue siendo notoriamente alta,
ya que aproximadamente el 88%
de los jóvenes tiene acceso a una
en su hogar. El estudio relevó que
en los hogares de Estados Unidos
con un ingreso anual promedio de
us$75.000 el porcentaje de acceso es de un 95%.
Invariablemente, la constante en
todos los casos es el aumento del
uso incesante de internet por parte de los jóvenes adultos y adolescentes. Con pequeñas variaciones
según cultura y género, lo cierto
es que casi la mitad de ellos manifiestan usar internet de forma
“casi constante”.
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Pero es importante recordar
que lo nuevo no es
bueno por su calidad
de nuevo, sino por ser
una mejora en la calidad de vida de todas las
personas. Los cambios no
se dan de igual manera para
las diversas generaciones que
conviven en la actualidad. Si
bien el avance de los desarrollos
en nuevas plataformas pueden
representar una ventaja, es importante que todos sean positivamente incluidos en ellas. No se
puede dejar de lado a los adultos
mayores, por el mero culto a la inmediatez, sino que es necesario
darles el plazo y acompañamiento
necesario para que estos avances
sean un verdadero beneficio para
todos.
De todas formas, aún estas virtudes de los jóvenes de hoy en el
uso de dispositivos y la velocidad de la información no vienen
sin un costo. Para los expertos,
los cambios más preocupantes
se manifiestan en la capacidad
de comprensión por parte de los
estudiantes universitarios, la cual
disminuye cuando leen sobre soportes digitales.
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La lectura en
papel tiene
sus virtudes
que ningún
dispositivo pudo
sustituir.

Entre los años 2000 y 2017 el
Consorcio E-READ realizó 58 estudios que involucraron a 170 mil
jóvenes, llegando a determinar
que las capacidades de comprensión lectora son significativamente mejores en textos impresos,
independientemente de otras
variables. Cabe destacar que aún
en el caso de nativos digitales, la
performance de lectura sobre papel es mejor.
No obstante, el investigador
Rakefet Ackerman, quien encabezó un estudio relacionado, señaló
que al preguntarles a los estudiantes sobre su propio desempeño, la mayoría afirmó “sentir”

que lo hicieron mejor en un formato digital. Es decir, señala Ackerman, que los propios jóvenes no
son conscientes de que su capacidad de comprensión y atención
a los detalles disminuye cuando
leen sobre pantallas digitales.
En las propias observaciones del
investigador, considera que ellos
suelen asociar la lectura rápida
con la comprensión.
En su artículo publicado, la investigadora Maryanne Wolf afirma que las neurociencias pueden
contribuir en este campo. En sus
propios estudios, ella determinó
cómo el aprendizaje de la lectura
requiere que el cerebro “forme
un nuevo circuito altamente maleable que desarrolle un cerebro
experto en lectura que conecte
nuestras herramientas cogniti-

vas y afectivas más sofisticadas”. A estas herramientas las
denomina procesos de “lectura
profunda”. Las cualidades de estos procesos reflejan el entorno
que las forma.

este nuevo contexto tecnológico
para comprender efectivamente
qué capacidades de lectura profunda se ven afectadas.

Pero la investigadora también
envía un alerta sobre esta situación. Ya que los jóvenes no
son los únicos que utilizan estos
dispositivos. Ella reflexiona que
“debemos preguntarnos si todos
nosotros hemos comenzado la
insidiosa omisión de la atención
concentrada y del tiempo necesario para analizar la verdad e
implicaciones de lo que leemos en
cualquier medio”. Según sus propios relevamientos, los adultos
también pasan progresivamente
más tiempo en las pantallas todos
los días y muchos se comienzan a
preocupar de ya que no experimentan los mismos niveles de inmersión en sus lecturas.
Sin dudas la Generación Z son
los más influenciados por la alta
disponibilidad de herramientas
digitales, pero las generaciones
anteriores tampoco son inmunes.
A medida que se suceden más investigaciones, las conclusiones
tienden hacia el mismo veredicto:
la lectura en papel tiene sus virtudes que ningún dispositivo pudo
sustituir.

Aquí, Wolf señala el quid de la
cuestión, ya que los jóvenes leen
prominentemente en dispositivos digitales, por lo que los circuitos neuronales se adaptan a ese
tipo de lectura, que se caracteriza
por el procesamiento rápido y el
salteo de palabras.
La autora, sin embargo, considera importante reconocer qué
cualidades se ven afectadas por
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RECOMIENDA CINCO PRÁCTICAS
PARA OPTIMIZAR EL CROSSMEDIA
Una de las premisas para perdurar es saber adaptarse. Los usos y
aplicaciones del papel está cambiando y, por ende, las gráficas deben
hacerlo también. En este artículo, Xerox comparte su expertise para
que éstas expandan su oferta de servicios, incluyendo el crossmedia.

A

medida que surgen nuevas
tecnologías y canales sociales para el consumo de
contenidos, las formas para hacer llegar los mensajes publicitarios se están innovando, tanto
de forma virtual como física. De
ahí que los mercadólogos utilicen
estrategias integrales de marketing con diferentes tipos de canales, medios y soportes. Xerox
sigue innovando para optimizar al
máximo las campañas en diversos
sectores.

marketing crossmedia. Según un
sondeo de InfoTrends, 75% de
los encuestados opina que los
proveedores de impresión deberían ofrecer también servicios de
marketing, debido a que cuando el
volumen de impresión y los márgenes están sometidos a presión,
el marketing crossmedia brinda
atractivos ingresos. Además, les
permite ofrecer servicios que
ayudan a sus clientes a cumplir
sus objetivos de comunicación de
manera más efectiva.

Aunado a la tendencia digital,
que está contribuyendo a reducir las tiradas de impresión y a
incrementar las expectativas del
cliente, surgen los servicios de

“En una época en la que la experiencia al cliente se ha convertido
en uno de los mejores mecanismos de ventas, es importante
ofrecer personalización en todos
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los canales: web, redes sociales
y documentos impresos de forma rápida y sencilla”, comenta
Ezequiel Bardas, Vicepresidente
y Gerente General de Xerox Latinoamérica.
Para hacer más eficiente una
campaña crossmedia, Xerox propone algunas recomendaciones:

 Priorizar el diseño para
dispositivos móviles.
Los smartphones son los más
usados en la vida cotidiana. Un
estudio demostró que lo primero
que hacen los usuarios al despertarse es consultar el teléfono. El
celular debe considerarse como

una fuente primaria de comunicación con el cliente y por lo tanto,
parte integral de las campañas.

