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Ha llegado el momento 
tan aguardado por 
quienes sentimos 

correr por nuestras venas el 
entusiasmo por la industria 
de las artes gráficas, en sus 
múltiples aplicaciones y formas, 
y nos sentimos afortunados, 
a pesar de los contratiempos 
y dificultades que a menudo 
enfrentamos, de poner en 
práctica nuestra vocación 
cotidianamente produciendo en 
nuestras empresas. 

ARGENTINA GRÁFICA 
2010 abre sus puertas. Atrás 
quedan los esfuerzos realizados 
durante meses para armar 
y organizar esta Cuarta 
Exposición Internacional 
de la Industria Gráfica y sus 
Proveedores. Durante seis días 
podremos sumergirnos 
en la atmósfera que 
actualmente contiene el 
mundo integral de las 
comunicaciones gráficas.

Tenemos la satisfacción 
de presentar una 
muestra que abarcará la 
diversidad de procesos 
y sistemas que hoy 
conforman el sector. 
La respuesta de los 
proveedores ha sido altamente 
positiva. Su presencia nos 
evidencia que hemos cumplido 
con el compromiso asumido 
desde la primera exposición: 
organizar un acontecimiento 
para y por los industriales 
gráficos que trascendiera la 
mera rentabilidad económica 

y que constituyera, en cambio, 
una potente promoción de 
la competitividad y de la 
productividad del sector.

Nuestro propósito de que 
ARGENTINA GRÁFICA 
sea un servicio relevante de 
FAIGA para la comunidad 
gráfica ha sido ampliamente 
comprendido. Por un lado, el 
programa de actividades de 
actualización y capacitación es 

exhaustivo. 

En los dos auditorios, todos 
los horarios están cubiertos. 
Expertos nacionales e 
internacionales, junto con lo 
más selecto del cuerpo docente 
de Fundación Gutenberg, 
dictarán clases magistrales y 
conferencias especializadas. 
Por otro lado, organismos 

gubernamentales, nacionales y 
provinciales, e instituciones de 
servicios concurrirán mediante 
sus funcionarios para informar 
y asesorar sobre áreas que, 
además de las técnicas, inciden 
en el desenvolvimiento de las 
empresas gráficas.

Auguramos que ARGENTINA 
GRÁFICA sea, además, ocasión 
para que sus visitantes, sobre 
todo aquellos que se mantienen 
distantes de FAIGA, descubran 
cuánto puede hacer la entidad 
que representa gremialmente 
al empresariado gráfico en su 
provecho y cuánta disposición 
existe para atenderlos, 
apoyarlos en sus necesidades y, 
en particular, alentarlos a que 
participen personalmente en la 
defensa y promoción del sector.

Bienvenida sea entonces 
esta ARGENTINA 
GRÁFICA 2010 y 
bienvenidos todos 
los que participamos 
– expositores, 
organizadores, 
visitantes – porque 
este suceso contribuirá, 
sin lugar a dudas, a 
que la industria de las 
artes gráficas de esta 

región del mundo, al sur del 
continente latinoamericano, se 
afiance y alcance una posición 
privilegiada en el gran mercado 
global del siglo XXI. 

Anselmo L. Morvillo
Presidente de FAIGA
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The   long-awaited time by 
those who feel running 
through our veins 

enthusiasm for the industry 
of graphic arts, in its many 
applications and forms, and 
are happy, despite setbacks 
and difficulties we often face, 
put in practice our vocation 
of producing daily in our 
companies, has come.

ARGENTINA GRAFICA 
2010 opens its doors. Efforts 
for months to assemble 
and organize the Fourth 
International Exhibition 
of Printing Industry 
and its Suppliers have 
gone by. For six days we 
will immerse ourselves in 
the atmosphere that 
currently contains the 
full world of graphic 
communications.

We are pleased to 
provide a sample 
covering the diversity of 
processes and systems 
that make up our sector. 
Suppliers’ response 
was extremely positive. 
Their presence shows that we 
have fulfilled the commitment 
from the first exhibition to 
organize an event for and by 
the graphics industrialists that 
transcends mere economic 
efficiency and that constitutes, 
however, a powerful promotion 

of competitiveness and 
productivity of graphic sector. 

Our purpose that ARGENTINA 
GRAFICA is a relevant service 
of FAIGA for the graphic 
community has been widely 
understood. On the one hand, 
the program of updating 
and training activities is 
comprehensive. In the two 
auditoriums, all times are 

covered. 

National and international 
experts, together with the cream 
of the Gutenberg Foundation 
teaching staff will dictate 
lectures and conferences. On 
the other hand, government 
agencies, from national and 
provincial governments, 

and service institutions to 
be attended by its officials to 
inform and advise on areas that, 
in addition to the technique 
ones, affect the development of 
the printing companies 

We predict ARGENTINA 
GRAFICA will be, besides, an 
occasion for visitors, especially 
those who remain distant from 
FAIGA, discover how much 
the union body representing 
graphic businesses can make 
for their benefit and how much 
there is available to address 
them, support their needs and, 
in particular, to encourage them 
to participate personally in the 
defence and promotion of the 

sector.

Then this is welcome 
ARGENTINA GRAFICA 
2010 and welcome 
everyone involved - 
exhibitors, organizers, 
visitors - because this 
event will help, no 
doubt, to the graphic arts 
industry in this region of 

the world, to the south of Latin 
America, strengthen and reach 
a high position in the global 
market of XXI century. 

Anselmo L. Morvillo
President of FAIGA
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Visión de CONLATINGRAF

Por Juan Carlos Sacco 
Ex Presidente de CONLATINGRAF (2004 – 2008)

Algunas exposiciones están declaradas 
de auspicio oficial de la Confederación, 
por su envergadura, como es el caso de 
ARGENTINA GRÁFICA, que en 2010 
se llevará a cabo por cuarta vez. Allí, en 
La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, 
CONLATINGRAF tiene un espacio 
asignado. En el mismo hará docencia sobre 
el compromiso que los empresarios deben 
asumir con las instituciones que defienden y 
promueven sus intereses. Será, sin duda, un 
punto de encuentro de colegas provenientes 
de distintos países, en particular de 
aquellos limítrofes de Argentina y de los 
que conforman el llamado Cono Sur del 
continente.
El espacio de CONLATINGRAF, como ocurre 

en todas las exposiciones donde 
la Confederación participa 
directamente, cumplirá 
una función esencial en el 

plano del crecimiento 
de la economía y 

la globalización 
del mercado. Aún 
cuando es relevante 

conocer en un lapso 
reducido las novedades 

tecnológicas, no lo 
es menos la ocasión de 

establecer relaciones con vistas 
a encarar proyectos de desarrollo de 

negocios combinando ventajas comparativas 
a fin de ganar nuevos destinos donde 
comercializar la producción de las plantas 
gráficas latinoamericanas.

Por consiguiente, ARGENTINA GRÁFICA 
2010 será el campo de acción para que 
CONLATINGRAF desenvuelva, una vez 
más, su misión de apoyar y promover todas 
las vías que conduzcan al fortalecimiento 
y expansión de las plantas de producción 
gráfica del continente, con la meta de 
posicionarlas provechosamente en el 
mercado planetario.

Las exposiciones especializadas en 
un sector determinado, como es el 

caso de ARGENTINA GRÁFICA 2010, 
desempeñan un papel protagónico 

para motorizar la competitividad en 
el mercado global. La presencia de 

CONLATINGRAF en las mismas, en 
particular de las que están declaradas 

oficiales, implica uno de los caminos en 
su misión de posicionar ventajosamente 

la actividad gráfica del continente.

En Latinoamérica se realizan varias 
exposiciones del sector gráfico 
en distintos países. Con diferente 
alcance –  la mayoría son nacionales 

e incluso limitadas a una zona, algunas 
internacionales – y periodicidad, en lo 
que coinciden prácticamente 
todas es en ser herramientas 
de actualización y 
capacitación a la vez que 
excelentes puntos de 
encuentros de firmas 
proveedoras con 
los usuarios y de 
relaciones de negocios 
entre colegas. Puede 
considerárselas entonces 
como valiosos instrumentos 
para el desarrollo de las 
empresas del continente, en 
particular de las pequeñas que encuentran 
la oportunidad de tomar contacto con los 
adelantos tecnológicos.

La presencia de CONLATINGRAF en 
este tipo de eventos – directamente o 
representada por la asociación del país 
miembro donde se desarrolla – es importante 
como aval de la seriedad de la muestra y 
también como signo de la responsabilidad 
gremial empresaria.
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By Juan Carlos Sacco 
Past President of CONLATINGRAF (2004 – 2008)

View of CONLATINGRAF

The exhibitions specializing in a 
particular sector, as is the case of 

ARGENTINA GRAFICA 2010, play 
a leading role to power the global 

market competitiveness.  The presence 
of CONLATINGRAF in those shows, 
particularly those that are declared 

official, involves one of the roads in their 
mission to advantageously position the 

graphic activity of the continent.

In Latin America various graphic sector 
exhibitions are carried out in different countries. 
With different scope - most are national and 
even limited to a zone, some international - and 
schedule, as virtually all agree is to be updated 
and training tools while excellent meeting 
points of supplier firms with users 
and business relationships 
between colleagues. They 
may thus be considered 
as valuable tools for 
business development 
on the continent, 
especially small 
enterprises to find the 
opportunity to make contact 
with technological advances.

The presence of CONLATINGRAF 
in this type of event - either directly or 
represented by the association of the member 
country where it takes place - is important as an 
endorsement of the seriousness of the sample and 
also as a sign of union corporate responsibility.

Some exhibitions are declared with official 
auspices of the Confederation, because of their 
magnitude, as is the case of ARGENTINA 

GRAFICA, which in 2010 will be held for the 
fourth time.

There, at La Rural Predio Ferial in Buenos Aires, 
CONLATINGRAF has allocated place. In that 
place CONLATINGRAF will make teaching 
about the commitment entrepreneurs must take 
to the institutions that defend and promote 
their interests. It will, no doubt, a meeting of 
colleagues from different countries, especially 
those bordering Argentina and forming the so-
called Southern Cone in the continent.

CONLATINGRAF space, as in all the exhibitions 
where the Confederation is directly involved, 

play an essential role in the 
level of economic growth and 

globalization of the market.
While it is important to 

know  technological 
developments in little 
time, no less so is 

the chance to establish 
relationships in order to 

address business development 
projects combining comparative 

advantages to win new market destinations 
where  Latin American graphic production plants 
can trade.

Therefore, ARGENTINA GRAFICA 2010 will 
be the scope for CONLATINGRAF unfold, once 
again, its mission to support and promote all 
ways leading to the strengthening and expansion 
of graphic producing facilities in  the continent, 
with the goal of getting profitable positions in the 
global marketplace.
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FAIGA: Ventanilla SEPyME

Respondiendo a 
la invitación de 
interiorizarse 
sobre claves para 

potenciar la productividad 
de las pequeñas y medianas 
empresas, un considerable 
grupo de empresarios, tanto 
industriales como proveedores, 
del sector gráfico asistieron a 
un encuentro en que el titular 
de SEPyME - Secretaría de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
y Desarrollo Regional, Lic. 
Horacio Roura, explicó 
personalmente el alcance del 
convenio que, a continuación, 
firmaría con FAIGA.