 Optimizar la impresión
interactiva.
El uso de la impresión interactiva incrementa los índices de
respuesta y el retorno de la inversión. Se puede empezar con algo
tan sencillo como añadir URL o
códigos QR a impresiones personalizadas, lo que le permite dirigir
al destinatario a enviar información más valiosa. Las aplicaciones de realidad aumentada son
otra opción innovadora para proporcionar una experiencia única y
memorable. Sin olvidar las ofertas de venta personalizada con un
público objetivo, que contribuyen
a mejorar la experiencia del cliente y su percepción de la marca.

 Automatizar el marketing.
Con esta práctica se pueden
establecer diálogos relevantes e
individualizados a través de diferentes canales, con lo cual se
mejora la experiencia del cliente
al tener un objetivo más claro.
Además, ayuda a ganar tiempo
al liberarse de tareas altamente
repetitivas, lo que le permite centrarse en trabajos más complejos
e importantes.

 Personalizar videos.
Combinar el poder del vídeo con
las ventajas de la personalización
permite mostrar de manera creativa cualquier información destinada a los clientes y asegurar una
experiencia lo más relevante posible para el espectador. Esto incluye efectos visuales de calidad
cinemática con texto variable,

imágenes estáticas personalizadas, efectos especiales y animación.

 Imprimir datos variables.
Una solución de impresión de
dato variable de un proveedor líder en el mercado, como XMPie,
permite trabajar con herramientas de diseño y formatos de archivo conocidos, así como utilizar archivos de datos simples, mientras
lleva la personalización al límite
de sus posibilidades con impresiones ingeniosas y relevantes
que no pasarán desapercibidas.
Esto permite a los expertos en
marketing emplear los datos de
sus clientes para diseñar campañas exclusivas, relevantes y
personalizadas con texto, estilos
e imágenes variables en formato
impreso, Internet, correo electrónico y plataformas móviles.
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CONSISTENCIA
DE COLOR
*

POR DAN MARX**
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En todo el espectro de la impresión, las
empresas se enfrentan al desafío de
lograr niveles de calidad aceptables,
incluso ejemplares. Desde el punto
de vista del cliente, la definición de
calidad es subjetiva, una sensación
de que la pieza terminada cumple
con las expectativas acordadas,
comentadas o especificadas. En la
etapa de “impresión” del proceso más
amplio, gran parte del enfoque está
en lograr el color. Para los impresores
comerciales, un elemento clave en esta
búsqueda es el papel u otro sustrato.
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P

ara explorar más a fondo esta realidad, y lo que
las operaciones de impresión comercial pueden hacer para abordarla, cuatro profesionales
del color que poseen un conocimiento profundo del
papel y otros sustratos, y que han trabajado extensamente con impresores para lograr colores de calidad y simplificar los procesos, están brindando sus
aportes. Ellos son David Hunter, fundador y director
de Pilot Marketing Group; Peter Pretzer, gerente
de Desarrollo de soluciones ColorPath para Fujifilm
North America; Jim Raffel, CEO de ColorCasters; y
Ben Starr, director de tecnología del Color Management Group.

 PAPELES TRADICIONALES
Los papeles tradicionales– los basados en
 pulpa
de madera– llegan a cada imprenta con sus propias
necesidades de color específicas. Según Pretzer,
los factores clave que afectan el color en los productos de papel a base de pulpa son la absorbencia
y el rango de brillo. El papel, dice, va desde papel
prensa hasta papel premium estucado, y existen estándares internacionales para siete tipos de papel
específicos, que definen sus espacios de color típicos. Al abordar la absorbencia, explica que afecta
directamente la cantidad de tinta que se puede colocar y que demasiada puede provocar que el papel
se doble o se rompa en la prensa.
La preocupación principal sobre los sustratos,
dice Raffel, es el punto blanco, que cambiará según
los aditivos y la cantidad de contenido reciclado en
el papel, así como la presencia de abrillantadores
ópticos. Agrega, además, que para la impresión offset, la cantidad de absorbencia afecta la densidad
del color. Hunter agrega que el verdadero color del
papel –particularmente su tinte de blanco absoluto– es un factor clave, al igual que la opacidad y la
textura.

 PAPELES SINTÉTICOS
Una amplia gama de papeles sintéticos a base de
plástico –muchos de los cuales están pensados para
aplicaciones especiales– también están disponibles
para el sector comercial. Cuando se trata de estos
productos, Hunter dice que la textura puede afectar
profundamente el color. “Si la impresión está en un
material de PVC que es liso, tendrá una apariencia
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totalmente diferente a, digamos, un acabado de cáscara de huevo”, afirma. Esto ha sido una sorpresa,
agrega, para los impresores enfocados tradicionalmente que se mueven hacia los sustratos sintéticos.
La adición de abrillantadores ópticos tiene un impacto directo, tanto en el color del sustrato, como
en la medición del color.
Con los sintéticos, Raffel dice que la falta de absorbencia puede convertirse en un problema importante porque las tintas no absorben y, en cambio,
deben adherirse a la superficie – una realidad bajo
la cual la tensión superficial se vuelve importante.
Pretzer agrega que, al igual que los papeles a base
de pulpa, deben entenderse el brillo y la absorbencia. A eso, agrega el curado, que es diferente en los
sintéticos que en la pulpa.
Independientemente del tipo de papel utilizado,
Starr enfatiza la necesidad de un manejo cuidadoso del sustrato. Parte de este proceso de gestión
implica una comprensión firme de cómo se verá un
color directo entre los sustratos disponibles. Esto
no solo minimiza las sorpresas de color en la prensa,
sino que también se puede utilizar para abordar de
manera preventiva las suposiciones de color incorrectas del cliente.

 BLANCURA DEL SUSTRATO
El concepto de “blanco puro” es más teórico de lo
que realmente es. Pretzer afirma que, si bien existen estándares de la industria para lo que se conoce
como “blanco casi neutro”, los estándares de EE. UU.
permiten una variación de hasta 1,5 Delta E de lo absoluto, mientras que los estándares internacionales
establecen ese nivel en 3 Delta E.
Hunter afirma que, en términos científicos, la blancura es la medida de qué tan cerca se puede llegar a
100 en el eje L * del espacio de color L * a * b. Para
los papeles en el extremo más alto, 97 es lo más cercano al valor absoluto que está disponible. Un alto
grado de blancura en el material recubierto, dice,
puede resultar en un rango dinámico más amplio y
un gamut de color más largo.
Hunter agrega que si bien los absolutos de blancura no son una realidad en el papel, los ojos percibirán

el sustrato como blanco de todos modos, a través
de un efecto llamado adaptación cromática. “Esto
permite flexibilidad y tolerancia”, dice, “y habla del
valor de los estándares de gestión del color G7, que
se basan en el concepto de que el gris en cualquier
sustrato se verá gris”.
Starr agrega que esto es cierto siempre que haya
una única referencia. Si el punto blanco de los sustratos para un proyecto de múltiples piezas y múltiples sustratos es inconsistente, dice, existen
múltiples referencias y las diferencias pueden ser
bastante visibles.
Raffel señala que, además de la blancura y el croma del sustrato, el ángulo de visión puede cambiar
la percepción del color inherente del papel. Dice que
puede provocar un cambio de color significativo y
visible y que debe tenerse en cuenta.