Por ese convenio FAIGA 
comenzará a funcionar como 
“ventanilla SEPyME”, lo cual 
implica que difundirá los 
programas de financiación 
y actuará como agente para 
canalizar fluidamente la 
asistencia crediticia a las 
plantas productivas; podrá, 
además, formular y presentar 

Por el acuerdo firmado 
con la Secretaría de

la Pequeña y Mediana 
Empresa, FAIGA 

comenzará a operar 
como “ventanilla”
de ese organismo, 
lo cual la habilita 

para ser un nexo que 
facilitará el acceso

de las pequeñas
y medianas empresas 

gráficas de todo
el país a múltiples 
líneas de crédito 

y para flexibilizar 
la presentación de 

proyectos
y transmitir las 

necesidades latentes 
de esas estructuras 

productivas.

Firma del acuerdo FAIGA-SEPyME: Mario Medoro, Horacio Roura, Anselmo L. Morvillo, Néstor Flamini.

proyectos de las empresas y 
solicitar instrumentos para 
implementarlos.

El licenciado Roura resaltó 
el protagonismo de las 
pequeñas y medianas 
empresas, especialmente las 
industriales, para promover la 
estructura económica del país 
y fortalecer el tejido social, 
mejorando la distribución 
del ingreso y el desarrollo 
personal, convirtiéndose así en 
fundamentales impulsoras de la 
afirmación territorial, ya que en 
todas las provincias, en mayor o 
menor grado, existen.
Señalando que el organismo 
ha construido herramientas 
crediticias que responden a los 
principales requerimientos de 
PyMEs: capacitación, asistencia 
técnica y financiamiento, 
y que a sus lineamientos 
genéricos, ahora a través de 
FAIGA, podrán adecuarse 
a los requerimientos 
específicos del sector gráfico. 
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Además del impulso que 
se dará a la difusión de los 
aproximadamente treinta 
programas que están vigentes, 
se divulgarán otros actualmente 
menos conocidos y que pueden 
resultar muy útiles para 
los desafíos que plantea el 
mercado. Así, por ejemplo, los 
planes para asociatividad, que 
alientan a que empresas del 
mismo rubro encuentren nichos 
en los que, asociándose – un 
caso podría ser comprar una 
máquina de mayor capacidad y 
sofisticación y usufructuarla de 
manera compartida – alcance 
resultados de gran interés. 
Mencionó también las líneas 
para jóvenes emprendedores 
que quieren abrir sus propias 

plantas o bien tomar las de 
la familia para darles un 
enfoque innovador. Aludió a 
un programa que implica a 
empresas consolidadas, que se 
benefician con un crédito fiscal 
si apoyan financieramente a 
jóvenes emprendedores que 
estén generando proyectos 
productivos. Auguró que con 
la orientación de FAIGA, que 
los ayudará a conformar un 
proyecto integral, los pequeños 
y medianos empresarios 
consideren los programas que 
están a su disposición con una 
visión global en dos sentidos: 
por uno, eslabonar una cadena 
de valor y por otro, analizar la 
posibilidad de usufructuar más 
de un programa, puesto que 

para cada paso de un proyecto 
importante seguro que existe 
una herramienta de utilidad.

En su función de “ventanilla 
SEPYME”, FAIGA facilitará 
los trámites de las empresas 
gráficas de todo del país, las 
que podrán realizarlos en su 
propia localidad. Igualmente 
colaborará con los propios 
empresarios para formular sus 
proyectos y presentarlos a la 
Secretaría para su aprobación. 
Se mejorará entonces 
cuantitativa y cualitativamente 
la relación entre las PyMEs 
y el Estado, y también con 
las entidades bancarias que 
implementan los programas
de SEPyME. 

El titular de SEPyME y las autoridades de FAIGA y UGAR dialogan con los asistentes.
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FAIGA: Ventanilla SEPyME

Prometedoras proyecciones 
del convenio

Una vez cumplido el acto 
protocolar de firmar el acta 
del convenio – por FAIGA lo 
hicieron el presidente Anselmo 
L. Morvillo y el secretario 
Mario Medoro – el licenciado 
Roura y el jefe de gabinete 
de la subsecretaría de gestión 
PyME, Lic. Adolfo Espósito, 
respondieron preguntas de 
varios de los participantes 
en la reunión. Del diálogo se 
desprendieron algunos datos 
de interés como el aumento 
del monto otorgado por el 
programa FONAPYME que 
pasó de un tope de $ 800.000.-
a $ 1.500.000.- El vicepresidente 
de FAIGA, empresario Juan 
Carlos Sacco, resaltó que con 

esa cifra pequeñas empresas, 
en particular las del interior 
del país, podrían actualizarse 
adquiriendo maquinaria usada 
de no más de cuatro o cinco 
años de antigüedad.

La tiranía del tiempo motivó 
que quedaran pendientes varias 
cuestiones que se deseaba 
exponer. Por lo cual se anticipó 
que durante ARGENTINA 
GRÁFICA 2010 se dictará 
un seminario en el cual se 
expondrán detalladamente 
todas las herramientas que 
SEPYME pone a disposición de 
las correspondientes estructuras 
productivas. Junto con lo cual se 
invitó al licenciado Roura para 
que la Secretaría a su cargo esté 
presente todos

los días de la Cuarta Exposición 
Internacional de la Industria 
Gráfica y sus Proveedores, en 
horario completo, en oficinas 
que podrán ser armadas en 
los espacios de UGAR y de 
UGAS. Allí, funcionarios 
destacados al efecto, podrán 
atender personalizadamente 
a los pequeños y medianos 
empresarios gráficos, proveerlos 
de la información específica que 
necesiten e incluso guiarlos para 
iniciar los trámites pertinentes.

El corolario de la reunión ha 
sido, sin duda, que FAIGA ha 
iniciado una dinámica función 
para asistir a todas las pequeñas 
y medianas empresas gráficas, 
a lo largo y a lo ancho del 
país con el aporte de UGAR 
y de UGAS, guiándolas para 
satisfacer sus necesidades en 
todas las etapas de desarrollo 
que decidan emprender.

El vicepresidente de FAIGA,
Juan Carlos Sacco, le muestra la reciente entrega

de ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA al licenciado Roura.

El titular de SEPyME
se retira con el obsequio de la revista

de FAIGA en homenaje al
Bicentenario de la Revolución de Mayo.
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Categorización de puestos de trabajo

La industria de las artes 
gráficas ha venido 
experimentando 

cambios tecnológicos que han 
transformado el escenario 
de su desenvolvimiento y 
en el cual fueron surgiendo 
ocupaciones requeridas por 
las innovaciones en los modos 
de producir. Atentos a ese 
cuadro de situación, FAIGA 
– Federación Argentina de la 
Industria Gráfica y Afines y 
FATIDA – Federación Argentina 
de Trabajadores de Imprenta, 
Diarios y Afines, con la 
intervención de sus autoridades, 
funcionarios y asesores, llevaron 
a cabo numerosas reuniones 
para analizar y determinar 
las variaciones que se han 
establecido en los planteles del 
sector. En base de los resultados 
del profundo examen realizado 
se preparó un nuevo texto 
para ser incluido en el artículo 
correspondiente del Convenio 
Colectivo de Trabajo 409/05 
que regula el personal en las 
plantas gráficas del interior del 
país y se presentó al Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación.

Con la decidida intención 
de atender la generación de 
nuevos puestos de trabajo que 
la innovación tecnológica ha 
traído, los cuales anteriormente 
no estaban contemplados en la 
legislación, FAIGA y FATIDA 
han firmado un acuerdo 
en el Ministerio de Trabajo 

Atendiendo que el 
avance de las nuevas 

tecnologías
ha generado puestos

de trabajo 
anteriormente

no contemplados, 
FAIGA y FATIDA

han firmado un acuerdo 
en el Ministerio

de Trabajo
de la Nación 
que modifica 

parcialmente, en base 
del texto que ambas 

entidades analizaron 
detenidamente,

el artículo 5
del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 409/05.

El especialista en derecho laboral, Dr. Sergio Nunes, revisa el documento a firmar.
Lo acompañan los miembros de FAIGA y FATIDA presentes al acto.



de la Nación que modifica 
parcialmente el artículo 5 del 
Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 409/05, solicitando su 
homologación.

Asistieron al acto en el 
Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación 
para suscribir el acuerdo los 
señores Anselmo L. Morvillo, 
Juan Carlos Sacco, Jorge Devito, 
Sergio Nunes, Santo Pirillo y 
Eduardo Zaslavsky por FAIGA; 
mientras que por FATIDA 
estuvieron los señores Enrique 
Marano, Lucio Castillo, Ilda 
Bustos, Faustino Rosales, Julio 

A la derecha, el presidente de FATIDA y a la izquierda, el presidente de FAIGA, firman el acuerdo;
en el centro, dirigentes sindicales asistentes al acto.

F. Sánchez, Benjamín Fontao y 
Pedro Argüelles. Representando 
al Ministerio de Trabajo estuvo 
presente Juan Carlos Carilla, 
Secretario de Conciliación.

El alcance del acuerdo firmado 
abarca todo el territorio 
de la República Argentina, 
con exclusión de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
y los partidos de Avellaneda, 
Lanús, Lomas de Zamora, 
Quilmes, Florencio Varela, 
Vicente López, San Isidro, 
San Fernando, Tigre, Pilar, 
San Martín, La Matanza, 
Merlo, Morón, Almirante 

Brown, Berazategui, Esteban 
Echeverría, Tres de Febrero, 
Marcos Paz, General Sarmiento, 
General Rodríguez, San Vicente, 
Escobar, Moreno y Luján, de la 
Provincia de Buenos Aires.

La actualización de las 
categorías de los puestos de 
trabajo es un aporte para 
fortalecer la competitividad 
de las plantas industriales 
gráficas y beneficiar a todo su 
personal operativo al considerar 
integralmente todas las 
competencias que intervienen 
en el sector.
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Argentina en la mira gráfica 

Coincidiendo con 
la visita de las 

máximas autoridades 
de la corporación 
global de Kodak 
y de su encuentro 

con miembros de la 
comunidad gráfica 

local – al cual 
fue especialmente 

invitado el presidente 
de FAIGA –  KODAK 

Argentina dio 
a publicidad un 

importante anuncio: 
el inicio de la 

comercialización
de las primeras 

cámaras digitales 
producidas en el país. 

El presidente de FAIGA, 
Anselmo L. Morvillo, 
fue especialmente 

invitado al evento que Kodak 
Argentina ofreció a sus clientes 
en Colección de Arte Amalia 
Lacroze de Fortabat con 
motivo de la visita al país del 
presidente global de Kodak, 
Philip Faraci, y del gerente 
general, a cargo de Operaciones 
de Clientes y Ventas Mundiales, 
Jorge Oviedo, junto con otros 
funcionarios máximos de la 
Corporación.

El presidente global Faraci, 
en su mensaje de salutación, 
manifestó el interés que 
despierta Sudamérica, región 
en la cual se llevarán a cabo, 
en los próximos años, dos 
acontecimientos mundiales, 
las Olimpíadas deportivas y 
el Campeonato de Fútbol, que 
atraerán la atención global. 
Señaló que la gira que el 
equipo de ejecutivos que lo 
acompaña está realizando les 
permitirá observar el entorno 
económico de cada país del 
continente y con los datos que 
recojan se harán evaluaciones 

y proyecciones para los 
próximos tres o cuatro años. 
Se mostró satisfecho de la 
posición que la marca tiene en 
Argentina, en particular en los 
sectores de cámaras digitales 
y de packaging. Expresó su 
deseo de que la Corporación 
trabaje estrechamente 
vinculada con sus usuarios a 
fin de comprender mejor sus 
necesidades y sus capacidades. 
Aseveró que de acuerdo a los 
cálculos actuales se prevé que 
Kodak Argentina duplicará su 
cifra de negocios en el trienio 
venidero, aunque afirmó que 
contando con el apoyo de los 
clientes sería posible triplicar o 
cuadriplicar esa presencia en el 
mercado.