El proceso de
gestión, no solo
minimiza las sorpresas de
color en la prensa, sino que
también se puede utilizar
para abordar de manera
preventiva las suposiciones
de color incorrectas del
cliente.

 ABRILLANTADORES ÓPTICOS
La profusión de papeles y otros sustratos mejorados con abrillantadores ha cambiado la forma en que
se percibe el blanco, y no siempre en buenas formas.
Starr asegura que los abrillantadores ópticos, que
utilizan los mismos agentes que el detergente para
la ropa, hacen que las cosas parezcan más blancas y
tienen un impacto directo tanto en el color del sustrato como en la medición del color.
Afirma que debido a que los abrillantadores pueden reflejar más luz azul de la que realmente está en
el sustrato, el software de gestión del color puede
compensar en exceso agregando demasiado amarillo. “Es una especie de Salvaje Oeste en este momento”, agrega Starr sobre la cantidad de abrillantadores ópticos utilizados.
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Los abrillantadores ópticos, dice Pretzer, absorben la energía ultravioleta y luego la reemiten de
manera que el ojo pueda ver – a través de la fluorescencia. Una luz negra funciona de la misma manera.
Hunter explica que los abrillantadores ópticos pueden ser tanto un comodín como un dolor de cabeza
porque su fluorescencia representa un desafío significativo en la medición precisa del color.

 DESAFÍOS POR LOTES
En todas las disciplinas de impresión, una “sorpresa” común centrada en el color es la variación
de color de un lote a otro de un papel o sustrato específico, lo que puede cambiar un enfoque de color
basado en conocimientos controlables. Raffel dice
que las variaciones de color de un lote a otro realmente dependen del fabricante del producto.
Una marca de mayor calidad, afirma, tendrá una
variación de color significativamente menor porque el fabricante tendrá controles de producción
más estrictos. Dice que, si bien algunas empresas
recurren a la compra de papel secundario o de lotes
impares como una forma de controlar los costos, es
probable que haya más variación en los lotes. Es una
elección entre costo y calidad.
Pretzer considera que, si bien se observa muy
poca variación entre los productos premium, ha notado que cuanto menor sea el costo del papel, mayor
será la variación. Hunter explica que, con algunos
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productos –como el estireno barato, por ejemplo–
pueden existir diferencias entre lotes de 4 a 5 Delta
E. Esto habla del verdadero beneficio de invertir en
materiales de calidad.
Con los lotes de papel tradicionales, según Hunter,
el punto blanco puede migrar debido a variables en
el proceso de fabricación. En algunos casos, esto se
debe a que las sustancias químicas reaccionan a la
propia pulpa, lo que puede suceder cuando se utiliza el mismo tipo de papel de la misma empresa. Con
el material sintético, dice, otras variables pueden
afectar la calidad de un lote a otro.
Starr se encontró con una situación en la que un
importante fabricante de papel cambió la formulación del material laminado de un producto específico, pero dejó la hoja sin cambios. Este cambio no
anunciado generó desafíos sorprendentes para los
impresores acostumbrados a la consistencia dentro
de ese producto. También agrega que la gestión de la
variación de lotes es un problema vigente, y que verificar los números de lote, los números de fábrica y
las fechas de producción puede ayudar, al igual que
comprar productos de calidad de manera constante.

 EFECTO ACABADO
Las superficies de papel varían desde papel opaco,
sin recubrimiento, hasta materiales brillantes con
recubrimiento brillante, y el acabado del material
puede tener un efecto directo en la calidad del color.

Pretzer dice que el acabado de un papel puede tener un efecto enorme, particularmente cuando una
prueba se imprime en un medio estucado, a menudo
los medios receptivos al inkjet, y el proyecto final
se imprime en papel tradicional, ya sea sin estucar o
estucado de manera diferente.
El logro de un gran color nunca debe hacerse por
accidente; la variabilidad de la complicada gama actual de plataformas de impresión y sustratos hace
que este enfoque sea discutible. El color del sustrato es realmente el “quinto color del proceso”, porque
todos los colores provienen del reflejo de la luz de
esa superficie.
La suavidad del papel estucado, según Hunter, permite que se escape más luz de la superficie impresa,
lo que permite un “pop” más visual. Raffel describe
este efecto diciendo que más luz golpea el papel y,
por lo tanto, más luz rebota en el ojo.
Para obtener mejores resultados en todas las plataformas, Starr considera que una estrategia clave
es comprender la diferencia entre papeles recubiertos y no recubiertos y cómo el acabado (brillante
versus mate) puede afectar el color, y luego usar
ese conocimiento con intención. “Si bien la impresión en papel sin estucar es más opaca”, señala, “no
lo hace menos. Depende de lo que quieras “. Además
de esto –literalmente– dice que las empresas deben
comprender cómo el revestimiento y la laminación
posteriores a la impresión afectarán el color, y reco-

mienda crear perfiles que compensen la adición de
estos complementos comunes.

 COHERENCIA MULTIPLATAFORMA
Así como las impresoras actuales suelen utilizar
más de un tipo de material de sustrato, también
pueden utilizar más de una plataforma de impresión. Pretzer comparte que las preocupaciones multiplataforma –ya sea que la impresión se realice mediante offset, tóner o inkjet– se abordan mediante
la automatización del flujo de trabajo y la creación
de procesos consistentes. La alineación del equipo
es esencial, al igual que la medición del proceso.
Hunter se hace eco de esta afirmación, declarando que aquí es donde entra en juego una estrategia coherente de gestión del color, y cómo pueden
ayudar enfoques como el G7. “Las personas deben
comprender las diferencias de color entre el material recubierto y no recubierto, y cómo lograr una
apariencia visual compartida entre diferentes sustratos”.
Hace una década, según Raffel, el color basado
en tóner “aún no existía”. Hoy en día, el color del tóner es mucho más aceptable y, en algunos casos, se
acerca a la calidad offset. Para el tóner, inkjet y offset, un factor clave a mano, dice, es utilizar el material adecuado para la plataforma: un concepto fácil y
manejable dentro de un enfoque de producción más
amplio basado en la calidad.
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Haz que
todos entiendan
mejor el color,
su mecanismo
y cómo
comunicarlo.

Trabajó con el impresor de la empresa para establecer las opciones que funcionarían mejor para las
necesidades del cliente. Al trabajar para alinear las
prioridades del cliente con las capacidades del proveedor de impresión, los trabajos se iniciaron con
menos fricción.
Pretzer trabajó con una empresa gráfica que tuvo
el desafío de imprimir colores uniformes en tres
tipos diferentes de papel. Trabajó con la empresa
para crear una estrategia en la que se usaron tres
puntos blancos separados, ayudando mejor al taller
de impresión a alinear los dispositivos y, en última
instancia, a controlar el color.
El desafío de Raffel fue con una impresora comercial digital que había agregado formato ancho como
una forma de crear campañas multiplataforma. Él
ayudó a la empresa a comprender sus desafíos de
color basados en el sustrato, un enfoque que incluía
un cuidadoso perfil de color tanto en papel recubierto como sin recubrimiento. Este enfoque sistemático minimizó significativamente los desafíos de
producción.

 HERRAMIENTAS Y CAPACITACIÓN
ESENCIALES
 CUENTOS DE LAS TRINCHERAS
Cada uno de estos profesionales del color tiene contacto directo con directores de color y
usuarios de tecnología. Además de compartir sus
conocimientos, están resumiendo un desafío específico en el papel al que se han enfrentado y la
solución ofrecida.
Al trabajar con un cliente que trataba con 30 sustratos diferentes que se dividían en 17 grupos de
perfiles distintos, Hunter utilizó una solución de
software para aumentar la variación Delta E aceptable de la empresa (a 3) y, por lo tanto, reducir el
número de grupos de perfiles a tres. Al hacerlo, la
empresa pudo encontrar un punto óptimo entre la
simplificación de la producción y el mantenimiento
de estándares de calidad aceptables para su base
de clientes principal.
El ejemplo del mundo real de Starr con una empresa de moda ilustra el valor de la planificación previa.
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Para los proveedores de servicios de impresión,
la gestión del color requiere vigilancia e intención.
Pretzer asegura que la capacitación y la medición
de procesos son esenciales, y agrega que las empresas deberían tener un “experto” del color interino
y aprovechar –cuando corresponda– la atención al
cliente de los fabricantes de tinta y papel. “Preferimos ayudar a nuestros clientes desde el principio a
que tengan dificultades”, afirma.
Raffel dice que debido a que el color es inherentemente mensurable, los enfoques de color
deberían “siempre regresarlo a los números”.
Starr insta a las empresas a adquirir un espectrofotómetro y saber cómo usarlo. Añade que es
fundamental comprender el espacio de color tridimensional. “Haz que todos entiendan mejor el
color, su mecanismo y cómo comunicarlo“, alienta.
Starr también recomienda la formación, dando un
“reconocimiento” específico a los Boot Camps de
gestión del color ofrecidos por PRINTING United
Alliance.

Si pudiera simplemente chasquear los dedos y
cambiar algo sobre el papel y su relación con el color, Hunter afirma que optaría por eliminar los abrillantadores ópticos por completo, agregando que
eso facilitaría mucho la gestión del color de todos.
Raffel está de acuerdo, agregando que para aquellos que se ocupan de la gestión del color a diario,
tener todos los sustratos libres de abrillantadores
ópticos sería una bendición.
Sin duda, la calidad y la fiabilidad del color del
papel –ya sea a base de pulpa, sintético o de otro
tipo– es primordial para una calidad aceptable y
no debe pasarse por alto. Como ocurre con muchas
discusiones centradas en el proceso dentro de la
industria de la impresión, considerar los sustratos
y sus problemas específicos de color como algo independiente es un error. Para la mayoría de las empresas, la impresión exitosa implica un proceso de
varios pasos, con cada paso ofreciendo numerosas

*

variantes, una de las cuales es el papel/sustrato y
sus consideraciones inherentes. El conocimiento, la
medición y la coherencia son fundamentales

 EL “ COLOR DEL QUINTO”
El logro de un gran color nunca debe hacerse por
accidente (como ya se expresó)– la variabilidad
de la complicada gama actual de plataformas de
impresión y sustratos hace que este enfoque sea
discutible. Un gran color tiene que ver con la estrategia, y cuando Raffel capacita sobre el color,
prefiere decir que el color del sustrato es el “quinto color del proceso”, porque todos los colores
provienen del reflejo de la luz de esa superficie.
Escatimar en el sustrato, refiere, nunca es un buen
acercamiento.
Al considerar los sustratos y el color, el concepto
de “obtienes lo que pagas” suena cierto.

Dan Marx es Editor Senior en Impressions Group con más de 30 años de
experiencia en publicaciones relacionadas a la industria gráfica. El artículo
original fue publicado en el portal Printing Impressions. Su publicación en
español fue autorizada para Argentina Gráfica Cromática.
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Caso de Estudio:

INVERTIR
EN CALIDAD
SALVÓ A
MOTOROLA
A comienzos de la década de los 80,
la industria estadounidense en muchos
sectores se veía amenazada por una
implacable competencia japonesa.
Los directivos de Motorola iniciaron
un largo proceso de implementación
de una cultura de calidad que acabaría
haciendo escuela.
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a calidad es un aspecto de
constante reflexión en la actividad industrial. La búsqueda
del balance entre la inversión necesaria para el perfeccionamiento
y control de los procesos y los productos finales requiere una cuidadosa planeación por parte de toda
empresa, grande o pequeña.

Hay quienes toman orgullo en la
atención minuciosa que prestan a
sus estándares de calidad, y quizás
pueda llegar a parecer una exageración en algunos casos. Lo que no
es una exageración es que, inequívocamente, la calidad hace a la reputación de la marca. Quien quiera
preservar, incluso sumar, clientes,
debe atender al estado de sus
procesos y el final de línea. Esto
conlleva, además de la inherente
calidad final del producto, también
a un ahorro de costos y, en suma, a
la propia viabilidad de la empresa.
Para dimensionar la relevancia
de este tópico, es importante
analizar uno de los casos paradigmáticos en la materia. Este es el
caso de Motorola y cómo el desarrollo de un sistema propio de
control de calidad salvó la vida de
la empresa.