Previamente, el presidente 
y director gerente de Kodak 
Argentina, Héctor Oscar 
González, al dar la bienvenida a 
los asistentes, había anunciado 
el inicio de la comercialización 
de las primeras cámaras 
digitales producidas en 
Argentina, exactamente en 
Tierra del Fuego.

El presidente de FAIGA, Anselmo L. Morvillo, entre el presidente de Kodak Argentina, 
Héctor Oscar González, y Philip Faraci, presidente global de Kodak.



ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA fue también 
especialmente convocada para la 
reunión con medios de prensa, 
la mañana de la misma jornada, 
en la cual Eastman Kodak 
Company anunció el inicio de la 
comercialización de las primeras 
cámaras digitales producidas en 
Argentina. Las mismas serán la 
M530 en colores rojo y carbón 
y la C143 en sus colores rojo, 
plata y azul, ambas de 12 MP. 
Los modelos mencionados, que 
ya comenzaron a producirse, 
representan el 70% de las 
ventas de Kodak en materia 
de cámaras digitales y estarán 
próximamente en el mercado. 

El anuncio para la prensa fue 
hecho por el propio Presidente y 
Chief Operating Officer (COO) 
de Kodak a nivel mundial Philip 
Faraci. En esta reunión también 
participó Gilberto Farias, 
Director Regional de Kodak para 
el Cono Sur 

“Kodak llegó al mercado 
argentino hace más de 90 años 
y desde entonces mantiene un 
fuerte compromiso con el país y 
su desarrollo. Es por ello que es 

un gran orgullo para nosotros 
comenzar a comercializar las 
primeras cámaras de Kodak 
producidas en Argentina”, 
destacó Héctor González, 
Country Manager & Manager 
Director de Kodak Argentina. 
En el posterior diálogo se 
precisó que las cámaras 
digitales, que contarán con la 
tecnología habitual de Kodak, 
serán producidas por el Grupo 
Newsan en Ushuaia, Tierra del 
Fuego. 

Otras novedades de Kodak en 
Argentina que se difundieron 
fueron las siguientes:

- Entre los últimos lanzamientos 
se puede mencionar la 
videocámara Kodak Playsport, 
que no sólo permite tomar 
fotos y grabar videos de alta 
definición, en condiciones 
adversas, sino que también 
puede sumergirse hasta tres 
metros bajo el agua; con opción 
de editar y reproducir las 
imágenes de forma instantánea 
en redes sociales como 
Facebook y Youtube.

- Los ya conocidos Kioskos 
Kodak también fueron 

actualizados para responder 
a los requerimientos del 
mercado, al contener un 
nuevo software que permite 
aumentar la cantidad y 
calidad de impresión,  editar 
y perfeccionar las fotografías 
e ingresar directamente a 
las redes sociales. Además, 
se presentaron los nuevos y 
eficientes Kioscos Kodak G4X E, 
más veloces y con gran ahorro 
de energía.

- Kodak, además, está 
desarrollando muy fuertemente 
el negocio de las impresiones 
comerciales y para ello 
incorporó un nuevo equipo de 
trabajo dedicado a la atención 
exclusiva de este importante 
negocio. También, reforzó su 
inventario con planchas offset 
que brindarán a los clientes 
una respuesta inmediata a 
sus necesidades e instaló el 
primer Trendsetter NX en 
Argentina, un equipo que graba 
la película digital (TIL), para 
posterior laminado de planchas 
de flexográficas (Flexcel NX), 
insertando en el mercado de 
impresión de packaging un 
nuevo estándar de calidad. 
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Pautas para manejarse 
en el escenario 

fiscal de la Ciudad 
Autónoma, facilidades 
para acceder a aportes 
no reembolsablescon 
destino al aumento 
de competitividad, 

beneficios del software 
legal adquirido 
con condiciones 

ventajosas, 
conformaron 
la jornada de 
actualización 

empresarial que 
FAIGA organizó 

y ofreció a las PyMEs 
gráficas porteñas.

de AGIP -  Administración 
Gubernamental de Ingresos 
Públicos de C. A.B.A. El doctor 
La Banca estuvo acompañado 
por el Cdor. Gustavo Herrera, 
a cargo de la Atención de los 
Contribuyentes en la misma 
dependencia.
El primer tema abordado fue 
el “Régimen de Facilidades 
de Pago” – establecido por 
Ley 3461/2019 – que ofrece 
condiciones sumamente 
ventajosas para regularizar la 
situación fiscal en los distintos 
gravámenes que aplica la 
Ciudad de Buenos Aires. Las 
condiciones para acceder 
son sumamente ventajosas 
y permite incluir en dicho 
Régimen aún moratorias 
anteriores. Se requieren, 
por supuesto, determinadas 
formalidades que fueron 
minuciosamente detalladas.

Un punto que generó enorme 
interés fue la actual “Ley de 
Sellos” – relativamente nueva 
para la Ciudad de Buenos 
Aires aunque aplicada desde 
hace largo tiempo en varias 
provincias – y sus alcances. 

“Todos los contratos 
comerciales 
– incluso los 

electrónicos – están 
gravados, excepto 

determinados actos y 
operaciones expresamente 

exceptuados”. Así comenzó 
el doctor La Banca el análisis 
de esta normativa legal, 

En respaldo del desarrollo 
y expansión de las 
empresas industriales 

gráficas que están instaladas 
en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en particular las 
pequeñas y medianas, FAIGA 
organizó una actividad de 
actualización empresaria – que 
tuvo lugar en el Auditorio 
de Fundación Gutenberg 
–  conformada por dos 
seminarios y una exposición. 
Los participantes aprovecharon 
ampliamente la invitación al 
encuentro y lo testimoniaron 
con el activo y extenso diálogo 
que mantuvieron con los 
disertantes que integraron 
los diferentes paneles de 
exposición.

Análisis del escenario fiscal
de C.A.B.A. 
El Seminario de Actualización 
sobre la Política Fiscal aplicada 
en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires estuvo dirigido 
a propietarios, contadores y 
responsables administrativos de 
empresas gráficas ubicadas en 
esa jurisdicción. 
Su desarrollo excedió el horario 
previamente asignado debido 
al intenso diálogo que los 
participantes mantuvieron 
con el Dr. Marcelo La Banca, 
abogado y escribano, 
especialista en Derecho 
Tributario, actualmente 
Subdirector General de 
Relaciones Fiscales 

Actualización empresarial
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el cual promovió un intenso 
y extenso intercambio de 
preguntas de los participantes y 
explicaciones de los expositores, 
y que dejó abierto un amplio 
campo de cuestiones en las que, 
a través de FAIGA, las empresas 
gráficas deberán asesorarse para 
evitar sanciones que pueden ser 
considerablemente altas.

Los cambios en la fijación de las 
alícuotas del Impuesto sobre 
Ingresos Brutos – por ejemplo 
en lo que respecta a acabados 
encargados a terceros y a la 
figura del consumidor final – 
dio también lugar a un diálogo 
que se hubiera extendido aún 
más si no fuera que se había 
excedido largamente el período 
previsto para la actividad.

FAIGA – “Madrina”
del Programa INNOVA para
las PyMEs gráficas porteñas

Las PyMEs gráficas porteñas 
pueden acceder al Programa 
de Apoyo a la Competitividad 
del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que 
otorga interesantes Aportes No 

Reembolsables
En el Seminario, al cual estaban 
invitadas las pequeñas y 
medianas empresas con sede 
en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el Lic. Diego 
Corallini, y el funcionario 
de Desarrollo Industrial del 
gobierno porteño, Pablo Bravo, 
explicaron detalladamente las 
características de la 3ª edición 
del Programa de Fomento a las 
PyMEs porteñas.

El licenciado Corallini subrayó 
que, en esta 3ª edición del 
Programa, se han simplificado 
en gran medida los requisitos 
para obtener un Aporte No 
Reembolsable de hasta $ 
60.000.- por parte de empresas 
que facturen entre $ 300.000.- y 
$ 60.000.000.-, tanto si tienen 
habilitación definitiva como si 
la habilitación está en trámite.
FAIGA, por tercera vez, 
ha sido nombrada entidad 
patrocinante (o sea, “madrina) 
del la categoría INNOVA, 
cuyos objetivos son Innovación, 
Diseño y Management, es 
decir que se busca fomentar 

la incorporación de diseño 
y/o management orientado 
a la innovación de productos 
o procesos que fortalezcan 
la capacidad de gestión del 
empresario PyME.
“A una necesidad que ustedes 
quieren satisfacer, hay que darle 
forma de proyecto”, afirmó 
el licenciado Corallini y 
agregó que ese trámite para 
los expertos es realmente 
sencillo. Se enfatizó que 
aquellos empresarios que 
estén interesados en esta 
herramienta para obtener 
un apoyo financiero, no 
deben amilanarse por la 
complementación de los 
formularios de solicitud, sino, 
acercarse a FAIGA para que los 
especialistas en esas cuestiones 
cumplan con los requisitos 
que, se reiteró, no ofrecen 
ninguna dificultad para ser 
completados.

Nexsys
Ventajas del software legal
y facilidades para adquirirlo

Entre el Seminario de Política 
Fiscal y el referido al Programa 
de Apoyo de Competitividad 
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a las PyMES porteñas,  se 
ofreció una animada y dinámica 
presentación a cargo de 
Guillermina Castro y Alejandra 
Torres, gerentes de Nexsys 
Argentina, quienes expusieron 
sobre las ventajas de contar con 
software legal en las empresas.

Luego de mostrar los beneficios 
administrativos, tecnológicos 
y económicos que el software 
legal proporciona, se refirieron 
a las ventajas que cuentan las 
empresas asociadas a FAIGA 
a través del convenio que la 
entidad firmó con Nexsys, 
proveedora mayorista de 
software. Además de precio y 
financiamiento preferenciales, 
se accede a asesoramiento, 
soporte y capacitación. Se 
alcanza, asimismo, la seguridad 
de que una inspección de 
Software Legal – institución sin 

fines de lucro que defiende 
la propiedad intelectual de 
los proveedores de software 
– no ocasionará un litigio 
judicial con considerables 
consecuencias.

La exposición concluyó 
con un sorteo que fue un 
intervalo amable, para 
distender la atención de 
los importantes asuntos 
tratados.

Balance integral

Resumiendo: un encuentro 
beneficioso que, con 
la organización de 
FAIGA, ofreció eficientes 
herramientas para 
potenciar la productividad 
de las empresas porteñas 
del sector.

Actualización empresarial

Directorio 3947 -Caseros (1678) Bs. As.
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Editorial UGAR

Movilización federal de  UGAR 
     ante problemáticas locales

Por Nestor Flamini
Presidente

Cuando la Regional 
Patagonia informó 
sobre la nota que había 

presentado ante el Ministerio 
de Trabajo de la Provincia 
de Buenos Aires y, a la vez, 
ante el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, la conducción 
de UGAR se movilizó de 
inmediato. Aceptando el amable 
ofrecimiento de esa Regional, 
se fijó realizar una reunión en la 
ciudad de Bahía Blanca.

El jueves 9 de septiembre 
presidí un encuentro en el 
cual, junto con autoridades de 
todas las otras Regionales (con 
excepción de dos por razones 
de fuerza mayor), asistió 
un considerable número de 
empresarios de la jurisdicción 
(vale señalar que, además de 
colegas de Bahía Blanca, estuvo 
presente un empresario de la 
vecina provincia de La Pampa).