 UNA COMPETENCIA
EXTRANJERA
Para contextualizar este caso,
debemos remontarnos breve-
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mente al fin de la Segunda Guerra
Mundial, más específicamente en
Japón.
En el período de posguerra,
la sociedad japonesa se vio
en la necesidad de llevar adelante una enorme labor de reconstrucción de su economía,
y sus ciudades gravemente
afectadas. La conclusión de los
principales referentes japoneses
fue que el éxito de los aliados se
debió en buena medida en la infraestructura industrial superior
en Norteamérica, tanto en escala
como en calidad.
El rol del General MacArthur,
como comandante supremo de
las Potencias Aliadas en Japón,
representó un fuerte apoyo en
esta tarea de reconstrucción.
Entre sus aportes más significativos, se puede considerar la contratación del ingeniero William
Edward Deming.
Deming se encargó de asistir a
los empresarios japoneses en la
mejora de sus procesos productivos hacia mediados de 1950. Este
ingeniero introdujo el Ciclo PDSA
(Planear, Hacer, Verificar, Actuar,
por sus siglas en inglés), también
conocido como Ciclo de Shewart.
Además, otorgó capacitación en
el Proceso de Control Estadístico. Los ingenieros y gerentes
adoptaron e implementaron rá-

pidamente estos conceptos nuevos, sentando las bases de una
fuerte industria en la isla, cuyos
principios perduran al día de hoy.
Complementariamente,
otra
contribución al desarrollo industrial japonés lo realizó el ingeniero Joseph Juran, especializado en
control de calidad. Pero la particularidad del aporte de Juran es
que ofreció su capacitación a los
mandos medios y altos de las empresas, algo que hasta entonces
era considerado innecesario, sobre todo en la cultura norteamericana. Esto significaba que los gerentes tenían poco conocimiento
de estadística.

partir de allí, la industria japonesa
era considerada de mayor calidad
con respecto a su contraparte estadounidense, lo cual comenzó a
notarse en los mercados. Uno de
los casos más notorios fue en la
industra automotriz, en la que los
automóviles japoneses tenían un
consumo de combustible más eficiente, lo que resultó una ventaja
estratégica durante la crisis del
petróleo en 1973.

 EL CASO MOTOROLA
En este contexto, la situación
de Motorola no era ajena a la de
otras empresas norteamericanas. Para la década del 70, todas
las líneas de negocios en las que
participaba Motorola contaban
con un fuerte posicionamiento de
firmas japonesas.

Juran modificó el esquema
al integrar las
estadísticas
de gestión de
calidad en toda la
estructura empresarial. Esto hizo que los inspectores, que hasta entonces
estaban distribuidos en todos los
niveles de la organización, ahora
formaban parte de un equipo unificado de forma integral. De esta
forma, la calidad se convirtió en
una gestión en sí misma, de forma
proactiva en toda la estructura.
Estos cambios de mentalidad
comenzaron a rendir sus frutos
visibles hacia la década del 70. A

Esta competencia representaba
una amenaza para ellos, ya que la
superioridad en términos de oferta de calidad generaba una mayor satisfacción de los clientes
favorable para los asiáticos,
que enfocaban sus negocios en dos principios,
acortamiento de los
ciclos y eliminación de las fallas.
Frente a esta
competencia,
Motorola estaba lidiando
con los defectos en sus equipos y se encontraba presionada financieramente.
Tomando cartas en el asunto,
entrados ya en la década del 80,
el CEO Bob Galvin y el ingeniero
Bill Smith lideraron el desarrollo
de una política de control de calidad que ajustara no solo la capacidad del proceso, sino sobre
todo las especificaciones del

producto. Es decir, el diseño del
producto se realizaba enfocado a la calidad del proceso para
así determinar un resultado en
el que las especificaciones del
producto sean controlables según lo establecido por el control
del proceso.
La figura de Bill Smith fue clave
para desarrollar una metodología
que permitió reducir estadísticamente los productos defectuosos. Las fórmulas y cálculos
estadísticos que ideó dieron luz
a la metodología Six Sigma (Seis
Sigma).
La implementación de esta
nueva tecnología en lo inmediato
mostró una notoria mejoría en los
márgenes de calidad. No obstante, en los reportes, los japoneses
aún lideraban en materia de calidad.
Confiados en el potencial de
esta nueva concepción, los directivos de Motorola apostaron a
fondo para mejorar exponencialmente su calidad en un período de
cinco años, contando con el compromiso por parte de todos los
integrantes de la compañía.
Nuevamente, una vez alcanzado
el plazo establecido, los resultados fueron muy positivos. Sin embargo, esto aún no era suficiente
para alcanzar el liderazgo que
buscaban. A estas alturas, los directivos de Motorola decidieron
viajar a Japón para analizar a su
competencia personalmente. Allí
observaron que la performance
japonesa se debía a la implementación que hicieron de sus métodos de control de calidad, que ya
venían implementando con mayor
anterioridad.
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Al regresar con más información, Motorola decidió implementar un plan aún más ambicioso. Para esta ocasión el
objetivo era alcanzar un resultado de eficiencia diez veces
mayor, en un plazo de solo dos
años. Con esta nueva meta, para
1992, la empresa logró un nivel
de 3,4 defectos por millón de
oportunidades.
En el período entre 1987 y
1999, Motorola reportó resultados más que significativos tras
la adopción de Six Sigma, con una
eliminación del 99,7% de todos
los defectos de proceso y un ahorro acumulado de más de 18.000
millones de dólares.
A partir de los resultados, la
compañía decidió volver pública a
la metodología para toda otra firma que quisiera integrarla a sus
procesos. Esto hizo de Six Sigma
un sistema implementado por miles de empresas y su desarrollo
teórico se continúa desarrollando
y diversificando al día de hoy.
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 LA FILOSOFÍA DE LOS SEIS
SIGMA
Tomando una idea general del
concepto de Six Sigma, lo importante es qué cambió con esta nueva forma de gestión de calidad.
Hasta entonces, los niveles de
calidad se calculaban en porcentajes. Existía el concepto de tres
sigma para el cálculo de desviaciones de estándar. Al expandir a
seis sigma, Motorola agregó tres
desviaciones adicionales al cálculo para incluir las especificaciones del producto.
Estadísticamente, esto representa un porcentaje de 0,02
defectos por millón de casos o,
mejor dicho, prácticamente cero.
En concreto Six Sigma apunta a
la perfección en términos de calidad de los productos a través del
diseño y control de los procesos.
Existen dos procesos centrales de Six Sigma, uno orientado
a procesos ya existentes y otro
aplicable para el diseño de nuevos procesos. El primero de ellos

se denomina DMAIC (por sus siglas en inglés), que significa “Definir, Medir, Analizar, Mejorar y
Controlar”.
Esas son las etapas básicas
de implementación del sistema.
Comenzando por definir los problemas y objetivos del proceso,
luego midiendo en detalle las variables involucradas para luego
analizar los valores obtenidos. A partir de allí se procede a mejorar el proceso
en los aspectos determinados y luego controlar la
aplicación del proceso y los
resultados.
Sin embargo, es importante
destacar que esta metodología
no es un mero cálculo matemático, sino que consiste de toda una
cultura en torno a la calidad y eficiencia. Algunos de los principios
fundamentales de Six Sigma son:
¬ Siempre enfocarse en el cliente
¬ Comprender cómo se realiza el
trabajo concretamente
¬ Lograr procesos fluidos