Contexto apremiante
La acción emprendida por la 
Regional Patagonia estuvo 
impulsada por la situación 
que atraviesan la mayoría 
de las empresas de la zona, 
algunas medianas aunque 
preponderantemente pequeñas 
plantas gráficas. El aumento 
de las tasas municipales 
sumado al de los impuestos 
provinciales y el de las tarifas 
de los servicios públicos –  más 
gravosos que el de los precios 
de los insumos – a lo que se 
debe sumar las actualizaciones 
salariales y la disminución de 
la demanda (por la retracción 
económica en las provincias, 
casi sin excepción, y también 
por el sobredimensionamiento 
del parque de equipos 
y maquinarias) está ya 
provocando estados de 
ahogo financiero que puede 
desembocar en una crisis con 
dolorosas consecuencias.
Nuestros colegas de Bahía 
Blanca nos relataron la buena 
relación que mantienen con 
los representantes sindicales 

A la Regional Patagonia 
le correspondió
ser anfitriona

de una interesante 
reunión de UGAR,
a la que asistieron

la mayoría
de los consejeros
que la integran
y compartieron

con un considerable 
número de empresarios 
de la zona el análisis
de una problemática

no sólo local sino
que atañe a varias 

regiones y se trazaron 
vías para afrontarla.

El presidente de UGAR, Néstor Flamini, y miembros del Consejo Directivo
conducen la reunión celebrada en Bahía Blanca.



locales, quienes conocen tanto 
las dificultades que acosan a 
la industria como los pasos 
que la Regional ha concretado. 
Asimismo, otras organizaciones 
productivas están enteradas 
del trámite, algunas de las 
cuales manifestaron compartir 
similares inquietudes.

Con vigor se subrayó que el 
objetivo de la nota presentada 
ante los mencionados 
ministerios laborales, lejos de 
amenazar, apuntaba a alertar 
para promover medidas – que 
se podrían calificar “de crisis”
– que permitieran defender 
lo que más preocupa a la 
conciencia social de los 
industriales gráficos de Bahía 
Blanca: el mantenimiento
de los puestos de trabajo.

Aporte para vías de solución

En un intenso y fluido 
intercambio de opiniones,
se fueron elaborando puntos 
sobre los cuales UGAR actuará 
construyendo y acercando 
medios que respalden el 
accionar de la Regional 
Patagonia lo mismo que, por 
supuesto, de todas las otras 
Regionales.
En el plano que se denominó 
macroeconómico quedó 
evidente la utopía de exigir 
las necesarias políticas de 
promoción industrial de las 
que se carecen en el país. Lo 
cual, sin embargo, no significa 

imposibilidad de hacer algo. 
Entre las que se pueden señalar 
como vías externas de acción 
está la representatividad 
oficialmente reconocida de 
FAIGA y su posición dentro 
de UIA – Unión Industrial 
Argentina, organización 
de cúpula con poder para 
discutir con las máximas 
esferas gubernamentales. Al 
respecto, la meta de UGAR 
es que la nota elevada por la 
Regional Patagonia sea objeto 
de atención y genere trámites en 
dependencias ministeriales para 
darle alguna respuesta.

En dicho rumbo, la Regional 
Patagonia deberá movilizarse 
– en parte ya lo viene haciendo 
– a fin de contactarse tanto con 
la UIA local como con cuanta 
asociación afín comparta 
posiciones. Asimismo se 
subrayó que los empresarios 
como ciudadanos debemos 
entablar conversaciones con 
los legisladores nacionales 
y provinciales, detallarles 
nuestras dificultades y 
necesidades y solicitarles que 
concreten gestiones a favor de 
soluciones para la pequeña y 
mediana empresa.
La otra vía, y la decisión de 
recorrerla está totalmente 
en nuestras manos, es 
la que marca la propia 
responsabilidad empresaria. 
Una responsabilidad que se 
actualiza cambiando las cosas 

que sí podemos cambiar. Para lo 
cual la clave es la capacitación.
Al escuchar “capacitación”, 
lo asociamos en primer lugar 
con el personal, que debe ser 
capacitado y eso está muy bien. 
Pero la capacitación que ahora 
se impone es la nuestra, la de 
los empresarios, propietarios 
y conductores de nuestros 
establecimientos industriales. 
Debemos capacitarnos 
para reestructurar nuestras 
empresas, actualizando nuestra 
visión porque vivimos en un 
mundo interconectado y lo 
que pasa en otras latitudes, al 
margen de las políticas locales 
o a la falta de ellas, repercute 
en nuestra actividad. Es muy 
difícil que volvamos a recuperar 
el volumen de demanda 
de trabajos que alguna vez 
tuvimos. Pero debemos 
perder el miedo a que se nos 
vaya algún cliente, lo que sí 
debe preocuparnos es que en 
nuestras plantas se trabaje con 
eficiencia, con el equipamiento 
y el número de personal 
necesarios para producir con 
rentabilidad suficiente para 
no descapitalizarnos. Lo que 
tenemos el poder de manejar 
es el control de presupuestos 
que aseguren la rentabilidad 
en base al servicio y a la 
calidad. No debemos temer a 
la competencia que sólo sabe 
vender tirando los precios 
por debajo de los costos. Los 
clientes que nos convienen 
son los que nos hacen pedidos 
porque confían en la excelencia 
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de los productos que les vamos 
a entregar.

UGAR, junto con Fundación 
Gutenberg, tiene preparados 
siete seminarios para optimizar 
la gestión empresaria en los 
establecimientos gráficos. 
Son herramientas que nos 
capacitarán para organizar 
debidamente nuestras 
plantas a fin de trabajar sin 
desangrarlas hasta llevarlas a 
la inanición sino, en cambio, 
hacerlas producir dando 
una utilidad suficiente para 
poder mantenerlas y asegurar 
un bienestar razonable para 
nosotros y para nuestro 
personal.

Si paulatinamente vamos 
capacitándonos, la mala 
competencia decaerá por 
su propia ineficiencia y, si 
alguno de esos talleres que 
estropean el mercado logra 
sobrevivir, las mismas fuerzas 
del mercado lo terminarán 
induciendo a capacitarse y a 
desterrar las prácticas nocivas. 
Es importante poner el acento 
en la rentabilidad, y tener 
especial cuidado  en no caer en 
la tentación de ver rentabilidad 
donde no hay, de dibujar 
el presupuesto ignorando 
costos que en otras épocas 
podían absorberse porque no 
eran significativos, pero en la 
actualidad tienen una incidencia 
bastante preponderante en la 
estructura del presupuesto.

Conflictividad laboral

El asesor en derecho laboral 
de FAIGA, Dr. Sergio Nunes, 
participó de la reunión de 
UGAR en Bahía Blanca. 
Aportó su experiencia en 
negociaciones con los sindicatos 
a nivel nacional en el análisis 
del documento preparado 
por la Regional Patagonia 
y las eventuales diligencias 
que enfrentará. Asimismo, 

brindó un amplio 
panorama del marco 
de legislación laboral 
en el cual deben 
desenvolverse las 
empresas. Señaló 
que las tendencias 
que se han impuesto 
en ese campo 
abren un espacio 
de conflictividad 
en el cual la más 
mínima infracción 
que se le impute a 
un empleador puede 
poner en riesgo no sólo 
la solvencia de una 
empresa sino afectar 
el patrimonio personal 
del empresario y de 
los directores de la 
sociedad implicada. 
La exposición generó 
un dinámico y 
extenso intercambio 
de preguntas y 
respuestas, que 
enriqueció aún más el 
valor y oportunidad 
del encuentro que 
estábamos realizando.

Participación

Cerrando la 
reunión, agradecí 
la hospitalidad de 
nuestros anfitriones 
de Bahía Blanca. 
Además de reiterar 
el apoyo que UGAR 
dará a la iniciativa de 
la Regional Patagonia, 
invité a todos los 
asistentes a reflexionar 
que las instituciones 
intermedias pueden 
actuar con el aporte de 
aquellos que le dedican 
tiempo y esfuerzo, 
a quienes la mejor 
forma de expresarles 
reconocimiento es 
sumándose con la 
participación activa
y comprometida.
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Del Consejo Directivo de UGAR asistieron:

Néstor Flamini 
(Regional Comahue - Presidente) 

Fernando Biglia
(Regional Centro Noroeste - Vicepresidente 1°)

Roberto Montepeluso 
(Regional Cuyo - Vicepresidente 2°) 

Osvaldo Sapienza 
(Regional Patagonia - Vicepresidente 3°) 

Marcelo Di Ponte 
(Regional Litoral Sur - Secretario) 

Eduardo Santamaría 
(Regional Buenos Aires Sur - Vocal) 

Luis Eduardo González 
(Regional Centro Noroeste - Vocal) 

José Pérez Carmona 
(Regional Buenos Aires Centro Norte - Vocal) 

César Dinia 
(Regional Centro Noroeste) 
Leandro Biderman Núñez 

(Asistente de Gerencia responsable de UGAR) 
Sergio Nunes 

(Asesor Legal de FAIGA)

De la zona acompañaron al presidente de 
la Regional Patagonia Osvaldo Sapienza 

-  Sapienza Industria Gráfica;
Daniel Mussini

Mussini Industria Gráfica
Horacio Volpe - Microenvases - 

SECRETARIO
Mario Palazzani – Palazzani Impresiones 
Osvaldo D’Atri - D’Atri Servicios Gráficos

Roberto Sagripandi - GS Impresiones
Juan Cerna -  Laca Sur 

Ignacio Harris – Harris y Cía - 
VICEPRESIDENTE

Maximiliano Campanella - Imprenta 
Campanella

Abel Dessous - Dessous Representaciones
Marcelo Márquez Grabano – Imprenta 

Márquez Garabato
Emiliano Monachessi - CEMYK

Christian Safar – Arsa Gráfica - TESORERO
Aldo Monachessi - CEMYK

Ricardo Sacristán - A4 Gráfica Comercial
Fabián Luci - A3 Servicios Gráficos

Carlos Zinger - Imprenta Zinger
Roberto Espíndola - Imprenta Roma 

(La Pampa)
Ariel Apilli – Apilli Pack

Fabricio Palazzani – Palazzani Impresiones
Jimena Larribite –

Secretaria de UGAR Patagonia

Editorial UGAR



H e c h a  e n  J a p ó n  c o n  t e c n o l o g í a  d e  ú l t i m a  g e n e r a c i ó n

Véala en:La máquina de tirajes cortos perfecta para 
las necesidades actuales
Tener éxito en un mundo dominado por los tirajes cortos es un motivo de 

preocupación común entre los impresores de todo el mundo. La Lithrone 

SX29 es la solución que ha desarrollado Komori utilizando todos los 

recursos tecnológicos disponibles. El sistema Full-APC cambia las cuatro 

planchas en sólo 2 minutos y 30 segundos. Su rápida puesta a punto 

reduce notablemente los ciclos de trabajo. La SX29 ofrece una calidad de 

impresión soberbia con cambios rápidos que le permiten lograr unos 

plazos de entrega récord.

610 x 750 mm de formato de pliego  -  16.000 pliegos/hora
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Hacia la realidad de UGAR

Ubicadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos 

Aires y el llamado
Gran Buenos Aires,

la característica
que determina el perfil 

de las empresas
de esta Regional
es que trabajan

una producción variada 
de formas gráficas.

Al no dedicarse
a una especialización 

determinada no se 
encuadran en algún 

departamento
de UGAS. Hay firmas 
de todo tamaño pero 
predominan los muy 

pequeños talleres.

Conociendo la Regional                            

        Buenos Aires Centro Norte

La Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y el 
llamado Gran Buenos 

Aires concentran la población 
más numerosa del país. 
En correspondencia, están 
instaladas en esa área una muy 
numerosa cantidad de empresas 
de la industria gráfica. Un buen 
número son medianas y hay 
pequeñas firmas pero, sobre 
todo, se trata de muy pequeños 
talleres. Es en particular para 
estos emprendimientos – no 
exclusivamente – que se 
organizó la Regional Buenos 
Aires Centro Norte, con sede 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
cuando se organizó UGAR. 
Su objetivo es agrupar a todos 
aquellos establecimientos que 
ofrecen distintas formas gráficas 
sin especializarse, en particular, 
en alguno de los segmentos 
que abarcan los departamentos 
de UGAS. Por lo cual, se creó 
una Regional que atendiera sus 
variados intereses.

La conducción de esta Regional 

está actualmente a cargo del 
empresario Juan Carlos Sacco.

Amplia oferta de beneficios y 
servicios
Precisamente por la jurisdicción a 
que pertenecen, las empresas de 
esta Regional se benefician de la 
proximidad geográfica con la sede 
de FAIGA.

Ante un problema o una simple 
duda referida a legislación laboral 
o bien al derecho comercial o al 
civil, asesores en cada especialidad 
atienden las consultas y aconsejan 
sobre vías de acción convenientes 
en cada caso.
En materia tributaria 
principalmente, profesionales 
expertos en legislación 
impositiva de la ciudad de 
Buenos Aires y de la provincia 
de Buenos Aires asesoran 
e informan sobre cualquier 
novedad que surja.
Otra asesoría especializada 
en la jurisdicción es la de 
gestión ambiental, que realiza 
gestiones ante los organismos 



dependientes y se ocupa 
de mantener informados 
a los establecimientos 
para que cumplan con las 
reglamentaciones vigentes.
Las plantas ubicadas en 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires disponen 
de asesoramiento para 
las cuestiones edilicias de 
acuerdo a las normas sobre: 
Habilitaciones, Arquitectura e 
Impacto Ambiental. 
Igualmente, además de 
consultar y pedir asesoramiento 
para cumplir con todos los 
exámenes y previsiones que 
marca la legislación sobre 
Riesgos del Trabajo, las 
empresas pueden optar, si así 
lo desean, con la asistencia 
de profesionales idóneos 
para cumplir con todos los 
exámenes Pre-Ocupacionales, 
Ocupacionales y
Pos-Ocupacionales,
y de Control de Ausentismo.

El Depósito Virtual de Papel, 
creado en el sitio Web de 
FAIGA, está diseñado para 
que las pequeñas empresas, 
que suelen comprar cantidades 
reducidas del insumo a la 
medida de sus necesidades, 
puedan comprar el insumo 
a la cotización que obtienen 

los grandes consumidores, 
que son los que comercializan 
remanentes de sus plantas.

Aprovechamiento de logros 
sectoriales

A través de la gestión de 
FAIGA, se han obtenido 
regulaciones que benefician 
a todas las Regionales. Por 
lo tanto, las empresas de la 
Regional Buenos Aires han 
podido beneficiarse con 
reglamentaciones como las 
siguientes:

- Arancel cero para importar 
maquinaria y equipos no 
fabricados en la región 
MERCOSUR.
- Arancel cero también para 
adquirir maquinaria y equipos 
usados cuando la importación 
la realiza la propia empresa 
que los utilizará. Una medida 
excelente para que las PyMEs 
modernicen su parque 
tecnológico, contando con 
el asesoramiento y respaldo 
de FAIGA para concretar la 
operación.

A nivel nacional, con el 
Ministerio de Industria y 
Turismo, en la Ciudad de 
Buenos Aires con organismos 

del gobierno porteño y en la 
provincia de Buenos Aires, con 
el Ministerio de la Producción, 
se han concretado convenios 
que apoyan la productividad 
específicamente de las PyMEs, 
algunos de los cuales incluyen 
ventajas especiales para las 
plantas muy pequeñas.

Varios de estos convenios 
incluyen líneas de 
financiamiento con condiciones 
excepcionales que tienen 
en cuenta las necesidades y 
posibilidades de las pequeñas 
plantas industriales. Así, por 
ejemplo, SEPyME – Secretaría 
de Pequeñas y Medianas 
Empresas de la Nación, pone a 
disposición varios programas 
de crédito con tasas y plazos 
inéditos en el mercado. El 
gobierno porteño ofrece 
programas para desarrollar 
la competitividad PyME con 
aportes no reembolsables y 
también líneas de crédito muy 
especiales para talleres de la 
zona sur de la ciudad.

Un acuerdo con una firma 
mayorista privada acerca a 
las pequeñas empresas la 
posibilidad de informatizarse 
con software legal – evitando 
el riesgo de ser multadas 
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– a precios ventajosos y 
con condiciones de pago 
preferenciales, incluyendo 
actividades de capacitación sin 
cargo.

Actualización y capacitación

Precisamente en el campo de 
la capacitación las empresas de 
esta Regional tienen las mayores 
oportunidades de utilizar 
la amplia oferta de cursos y 

seminarios dictados en 
Fundación Gutenberg. 
Cuya sede es elegida 
por numerosas 
firmas proveedoras 
para desarrollar 
actividades de 
actualización, a menudo 
a cargo de expertos 
internacionales.

Además de beneficiarse 
con los contenidos 
de los órganos de 
comunicación de 
FAIGA, tanto su revista 
ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA como 
su Boletín Electrónico 
y Sitio Web, las 
pequeñas empresas 
pueden aprovechar 
la publicación en esos 
medios de Avisos 
Clasificados sin cargo. 
De modo tal que si 
quieren comprar o 
vender algún ítem 

gráfico o conseguir personal, 
lo pueden hacer en un área de 
contacto de gran alcance sin 
desembolsar nada.

Principal preocupación

Para la Regional Buenos Aires 
Centro Norte su principal 
preocupación es acercar a 
los muchos talleres que no 
disfrutan de las múltiples 
ventajas – las mencionadas

no agotan todas las que están 
a disposición – que pertenecer 
a FAIGA les proporcionaría. 
Algunos talleres por 
desconocimiento, otros por 
lo que se podría denominar 
“complejo de inferioridad”. 
Quedan así expuestos al 
peligro de ser engañados en 
su buena fe por grupos que 
carecen de la representatividad 
reconocida de FAIGA a nivel 
nacional e internacional.
  Por consiguiente, una de las 
tareas esenciales que se ha 
fijado la Regional es redoblar 
esfuerzos para llegar al mayor 
número posible de pequeñas 
empresas con el propósito de 
defenderlas y fortalecerlas para 
que participen del desarrollo 
y expansión que se busca 
para toda la industria gráfica 
nacional.
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UGAR - Calidad productiva en la Regional Buenos Aires Centro Norte

“Hoy por hoy estamos ante el 
mayor desafío que enfrentamos 
en cuarenta años de empresa”, 
apunta Julio César Sanseverino, 
presidente de Gráfica Pinter
S. A. Una planta especializada 
en la producción editorial y 
comercial que imprime en offset 
de hojas y que abarca todo el 
proceso gráfico, o sea la pre-
impresión, la impresión y la 
pos-impresión. “Evitamos la 
tercerización para fortalecer la 
eficiencia”.

Ese desafío en mayúscula
al que se refiere es el traslado 
de la empresa del actual 
emplazamiento de 3.500 

Producir 
competitivamente

en el segmento
editorial-comercial 
trabajando en offset

de hojas exige mantener 
un equipamiento

en continua 
actualización junto

con constante 
capacitación

de los planteles.
Sin embargo, para que 
esos dos importantes 

pilares sostengan
una empresa eficiente

y rentable
es imprescindible
un tercer cimiento
que lo constituye 

priorizar el servicio
que se le da al cliente.

metros cuadrados a otro que 
prácticamente duplica esa 
superficie comprendiendo 
unos 7.000 metros cuadrados. 
La nueva sede está también 
ubicada en un punto que se 
puede considerar céntrico 
dentro de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. El edificio se 
está remodelando para ser una 
planta industrial modelo de 
la especialización gráfica a la 
cual se lo destina. El propósito 
es llevar a su máxima potencia 
los dos principales motores que 
hasta el presente han conducido 
al prestigio que Gráfica Pinter 
ha consolidado en el mercado: 
tecnología de punta y servicio 
privilegiado al cliente.
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Avanzar siempre conservando 
los valores originales

Junto con Julio César otros 
tres miembros de la familia 
conforman el máximo nivel 
societario. Empresa familiar, de 
sólida estructura profesional 
y con la peculiaridad de no 
provenir de raíces gráficas. 
Responde a la primera 
generación que se involucra 
con el sector. La clave de su 
creación se puede encontrar 
en su nombre y es, si se 
quiere, la razón afectiva de 
un establecimiento que se 
afirma en una férrea gestión 
empresaria.

Cuenta Julio César que, siendo 
muy joven, en su primer trabajo 
en una empresa totalmente 
ajena a la industria gráfica – 
era una inmobiliaria – por una 
cuestión de tareas cotidianas 
tomó contacto con lo que 
ese sector comprendía y se 
le despertó la vocación por 
dedicarse a la misma. El nombre 
incluye el reconocimiento a esa 
firma que, sin proponérselo, se 
convirtió en instrumento de una 
elección profesional.

El inicio se concretó con un 
equipamiento elemental pero 
ya con la determinación de 

mejorarlo y actualizarlo en 
forma continua. Así se hizo 
y con esa política la empresa 
creció, superó escollos de 
distinta índole y se afianzó en el 
mercado.

En la actualidad Gráfica Pinter 
se caracteriza por contar con 
moderna tecnología en todas las 
áreas. Inclusive es pionera en 
incorporar adelantos como, por 
ejemplo, la tecnología Azura 
de AGFA para preimpresión, 
que procesa planchas térmicas 
sin utilizar químicos, lo cual 
está demostrando una actitud 
de progreso con preocupación 
ambiental. En el sector de 
impresión, las máquinas son 
todas de primera mano y 
renovadas periódicamente; 
están uniformadas en formato 
grande, con cuatro colores más 
barniz y con ocho colores. El 
principio rector de brindar al 
cliente la atención más cuidada 
posible se asegura con eficiencia 
y flexibilidad en la producción, 
lo cual trae como consecuencia 
mejores presupuestos y mayor 
puntualidad en las entregas. 
Igualmente el área de acabado 
está equipada modernamente 
y en un trabajo tan especial 
como es la encuadernación, en 
la nueva planta, se dispondrá 
de una encuadernadora que 

terminará libros de hasta 
400 páginas con completa 
automatización. 

Otro proyecto en carpeta para 
efectivizarlo una vez que la 
instalación en la nueva plante se 
haya completado es la paulatina 
incorporación de la tecnología 
de impresión digital.
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UGAR - Calidad productiva en la Regional Buenos Aires Centro Norte

A la par que la actualización 
tecnológica, la capacitación 
es una política de recursos 
humanos que se ejecuta sin 
interrupción. Los planteles de 
las diferentes secciones asisten 
a cursos y seminarios que 
Fundación Gutenberg dicta en 
las distintas especializaciones. 
Sin embargo, Julio César 
puntualiza que hay una 
formación que la da la propia 
empresa y, sobre todo, con el 
ejemplo: la atención esmerada 
al cliente, que éste sienta que 
puede confiar en el proveedor 
que ha elegido. “Tecnología 
de punta sin buen servicio 
no rinde. La actualización 
tecnológica tiene que ir de la 
mano con una atención solícita 
de los clientes”.