INVERTIR EN
				CALIDAD
mento en los datos obtenidos, y no
en base a corazonadas o instinto.
Ciertamente, como todo proceso, esta metodología cuenta
con sus críticas. Pero la cuestión
de fondo es que su desarrollo e
implementación fueron determinantes para que una empresa actualmente líder de su mercado recuperara su competitividad en un
momento en que la competencia
la superaba por amplio margen.

¬ Reducir los desperdicios y concentrarse en el valor
¬ Disminuir los defectos al eliminar las variaciones
¬ Lograr el compromiso de todo
el equipo de trabajo
¬ Basar todas las decisiones en
los datos y estadísticas verificables
Unos puntos claves con respecto a estos principios es, en primer
lugar, que la calidad siempre va
en servicio del cliente, por lo que
los estándares de calidad a los

que se desean llegar siempre deben determinarse partiendo de
la expectativa que los consumidores tienen del producto. Desde la propia empresa Motorola
explican muy bien este concepto:
“Solo tenemos una oportunidad
por producto por cada producto
entregado para lograr un impacto
positivo en el consumidor”.
Por otra parte, la filosofía de Six
Sigma plantea que todo el proceso
es medible y por lo tanto las acciones deben realizarse con funda-

Más aún, al hacer pública esta
metodología, miles de empresas
la han integrado en sus organizaciones, con las correspondientes
adaptaciones a sus respectivos
procesos, de las cuales surgieron
variantes teóricas para sectores
específicos. Los resultados están
a la vista.
La continuidad de una empresa
depende estrechamente de la calidad de sus productos. Adoptar
una cultura de constante perfeccionamiento no es algo postergable, sino una necesidad, particularmente en sectores productivos
de alta disponibilidad de oferta.
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Lanzamiento de Love
Paper en Latinoamérica
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Gracias al éxito de Two Sides Latinoamérica en promover
la sustentabilidad de impresos, papel y packaging a base de
papel entre los consumidores, “Amar el Papel Latinoamérica” fue lanzado oficialmente.
El CEO de Two Sides Latinoamérica, Fabio Arruda Mortara, señala que nunca antes hubo tanta preocupación por
las credenciales ambientales de los productos y materiales
que consumimos. Debates sobre el uso del plástico llevaron
a cambios sustanciales en los hábitos de los consumidores
y las respuestas de las empresas respecto a la sustentabilidad.
Las campañas realizadas por Two SIdes a nivel regional,
y por distintas entidades a niveles locales, influyeron en la
percepción del público sobre esta problemática. El esfuerzo
global de Two Sides en promover los atributos sustentables
de la impresión y los productos a base de papel se encuadran en este marco.
“Este año, Amar el Papel es más comprometedor a nivel
emocional y busca hablarle directamente a los consumidores, presentando una identidad visual completamente nueva, con información aún más clara y atendiendo temas como
el reciclaje, el secuestro de carbono y la sustentabilidad”,
agregó Arruda Mortar.
Por su parte, el Director Ejecutivo de la AFCP, Néstor Nisnik, señaló: “El lanzamiento de la campaña Amar el Papel en
Latinoamérica contribuye a desmentir los mitos sobre la
producción de papel, así como también es una aliada en fortalecer el conocimiento sobre la sustentabilidad del proceso de producción, bosques cultivados, y productos basados
en fibras renovables y papel. Esta información es extremadamente relevante para todos, ya que el rol es fundamental
en distintos momentos de nuestra vida diaria y tiene un poder transformador en varios campos, como la educación, el
trabajo, el ocio y la cultura”.

Ricoh presentó sus
informes anuales de
sustentabilidad
Xerox designa a Ezequiel
Bardas como nuevo
Vicepresidente y Gerente
General en Latinoamérica
Xerox anunció el nombramiento de
Ezequiel Bardas como Vicepresidente y
Gerente General de Xerox para Latinoamérica. Desde el 1 de noviembre es el
encargado de encabezar la estrategia de
negocio en toda la región
A él le reportan los Gerentes Generales
de las filiales de Xerox en: Brasil, México,
Xerox XMLA (Conformada por Argentina, Chile, Ecuador y Perú), y el grupo de
Distribuidores que atienden el resto de
América Latina (XDG).
“Ezequiel y su equipo impulsarán iniciativas enfocadas en la transformación
digital de los negocios, el desarrollo de
ingresos sostenibles y el crecimiento de
las ganancias. Estas iniciativas incluyen
implementar una estrategia de producción en la región, diversificar nuestra
cartera con más soluciones de valor
agregado y mejorar el enfoque en el canal, logrando el incremento de nuestra
participación en el mercado”, dijo Mike
Feldman, Vicepresidente ejecutivo y presidente, Operaciones en las Américas y
Ofertas de servicios globales en Xerox.
La trayectoria de Bardas en Xerox
cuenta con su paso como Director General de Xerox Argentina desde 2012 a
2018, para luego ser Presidente y Director General de Xerox en México hasta octubre del 2021, logrando un importante
crecimiento en la filial, resaltando la implementación de la estrategia y cobertura del mercado corporativo y una línea de
negocios adicional para el sector gráfico.

Ricoh publicó dos reportes clave como parte de su estrategia de divulgación referida a sus esfuerzos en sustentabilidad. El informe “Ricoh Group ESG Data Book
2021” proporciona información relacionada con las medidas ambientales, sociales y de gobierno corporativo
(ESG, en sus siglas en inglés) de la compañía. Además, el
informe TCFD 2021 describe los riesgos y oportunidades financieras relacionados con el cambio climático.
En dichos reportes, la empresa ha identificado siete
problemas materiales englobados en dos grandes áreas:
“Resolución de problemas sociales a través de los negocios” y “gestión de infraestructura sólida”. Para dar solución a estos problemas, Ricoh estableció 17 objetivos
ESG relevantes y se esfuerza por incorporarlos en las
estrategias de negocio de todo el grupo.
Uno de los objetivos es lograr la “Sociedad Cero Carbono”, para lo cual, Ricoh ha establecido una meta a largo
plazo (año 2050) para lograr cero emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI, en sus siglas en inglés) en toda
la cadena de valor. Para tal fin, la compañía ha establecido un objetivo previo de reducción de emisiones del 63%
para 2030 (en comparación con los niveles de 2015).
En este mismo sentido, para finales de marzo de 2021,
31 empresas de Ricoh en 24 países cambiaron a electricidad 100% renovable. Además, la organización ofrece a
sus clientes impresoras multifuncionales de formato A3,
ensambladas con electricidad 100% renovable desde
2019.
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Estudio demuestra que los
laminados decorativos no
perjudican la reciclabilidad ni la
sustentabilidad de los productos
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La Foil & Specialty Effects Association (FSEA), a través de su Comité de Sustentabilidad, trabajó con productores asociados con el
fin de evaluar las cantidades de aluminio usadas para la producción
de laminados de transferencia, incluyendo para hot, cold y digital.
Según los datos obtenidos, la FSEA determinó que los niveles de
aluminio contenidos son irrelevantes para los procesos de reciclado. “Consideramos importante que aquellos involucrados en los procesos de repulpado y reciclaje comprendan la increíblemente baja
cantidad de aluminio contenido en los laminados de transferencia
decorativos”, afirmó el Director Ejecutivo de FSEA, Jeff Peterson.
El estudio también demostró que el packaging decorado con laminados, en comparación a los no laminados, son en un 80% superiores en términos de calidad, apariencia, valor y notoriedad. Este dato
aporta aún más importancia a la investigación.
El grosor de la capa de aluminio en los laminados suele ser de entre
30 a 60 nanómetros. En términos comparativos, una hoja de papel
común tiene un grosor aproximado de 100.000 nanómetros, y el grosor de un cabello humano tiene alrededor de 80.000 a 100.000 nanómetros. La capa de aluminio de un laminado es más de 300 veces
más delgada que el film de papel aluminio utilizado en los hogares.
“A través de la investigación y comunicación con los productores
de laminados miembros de la FSEA, pudimos proveer información
específica que pueda asistir a las empresas, recicladores y todos
los involucrados en la cadena de laminados a entender la cantidad
minúscula de metales que está involucrada en la producción de todo
tipo de laminados”, explicó el Director Ejecutivo de FSEA, Jeff Peterson.

Koenig & Bauer
publicó su reporte
comercial del tercer
trimestre de 2021
El Grupo Koenig & Bauer presentó su informe de
actividad actualizado al tercer trimestre de 2021,
donde se observan tendencias relevantes del sector
gráfico, manteniendo su tendencia de recuperación
post-pandemia.
El reporte arroja un incremento en las órdenes
de compra del 37,3% en los primeros 9 meses del
año, por un total de 978 millones de euros. El segmento de resmas tuvo un crecimiento del 35,5%,
dentro del cual el sector de packaging lideró el
crecimiento, demostrando su vital importancia
aún en contexto de pandemia. Desde Koenig &
Bauer consideran que estas cifras demuestran
que los gráficos comienzan a tener mayor confianza en realizar inversiones. Sin embargo, éstas
todavía se realizan con ciertas reservas debido a
la incertidumbre que continúa generando el Covid-19.

Bauer apuntó, como ser los mercados de packaging
y corrugado, que aún persisten con tendencias de
crecimiento.
Desde la firma, no obstante, señalan que la pandemia no solo fue una facilitadora del comercio digital,
sino que también aceleró un cambio de paradigma
en la sustentabilidad por sobre el “crecimiento a
cualquier costo”, promoviendo una mayor conciencia sobre el uso de los recursos. A su vez, para Koenig & Bauer, esto demuestra que las tendencias no
son unidireccionales, sino que tienen un impacto
multifacético y sus efectos pueden ser retroalimentados entre clientes y la empresa, lo cual se refleja
en las iniciativas de sustentabilidad.

Las ganancias acumuladas en los primeros nueve meses fueron mayores en el comparativo anual
por primera vez en 2021 en un 3%. Por su parte, la
Asociación de la Industria de Ingeniería Mecánica
(VDMA) reportó un aumento del 7,9% año a año en
las ganancias de equipos de impresión para el período de junio a agosto.
Un factor favorable resultó que la pandemia funcionó como catalizador de varias grandes tendencias, como por ejemplo el boom del e-commerce que
significó un aumento del 14,6% en 2020. Los consumidores adquirieron una cantidad significativamente mayor de productos de necesidad básica, como
comida, medicamentos o artículos de higiene, a través de canales online. Esto significó una mayor relevancia de sectores estratégicos a los que Koenig y
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Xgraf Technology presenta
la nueva impresora Screen
Truepress Jet L350UV SAI Series
El nuevo sistema de impresión de etiquetas de inyección de
tinta UV ofrece una reproducción mejorada del color para la impresión de etiquetas junto con una escalabilidad superior, lo que
le permite satisfacer una amplia variedad de requerimientos del
mercado. Esto resulta una ventaja, por ejemplo, para la impresión
de textos pequeños con gran precisión, aportando una legibilidad
superior en etiquetas que concentren textos extensos con tipografía pequeña.
La Truepress Jet L350UV SAI cuenta con ranuras adicionales
para montar cabezales de impresión de inyección de tinta. Adicionalmente al CMYK, se puede cargar con tintas blanca, naranja
y azul para un total de siete colores. El sistema también incluye
tecnologías patentadas de gestión del color desarrolladas en colaboración con CGS Publishing Technologies de Alemania. Estas
tecnologías proporcionan una gama más amplia de expresión de
color. También es compatible con todos los tipos principales de
impresión de seguridad, incluidos códigos QR y de barras, además
de códigos de puntos y patrones de tinte de seguridad.
Este equipo está disponible en una línea de cuatro modelos que
se pueden seleccionar de acuerdo con el entorno de producción.
Con el modelo SAI-Z (el modelo insignia de alta gama), las velocidades de impresión se han incrementado a 80 metros por minuto.
Al modelo Z se le suman un modelo inicial con costos de instala-

ción reducidos (modelo E), un modelo estándar (S)
y un modelo dedicado para etiquetas alimentarias
(LM) con tintas de baja migración.
Los mayores aumentos en la productividad permiten un manejo eficiente de lotes de trabajos mixtos,
medianos y con plazos de entrega rápidos, gracias
a que el tiempo requerido para el trabajo de preparación se ha reducido considerablemente. Además,
todos los pasos del proceso ahora se pueden realizar directamente desde el panel táctil del sistema.
Incluso la limpieza diaria del cabezal se puede activar presionando un solo botón. Un operador puede
aprender a manejar la prensa en una semana gracias
a la GUI altamente intuitiva.
Como representante exclusivo de Screen en Argentina, Xgraf Technology se encuentra a disposición para atender todas las consultas específicas a
través de sus medios de contacto
info@xgraf.com.ar / www.xgraf.com.ar