Participación sectorial

Miembro del Consejo 
Directivo de FAIGA y del 
Consejo de Administración de 
Fundación Gutenberg, Julio 
César Sanseverino expresa su 
agradecimiento a los colegas 
que lo alentaron y motivaron 
para participar activamente en 
la tarea gremial empresaria, 
en la que se comprometió 
en los últimos años. “Uno se 
beneficia y se enriquece con el 

intercambio de opiniones con 
los colegas y a la vez se siente 
la satisfacción de que la propia 
experiencia es un aporte que 
puede ayudar a muchos que 
comparten la actividad en el 
sector”.

Desde hace un par de años 
Gráfica Pinter ha asumido, sin 
cargo alguno, la preimpresión 
y la impresión de ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA. 
“Es un orgullo colaborar 
con el principal órgano de 
comunicación de FAIGA, que 
tiene que mostrar la calidad 
con que los industriales 
gráficos argentinos sabemos 
producir. Es, también, un 
agradecimiento a FAIGA por 
el empeño y transparencia 
con que defiende los legítimos 
intereses de las empresas que 
representa”. Expresa Julio 
César, por último, su deseo que 
la revista, con su contenido 
altamente especializado y 
su cuidada presentación, 
atraiga y acerque a tanta 
gente que, desempeñándose 
en la industria gráfica, aún 
se mantiene distante de 
FAIGA, sin aprovechar los 
réditos de la pertenencia y 
restando su contribución al 
engrandecimiento del sector.

Metas para el futuro

La inauguración de la nueva 
sede, antes de fin de año, está 
en la mira a corto plazo. A 
partir de ahí se despliegan 
varias metas. Una, fijar marcas 
aún de mayor exigencia para 
servir a los clientes, que cada 
vez aumente su percepción que 
Gráfica Pinter es una aliada, una 
mano amiga en la cual confiar 
por la calidad de los trabajos 
que produce, la precisión en sus 
plazos de entrega lo mismo que 
por la exactitud de sus costos 
y presupuestos y también por 
el asesoramiento que ofrece. 
Otra meta es, al aumentar 
la capacidad para producir 
que hoy está casi totalmente 
ocupada por la demanda local, 
comenzar el ingreso al comercio 
internacional, es decir, competir 
en plazas fuera del país. Un 
objetivo que se vincula con 
otro propósito de relevante 
envergadura: “Mi expectativa 
es, desde la nueva sede de 
Gráfica Pinter, mostrar al 
exterior que aquí, en Argentina, 
también sabemos y podemos 
producir con los estándares 
de los países de mayor 
industrialización del planeta”.

R
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Especializarse en el área 
de encuadernación, el 
segmento que corona 

la producción de libros y 
revistas, exige hoy más que 
nunca equiparse con tecnología 
de última generación. Es un 
requisito imprescindible en un 
mercado en que la competencia 
se vuelve cada vez más dura 
y exigente. Por un lado, la 
impresión de libros y revistas 
es quizá uno de los segmentos 
gráficos que más se ha reducido 
en la última década y por 
otro, los imparables avances 
tecnológicos han cambiado 
en parte la modalidad de las 
plantas impresoras de tercerizar 
la encuadernación.

“Para mantenerse en el mercado 
de encuadernación de libros 
y revistas es imprescindible 
invertir continuamente para 
contar con tecnología de punta 
y así competir con alta calidad 
y ultra rapidez en las entregas”, 
afirman enfáticamente Oscar 
Rubén Orlando y Antonio 
Carabel Barbeito, socios gerentes 
de Encuadernación Sur S.R.L.

Ambos son personas fogueadas 
en la industria gráfica 
prácticamente de toda la vida. 
“Trabajo en encuadernación 
desde los 12 años”, cuenta 
Orlando con la convicción de 
quien está cumpliendo con una 
auténtica vocación. 

La historia de la actual empresa 
comenzó en 1991 cuando 
compraron la razón social y 
optaron por especializarse 
en encuadernación; antes 
habían gerenciado un taller en 
que además de encuadernar 
también se imprimía y se 
editaba. Al predio adquirido 
en el tradicional y pintoresco 
barrio de La Boca lo 
refaccionaron renovándolo 
por completo y cambiando 
íntegramente la tecnología. 
A partir de ahí la decisión 
empresaria se mantuvo 
sin altibajos: invertir para 
estar en la vanguardia del 
equipamiento.

En la actualidad, 
Encuadernación Sur dispone 
de una de las más modernas 

Vinculada directamente 
con la impresión

de libros y revistas, 
quizá el segmento 

gráfico más afectado
de la industria,

la encuadernación
se enfrenta actualmente 
a una dura competencia 

en el mercado.
Para un establecimiento 

dedicado a esta 
especialización 
la herramienta 

imprescindible para 
mantenerse con éxito

es la tecnología de 
punta accionada por 

personal experimentado.

UGAR - Calidad productiva en la Regional Buenos Aires Centro Norte
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máquinas de Müller Martíni, 
con 18 estaciones de alzada 
y cinta de volteo y giro a 90º. 
Junto con esta encuadernadora 
completamente equipada, se 
trabaja con dobladoras de hasta 
32 páginas, cosedoras a hilo 
y otras máquinas auxiliares. 
Es decir, un equipamiento 
para responder con la mayor 
eficiencia a los pedidos de 
encuadernación de revistas y 
libros, mayormente en rústica 
aunque también en tapa dura, 
catálogos – incluidos los 
refinados de arte – memorias 
y balances, entre las formas 
más comunes. Si bien plantas 
impresoras y editoriales son los 
clientes habituales, también los 
encargos pueden proceder de 
otros ramos.

Por supuesto, junto con lo 
técnico un pilar fundamental 
para producir con máximo 
nivel es el humano. “Contamos 
con operarios con experiencia, 
varios ya llevan más de 20 
años con nosotros y se han 
ido adaptando perfectamente 
a los cambios de tecnología”, 
especifican los socios y añaden 
que atienden la capacitación 
dentro mismo de la empresa.

Compromiso institucional

Desde hace varios años, 
Encuadernación Sur tiene 
a su cargo la fase final de 
producción de ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA. “¡Qué 
mejor carta de presentación 
que encuadernar la revista 

de FAIGA, que con sus 
características difunde con 
prestigio la imagen de lo que la 
industria gráfica argentina es 
capaz de producir, mostrando 
que está a la altura de las 
mejores del mundo!”, comentan 
sonrientes.

Convencidos de la importancia 
de la participación gremial 
empresaria, antes asociada a la 
ex Cámara de Encuadernares, 
ahora Encuadernación Sur 
S.R.L. es miembro de FAIGA, 
a través de la Regional Buenos 
Aires Centro Norte. Con la 
intervención de sus propietarios 
tiene presencia activa en las 
reuniones sectoriales. “Es 
bueno intercambiar inquietudes 
con los colegas. Además vale 
destacar que siempre que 
hemos llevado cuestiones que 
nos preocupaban en FAIGA 
nos han brindado amplio 
asesoramiento”, y concluyen: 
“Es una institución que merece 
ser apreciada y apoyada en 
beneficio de todos los que 
trabajamos en la industria 
gráfica”.

Aún considerando lo ríspido 
que se está volviendo el 
mercado de la encuadernación, 
Orlando y Carabel Barbeito 
hacen balance de las 
herramientas que disponen 
para enfrentarlo: una trayectoria 
en la actividad en la que 
Encuadernación Sur se ganó el 
respeto y la estima de clientes 
y proveedores, desarrollo 
continuo de productos, eficiente 

personal consustanciado con 
el espíritu de la empresa, 
tecnología de última 
generación, el respaldo gremial 
de FAIGA, y concluyen: “Vale la 
pena seguir luchando”.



UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial

Joven en la estructura 
institucional,

el Departamento
de Etiquetas
se concentra
en un sector

de empresas gráficas 
que ha incorporado 

alta tecnología
y produce a nivel 

internacional, pero 
que experimenta un 

pronunciado
y sostenido aumento 
de productores en esa 

especialización,
lo cual provoca exceso 
de oferta y repercute 

en la necesaria 
rentabilidad. 

La crónica del actual 
Departamento de 
Etiquetas presenta, 

desde su mismo inicio, una 
característica diferente de 
aquella que marcaba el origen 
de los otros departamentos de 
UGAS. Con anterioridad a la 
reestructuración institucional 
de FAIGA, no existía una 
Cámara que agrupara a plantas 
especializadas en la impresión 
de etiquetas. Por consiguiente, 
la creación de este nuevo 
Departamento coincide con 
la constitución de UGAS, y 
pasaron a integrarlo aquellas 
empresas que confeccionaban 
prioritariamente etiquetas, una 
mayoría de las cuales provenía 
de la hasta entonces CIGA.

Dado la especialización 
gráfica que le da razón de 
ser, en este departamento se 

agrupan establecimientos del 
sector que imprimen etiquetas 
autoadhesivas en rollos como 
así también aquellos que se 
dedican a las etiquetas secas y 
que las producen en impresión 
offset de pliegos.

Actividad sectorial
En forma similar a las demás 
unidades de UGAS, el 
Departamento de Etiquetas 
organiza actividades destinadas 
a asistir y promover a las 
empresas que lo conforman.

Periódicamente se invita a 
reuniones y, en su orden del 
día, se analiza la coyuntura 
actual en la que las empresas 
deben desenvolverse día a 
día. Se examinan, también, las 
situaciones de los mercados, 
tanto vendedores como 
compradores, en los cuales 
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máquinas. Ese aspecto estaría 
indicando las bajas barreras de 
entrada en este mercado.

Rubro de etiquetas 
autoadhesivas

En el segmento de etiquetas el 
rubro de las autoadhesivas es el 
que concita mayor interés de los 
industriales gráficos, tendencia 
que se 
refleja en 
el gran 
número de 
firmas que 
producen 

este tipo de 
etiquetas.

Muchas empresas 
que trabajaban en otras 

especializaciones, en particular 
imprimiendo formularios 
continuos u offset en 
pliegos, han migrado hacia 
la producción de etiquetas 
autoadhesivas en rollos.

Cabe señalar que, como 
consecuencia del gran número 
de empresas  dedicadas a 
la impresión de etiquetas, 
se ha generado un mercado 
sumamente competitivo, lo que 
incide obviamente en el nivel 
de precios y de rentabilidad del 
sector.
Una observación que ratifica 
la mencionada circunstancia, 

los establecimientos deben 
negociar. Asimismo, son 
oportunidades para recibir 
información actualizada sobre 
los desarrollos que la tecnología 
experimenta constantemente. 

Todos los encuentros brindan 
un espacio para el intercambio 
de opiniones, puntos de vista, 
informaciones y perspectivas 
entre los asistentes quienes, al 
compartir el mismo segmento 
de producción, pueden ahondar 
con mayor 
precisión en 
las múltiples 
problemáticas 
coyunturales 
y beneficiarse 

con la 
retroalimentación 
corporativa.

Esta faceta de 
comunicación entre pares 
mostró su gran valía en 
momentos especiales en los 
que el sector se vio enfrentado 
a dificultades de considerable 
magnitud. Los mismos 
miembros del Departamento 
promovieron reuniones para 
tratar las serias cuestiones que 
debían afrontarse. A través 
del diálogo directo y franco 
se discutieron las situaciones 
registradas y se buscaron 
vías para alcanzar consensos 
que llevaran a soluciones 
equitativas. 