HP PageWide T1195i y HP PageWide T470S, y
para postimpresión PageWide C500.
“Con tendencias de mercado aceleradas por
la pandemia, las cadenas de suministro están
enfrentando presiones nunca antes vistas y requieren convertidores para entregar soluciones
de embalaje más rápidas y flexibles”, remarcó
Carles Farre, vicepresidente y director general
de HP PageWide Industrial.
Entre las características implementadas, con
el uso de HP Thermal Inkjet, se posibilita la preimpresión sobre láminas planas (liner) y postimpresión directa sobre láminas de cartón corrugado (board). Estos cabezales poseen un control
térmico que mejora el rendimiento, mejorando
la utilidad del papel y reduciendo así los costos
operativos.
Adicionalmente, las tintas para la impresión
digital de embalaje corrugado de la prensa HP
PageWide C500 recibieron la certificación de
compostabilidad en los sistemas caseros e industriales 2 Din Certco de Alemania, lo que posibiliData sheet
ta su uso para productos alimenticios, volviendo
también al packaging completamente reciclable.
Sobre las ventajas que ofrece esta línea, Farre resume:“Los plazos para los lanzamientos al
mercado se pueden reducir de semanas, usando
Grow your business with HP’s digital post-print
métodos analógicos, a solo unos cuantos días
solution delivering offset quality for mainstream production
con HP Digital, además de las ventajas de sostenibilidad con la reducción de residuos, y un mayor
HP presentó una serie de innovaciones para su
impacto en los estantes con un mejor control del
linea PageWide para convertidores de cartón codiseño de las versiones”.
rrugado, apuntando a mejorar la rentabilidad y sustentabilidad, con los modelos para preimpresión

Un nuevo
marco de posibilidades
HP
PageWide
C500 Press
para convertidores con la línea
PageWide de HP

Data sheet

HP PageWide C500 Press
Grow your business with HP’s digital post-print
solution delivering offset quality for mainstream production
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Heidelberg anunció su
primera aplicación Prinect
basada en la nube
Prinect Print Shop Analytics es la primera aplicación en el nuevo
“ecosistema digital” de Heidelberg Plus, que incluye el eShop de
Heidelberg y el Asistente de datos de producción de Heidelberg.
El desarrollo del sistema se realizó tomando como base una entrevista a más de 200 clientes. Esto posibilitó la incorporación de
características, como la posibilidad de configurar los desperdicios de papel en valor monetario.

La aplicación brinda notificaciones en tiempo real, y sus evaluaciones de desempeño abarcan las últimas 24 horas de trabajo, en
lugar de solo tomar el trabajo en curso.
El Director Soluciones de Software, Christopher Berti, anunció
que el programa se encuentra en fase de testeo de clientes, por lo
que prevén su lanzamiento para mediados de 2022.

lanzó la línea Xennia Pearl
Pigment para una impresión textil más sustentable
Sun Chemical lanzó la línea de tinta pigmentada
Xennia Pearl para aplicaciones industriales de alta
velocidad, desarrollada para las necesidades específicas del mercado textil.
Esta línea incluye productos para cabezales de
media y alta viscosidad, aptos para altos volúmenes de producción y compatible para varios tipos
de sustratos. Además, sus características permiten
una alta consistencia de color para una mejor performance de impresión, especialmente sobre poliester y telas de algodón con poliester.

Además del rendimiento, Sun Chemical también
hizo eje en la sustentabilidad de estas tintas, con
el fin de ofrecer al mercado de impresión textil un
medio para reducir el uso de agua y la deposición de
químicos.
“La industria de impresión textil está avanzando
hacia soluciones pigmentadas para un flujo de trabajo más simple, con reducción de desperdicios y
menor dependencia de agua, por lo que esta tinta
es ideal para apoyar ese cambio”, explicó el Director
Global de Negocios Digitales de Sun Chemical, Pete
Saunders.

Fedrigoni promociona una nueva
línea de papeles premium
sustentables
La línea Materia Viva comprende nueve tipos de
papeles, cada uno con sus propiedades particulares,
producidos con un rango de entre 20% a 100% de
fibras naturales alternativas, como el algodón o el
cáñamo, provenientes exclusivamente de bosques
con certificación FSC.
Cada una de las variedades ofrece diferente performance dependiendo de la aplicación a la que se
destine, siendo algunas desarrollos nuevos, mientras que otras son productos tradicionales de la empresa que se han readaptado para esta nueva línea.
“Con cada hoja de papel, reducimos el impacto
medioambiental de nuestra cadena de provisión, a
la vez que elevamos la creatividad de las marcas,
diseñadores y convertidores que trabajan con nosotros”; aseguró la vicepresidente de Marketing de
Fedrigoni, Micaela Di Trana.

En este sentido, el grupo presentó un documento en el que establece un proyecto para reducir su
impacto ambiental hacia el 2030, incrementando
su oferta de productos sustentables como Materia
Viva.
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POLAR Mohr demostró un sistema
de automatización de etiquetas
junto con Heidelberg
POLAR Mohr realizó una demostración de su sistema robótico
autónomo para el troquelado y procesado de etiquetas, durante el evento de Innovation Week organizado por Heidelberg en
Alemania.
El DC-12 RAPID es un sistema completamente autónomo que
produce packs troquelados de etiquetas y los empaqueta en
bandejas listas para despachar.
La presentación se realizó con un equipo instalado en la planta
de Heidelberg Druckmaschinen en octubre pasado, despertando
un gran interés por parte del público, particularmente por su brazo robótico azul encargado de la última etapa del proceso.
Tomando como base el desarrollo del modelo anterior, la DC12 RAPID ofrece una mejora de productividad del 25% con una
salida de 10 paquetes por minuto. El equipo cuenta con un sistema de carga automática, una cortadora de tiras automática y
una estación de organizado. Todo esto complementado con una
interfaz de operación intuitiva que ofrece información completa
del proceso en tiempo real.
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