Entorno tecnológico
Para la producción de 
etiquetas los mayores avances 
tecnológicos se han concretado 
con el proceso de flexografía 
UV, los sistemas de impresión 
combinados con serigrafía y 
hot-stamping, y también con 
la intervención de tecnología 
digital, lo mismo que con la 

evolución en los 
fotopolímeros. 

Al 
respecto 

se puede 
afirmar que en Argentina se 
emplea un nivel de tecnología 
de impresión que no difiere 
mayormente del que se utiliza 
en los principales países 
desarrollados.

En lo que sí se observan grandes 
diferencias con otros países de 
la región y de extra-zona, es en 
el hecho de que las empresas 
del rubro de esos otros países 
disponen comúnmente de hasta 
8 maquinas para producir, 
mientras que en la Argentina lo 
frecuente es encontrar empresas 
trabajando con sólo 1 ó 2 
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y que merece considerarse, 
proviene de las empresas 
proveedoras de materias 
primas. Éstas  han señalado 
oportunamente que el parque 
instalado de maquinarias del 
sector es casi el doble de lo 
que el país necesita en este 
momento, dada la demanda 
existente.

Aún cuando el precio de los 
equipos varía entre los US $ 
80.000 y los US $ 2.000.000, 
estos montos no han sido un 
impedimento para el ingreso 
de nuevos jugadores en el 
rubro, y el resultado es que 
el mercado de etiquetas se ha 
vuelto complejo y complicado, 
tanto por el nivel de la cantidad 
ofertada como por la calidad de 
la misma.

Rubro de etiquetas secas

Respecto de las empresas que 
producen etiquetas secas – es 
decir aquellas donde el cliente 
aplica el adhesivo en la línea 
de envasado – debe subrayarse 
que las mismas han enfrentado 
múltiples inconvenientes en los 
últimos años. De hecho, muchos 
de los talleres tradicionales 
han cerrado sus puertas. El 
fenómeno se entiende desde 

varios puntos de vista: el 
primero es que la impresión, 
barnizado, estampado y corte 
se realizan en diferentes pasos y 
no en simultáneo como sucede 
con las etiquetas autoadhesivas. 
Además, muchas etiquetas 
que decoran los envases hoy 
en día están confeccionadas 
en materiales plásticos, como 
en el caso de las bebidas 
gaseosas, y no sobre papel. 
Lamentablemente, debemos 
reconocer que la tendencia 
del mercado en este tipo de 
etiquetas marca una línea 
decreciente no solo aquí sino en 
todo el mundo.

Visión general

A modo de balance se puede 
afirmar que, desde una 
óptica positiva, las empresas 

productoras de etiquetas han 
crecido fuertemente en cuanto 
a la calidad de su oferta debido 
a la incorporación de tecnología 
de última generación, lo que ha 
redundado en algunos casos en 
exportaciones crecientes, tanto 
en la región como en países de 
extra-zona.
No obstante, desde otro ángulo, 
queda en clara evidencia que la 
gran cantidad de participantes 
en el mercado de producción 
de etiquetas ha creado un 
exceso de oferta y, por ende, 
los precios no responden a las 
necesidades de las empresas del 
sector, y han minado de manera 
significativa la rentabilidad  
empresarial tanto en el mercado 
de las etiquetas autoadhesivas 
como en el de las etiquetas 
secas.
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Superar las 
expectativas 

de los clientes, 
sorprenderlos con 

nuevas propuestas, 
asegurarles un 
producto de la 

más alta calidad, 
aplicando 

compromiso, 
profesionalismo

y trabajo en equipo,
son pilares

que sostienen 
en el mercado 

de las etiquetas 
autoadhesivas una 
posición destacada

en el ámbito nacional 
a la vez que permiten 

una considerable 
presencia en el 

comercio exterior.

Autopack está constituida 
societariamente por 
Norberto Fridman, 

Enrique Szafir y Ángel 
Bonavera, quienes siempre 
han estado en la industria de 
artes gráficas. Anteriormente 
se han desempeñado en 
empresas dedicadas a la 
impresión de etiquetas en offset 
de pliegos y a la fotocromía. 
Comprobando el decaimiento 
de la fotocromía por el avance 
de la computación, unos veinte 
años atrás percibieron que 
estaba emergiendo un nuevo 
paradigma en el mercado de las 
etiquetas. Se trataba del sector 
de etiquetas autoadhesivas 
entregadas en rollos para 
su aplicación en envases de 
manera automática. 

Ubicación y posicionamiento

La empresa actualmente 
está ubicada en la localidad 
bonaerense de Pablo Podestá y 
ocupa un edificio moderno. La 
planta fue diseñada, construida 
y organizada para asegurar un 
alto estándar de calidad y de 
eficiencia a la especialización 
que produce. Es reconocida 
en el mercado, tanto nacional 
como internacional por el nivel 
de calidad de las etiquetas que 
produce, lo mismo que por 
el servicio que brinda y por 
el desarrollo permanente de 
nuevos productos. Como lógica 
consecuencia cuenta entre 
sus clientes a las principales 
empresas  nacionales y 
multinacionales de productos 

Etiquetas autoadhesivas en rollos            
             de aplicación automática

UGAS – Segmento de etiquetas
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de consumo masivo. El 
mercado al cual provee abarca 
principalmente a las industrias 
de la alimentación, bebidas, 
cuidado personal, limpieza y 
laboratorios medicinales.

Equipamiento de avanzada
Los titulares de Autopack 
recuerdan que los primeros 
equipos con los que trabajaron 
fueron de impresión tipográfica 
rotativa (letterpress) y luego 
fueron migrando hacia 
máquinas de impresión 
combinada de flexografía UV 
con serigrafía y hot stamping 
en línea. Hoy la planta está 
provista con tecnología de 
última generación y la meta 
es seguir creciendo con la 
incorporación  de nuevas 
máquinas totalmente servo-
motorizadas.

Capacitación en planta

Para la capacitación dentro de 
la planta la empresa dispone 
de una sala de capacitación 
totalmente equipada para ese 
propósito. Las capacitaciones 
son sistemáticas porque, como 
señalan sus directivos, no se 
puede exigir a los operarios 
que sean eficientes en su oficio 
si previamente no se les enseña 
el modo de desarrollar la 
competencia que aplicarán en 
su trabajo cotidiano. La filosofía 
de recursos humanos aplicada 
implica primero enseñar, para 
recién entonces exigir buenas 
prácticas de manufactura con 
un alto grado de eficacia y de 
eficiencia.
Como razón para no recurrir en 
mayor grado a la capacitación 

que Fundación Gutenberg 
imparte, tanto Fridman como 
Zsafir y Bonavera señalan 
que se debe a una cuestión 
geográfica. Dado que la 
planta está ubicada en la zona 
noroeste del Gran Buenos 
Aires, a considerable distancia 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el traslado de los 
operarios – que en su mayoría 
viven por la zona – hasta la 
Fundación absorbería una 
cantidad de tiempo demasiado 
prolongada.

Control de la calidad y política 
ambiental

Autopack ha certificado 
la norma ISO 9000, lo que 
demuestra el riguroso control 
de calidad que aplica. La 
protección ambiental fue 
tenida en cuenta desde la 
inauguración de la planta. La 
cual está en funcionamiento 
desde hace poco más de 
diez años y en su diseño y 
construcción se consideraron 
las características apropiadas 
a fin de asegurar un alto 
cuidado del medio ambiente. 
A modo de ejemplo, la planta 
cuenta con una destiladora 

de líquidos industriales, 
de origen canadiense, que 
permanentemente los procesa 
para su reutilización.

Actividad exportadora

El desarrollo del comercio 
exterior ha sido importante. 
Autopack exporta alrededor 
del 40 % de su producción 
a más de 30 países en los 
cinco continentes. Con 
satisfacción se especifica que 
sus productos llegan no sólo 
a países vecinos como Chile y 
Brasil y otros varios del resto 
de Latinoamérica sino que se 
alcanzan destinos tan distantes 
como Kazajstán en la ex URSS, 
la India y Pakistán.

En el presente cuadro de 
situación las proyecciones 
asignadas a la empresa apuntan 
a seguir creciendo en tecnología 
y de esa manera aumentar 
significativamente el volumen 
de negocios tanto en el mercado 
local como en el exterior. 

Máxima gestión y titulares de Autopack:
Norberto Fridman, Enrique Zsafir y Ángel Bonavera.



Exigencia profesional de la calidad gráfica 

Continuos avances tecnológicos nos han 
sorprendido en todos los aspectos en los últimos 
años del siglo XX y en lo que va de este XXI que 
hemos comenzado a recorrer. Entre los varios 
desarrollos que se fueron corporizando, uno 
de los que más nos viene deslumbrando es el 
perfeccionamiento de la tecnología digital. En 
particular, por su aplicación en la industria 
gráfica, donde su protagonismo no cesa de crecer.  
Año tras año nos admiramos de la forma en que 
va logrando que los procesos gráficos se ejecuten 
con mayor facilidad y rapidez, sean mejor 
controlables y los resultados se alcancen casi con 
perfección. 

Sin embargo, los estupendos atributos  de 
las herramientas digitales pueden ocasionar 
engañosas convicciones cuyas consecuencias 
terminan atentando contra la calidad de la 
producción gráfica. Suelen darse argumentos 

Por Gabriel Kemmerer
Diseñador GráficoEs indiscutible el protagonismo 

de la tecnología digital por 
las ventajas que ha traído 
al proceso gráfico. Pero 
el deslumbramiento por 
sus posibilidades ha 
generado una patología 

que está trayendo 
consecuencias 
nocivas: creer que un 
equipo digital puede hacer el 
milagro de suplir la capacitación 
profesional. Para muestra basta… 
una foto tomada con celular con 
pretensión de ser impresa con alta 
calidad gráfica.
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Ayer y hoy
Equipos fotográficos profesionales, a la izquierda Hasselblad 500 “analógica” de  1960 aproximadamente  y a la derecha una Hasselblad digital actual

El presidente de Gráfica Pinter S. A., Julio Sanseverino, junto 
con los visitantes de CANAGRAF, y con el gerente Jorge Devito.

de comercialización que afirman que basta 
con tener un dispositivo digital para que una 
persona cualquiera adquiera la destreza de 
un profesional… sin serlo. Detengámonos a 
repasar, por ejemplo, lo que es bastante común 
que suceda en un estudio de diseño gráfico con el 
material fotográfico que recibe para ilustrar una 
publicación.

De lo artesanal a lo digital

En no tan lejanos tiempos la fotografía implicaba 
un oficio exclusivamente artesanal. Así ocurría en 
la fotografía profesional y publicitaria. Una toma 
se armaba teniendo en cuenta la composición, 
la luz, el brillo de los objetos. Imaginemos una 
toma para una ilustración gastronómica: el plato 
se preparaba especialmente con la supervisión de 
un experto culinario, el armado del cuadro que se 
fotografiaría llevaba largo tiempo hasta llegar al 
mágico momento del clic, unos segundos apenas, 
para luego proceder a la exposición de la película, 
a la cual se la revelaba con productos químicos 
durante casi una hora, para finalmente obtener 
una transparencia de 10x12,5 cm. en el mejor 
de los casos o un rollo de 120 mm, el cual nos 
permitía exponer 10 tomas en formato 6x7 cm. o 
12 tomas en tamaño 6x6 cm.

Con frecuencia, al examinar ese material, nos 
encontrábamos con algún brillo desagradable 
y, generalmente, lo corregíamos a tiempo. 
Exponíamos, antes de cargar la película 
definitiva, una placa de Polaroid “salvadora” 
porque nos servía de “testigo” antes de enfrentar 
el proceso de revelado, secado y escaneado de la 
imagen en alta definición a fin de recién entonces 
iniciar la separación de color o fotocromía.

Las largas horas de trabajo nos gratificaban 

al lograr imágenes de una calidad y sutileza 
prístinas. Pero, a veces también, nos chocábamos 
con la ingrata sorpresa de una imagen 
defectuosa o por lo menos no tan perfecta como 
pretendíamos. No nos quedaba otra opción 
que repetir la toma. Retomando el ejemplo 
gastronómico, esto significaba nada menos que 
tener que hacer casi todo de vuelta, afrontando 
que la comida preparada se había enfriado 
perdiendo su brillo natural de recién cocida y si el 
objeto de la fotografía era un seductor postre, lo 
más probable es que se hubiera esfumado debido 
a la gula de asistentes, iluminadores y  hasta del 
propio fotógrafo y aún de sus clientes si habían 
presenciado la sesión.  

Hoy la realidad es bastante distinta. Los 
fotógrafos profesionales tienen en sus talleres 
cámaras digitales y respaldos con sensor CCD 
(charge coupled device – dispositivo de carga 
acoplada) o el sensor que incorpora tecnología 
CMOS. Estos sensores capturan en mega-
píxeles las mismas imágenes que tanto había 
que procesar antes, y ahora las podemos ver 
instantáneamente corrigiéndolas de inmediato. 
El mismo fotógrafo puede retocar la imagen y 
entregar al diseñador el archivo en alta definición, 
evitando así muchos pasos intermedios como 
el  revelado, el prismado y el escaneado de 
la imagen, operaciones que generaban un 
manipuleo de la transparencia que muchas veces 
ponía en peligro la integridad de la misma.

Hasta aquí el portento de la tecnología digital 
es para celebrarlo y brindar por su aporte para 
optimizar la calidad, la velocidad, la flexibilidad 
en el proceso gráfico. Pero el deslumbramiento 
puede llevar al abuso y mal uso de esas 
espléndidas cualidades.
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Exigencia profesional de la calidad gráfica 

Máxima capacidad
pero sin poder milagroso

Con todo lo poderosa que 
es la tecnología digital, que 
prácticamente no deja ámbito 
donde no intervenga, sin 
embargo no tiene, al menos 
todavía, la capacidad de 
hacer milagros. Pero su 
esplendor es tan grande que 
encandila incluso a expertos 
como, lamentablemente, lo 
experimentamos también en la 
industria gráfica.

Hoy se pueden tomar 
fotografías hasta con 
teléfonos celulares. En el 
mercado, prestigiosas marcas, 
aún aquellas que siempre 
se han especializado en 
usuarios  “profesionales”,  
fabrican cámaras tanto para 
el consumidor hogareño 
como para un segmento de 
consumidores con mayor 
poder económico, exigente y 
tecnificado - el que los analistas 
del mercado denominan 
“prosumer” – y tanto a unos 
como otros el marketing los 
convence que sólo por tener 
esos dispositivos digitales 
ya pueden fotografiar como 
auténticos profesionales.

¿De qué extrañarnos entonces 
del material que los clientes nos 
entregan con la pretensión de 
que se imprima gráficamente? 
¿Quien de nosotros, 
diseñadores gráficos, no ha 
recibido de un cliente archivos 
de fotos digitales tomadas por 
el mismo, o por un sobrino, 
que se compró una cámara 

digital y le gusta sacar muchas 
fotos? Puedo atestiguar que 
hasta me ha sucedido tener que 
recibir fotografías tomadas con 
celulares, con un lente acrílico 
que difiere completamente del 
lente óptico de una cámara 
cualquiera.

Para evitar discusiones – 
porque no se aceptan razones, 
si intervino lo digital, tiene 
que ser apto – hay que ceder, 
tratar de mejorar lo que ni el 
mejor software puede mejorar, y 
llevar adelante el proceso. Pero 
¿qué sucede después cuando 
los resultados están impresos? 
Ahí llegan las quejas y las 
críticas: que falta contraste, que 
no tiene suficiente foco, que 
no hay diferencias cromáticas 
visibles entre colores, que 
parece que hay un velo de 

color por encima de la imagen, 
y mil calamidades gráficas 
más. Pero el material ya está 
impreso, no se puede dar vuelta 
atrás, nuestras explicaciones 
de porqué se provocó ese 
resultado – en el supuesto que 
se acepte escucharlas – tampoco 
componen el estropicio.

Hay ocasiones donde lo 
exclusivamente documental 
supera en importancia el 
criterio gráfico, y por eso se 
justifica aceptar un material 
deficiente. Pero estos casos, 
dejémoslo bien en claro, son 
los menos frecuentes, y aunque 
el valor testimonial sea de 
peso, generalmente, la gente 
que lo observe, lo primero que 
percibirá es su falta de calidad 
gráfica.

El poder económico y el 
pseudo-conocimiento que 
pueda tener el sobrino de 
nuestro eventual cliente no 
reemplazan el talento y la 
formación de un profesional, 
por más que nuestro cliente así 
lo piense, y la tecnología digital 
no puede obrar el milagro.

La fotografía no sólo se trata 
de poseer una cámara digital 

Espectro de color visible por una conocida 
marca de teléfono celular actual. 140 Colores
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de unos 10 o más mega-
píxeles. La palabra fotografía 
significa dibujar con luz, 
elemento imprescindible para 
obtener una imagen, y cuanto 
mejor sea la calidad de la luz, 
mucho mejor será el resultado 
obtenido, la definición y el 
enfoque de la imagen

Los profesionales de la 
fotografía se preocupan 
prioritariamente por la calidad 
de la luz. El capital que 
invierten en dispositivos de 
iluminación es muy importante 
e inclusive la capacitación para 
su utilización es un gran tema 
aparte. 

La temperatura de la luz 
(medida en grados kelvin) 
para lograr la intensidad del 
color, la elección de diafragma 
y de la velocidad para exponer 
una imagen son producto 
de capacitación, experiencia, 
profesionalismo y no de 
poder económico ni de pura 
tecnología.
Es similar a lo que sucede con 

Software de análisis de color de Hasselblad digital, todo el poder de su manejo en manos
del profesional.

Termocolorímetro digital de la reconocida 
fabrica alemana Gossen

una persona que se compró 
una computadora y decidió 
instalar un software de diseño 
con el cual, le aseguraron los 
vendedores, le bastaría para 
convertirse en diseñador gráfico. 
Tampoco el sobrino de nuestro 
eventual cliente se convertirá 
en fotógrafo profesional sólo 
por haberse comprado la súper 
cámara digital de luxe 2010.
Los que así lo creen es porque 
están padeciendo un síntoma 
muy común de la era digital:
la fascinación desmesurada por
la tecnología.

Lamentablemente esta situación 
se repite en cada ámbito de la 
industria gráfica, no solamente 
en el rubro fotográfico, sino 
también en el diseño y en la 
producción gráfica. Vemos 
trabajos realizados de forma 
muy poco profesional
y convencional: logotipos 
aplicados en JPG, fotos en RGB 
en lugar de CMYK, fondos 
negros compuestos por las 
4 tintas con tipografías muy 
pequeñas caladas en blanco, 

lo que provoca además del 
trastorno para registrar en 
máquina, la falta de buena 
lectura del mensaje.

El boom de la era digital aún 
está en su apogeo en nuestro 
mercado. Habrá que esperar 
unos años más para que esta 
tecnología que nació siendo una 
gran ventaja y que actualmente, 
a veces, se transforma en un 
acérrimo enemigo de la calidad, 
por simple decantación sea 
evaluada con justo equilibrio, 
reconociendo su auténtico 
alcance lo mismo que sus 
limitaciones y requerimientos.  
Será entonces el momento 
en que las víctimas de la 
fascinación tecnológica habrán 
comprendido, a través de sus 
experiencias, que la capacitación 
es imprescindible aún con la 
más sofisticada tecnología, 
porque habrán entendido 
finalmente que la calidad no se 
puede controlar, simplemente 
hay que producirla y para ello 
es necesario profesionalizarse
y aprender.



Para analizar la 
repetibilidad y la 
reproducibilidad, en el 

año 1982, se fundó el Grupo 
de Acción de la Industria 
Automotriz  (AIAG).  Al 
igual que la aplicación de la 
colorimetría a los procesos 
industriales, la industria 
automotriz también en este 
caso se ha puesto por delante 
de otras ramas a nivel científico 
industrial en el desarrollo de 
este tema.
Actualmente hay  varias formas 
de establecer la incertidumbre 
de las mediciones asociadas 
a la Repetibilidad y 
Reproducibilidad pero el 
estudio R&R es el desarrollado  
por este grupo. La norma ISO 

El objetivo de un 
estudio de repetibilidad 

y reproducibilidad es 
cuantificar

la variabilidad que 
aportan a los  datos
de medición tanto

el instrumento para medir 
como  los operadores 

cuando miden.
La repetibilidad

y la reproducibilidad 
son los componentes 
claves de la precisión 
que es la capacidad

que tiene un instrumento 
de medición para repetir 
y reproducir su propia 

medición. 
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Parámetros de medición

Ing. Marcela Rojas
Investigación y desarrollo,

Fundación Gutenberg

ISO/TS 16949:2009,  Quality 
Management Systems (Sistemas 
de Gestión de Calidad) define 
los estudios de R&R como 
un método para analizar la 
variación de un instrumento 
de medición y la variación de 
las mediciones debido a los 
operadores.
La base de los estudios de 
R&R es el modelo de “efectos 
aleatorios de dos fuentes”, que 
matemáticamente se puede 
expresar como:
Si Yi j k >La k-ésima medición 
realizada por el operador j sobre 
la parte i.
El modelo establece: Yi j k = μ + 
αi + βj + αβij + ε i j 

μ  es un promedio de todas  	
 las partes medidas por todos  
 los operadores;

α	 i es una variable aleatoria  
 con media cero y varianza  
 αα2 .Representa los efectos  
 aleatorios de las partes;
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βj	  es una variable aleatoria  
 con media cero y varianza  
 σβ2 .Representa los efectos  
 debidos al operador;

αβ	 ij y εijk también variables  
 aleatorias con medias igual     
 a cero y varianzas σαβ2 σ2  
 respectivamente. Representa  
 la primera a  los efectos  
 combinados de una parte  
 medida por un único   
 operador.
Todas las variables son 
independientes las unas con las 
otras  y  todas se distribuyen de 
acuerdo a una curva normal. 
La variación es gobernada por 
el parámetro σ, ya que para 
un operador, sobre la misma 
parte, los demás parámetros (μ, 
α, β, αβ) no cambian y  σ es la 
medida de la repetibilidad. Si  
considera σ reproducibilidad 
=√ σβ2 + σαβ2,  la desviación 
normal que experimentarían 
varios operadores realizando 
una sola  medición sobre 
solo una pieza, suponiendo 
que no hay componente de 
repetibilidad en la variación 
total, queda definido por 
este valor  que obtendría del 
promedio de las mediciones  
realizadas por varios 
operadores sobre la misma 
parte. El  objetivo del estudio de 
R&R es determinar este valor.

Desarrollo del Método
Se  desarrolla este método para 
el análisis de la balanza de 
precisión Sartorius cuando
se la utiliza para determinar
el gramaje de un soporte
de 110 gr./m2

Consideraciones a tener en 
cuenta para desarrollar el 
método:
1) Se realiza este estudio con los 
operadores que en la práctica 
realizan las mediciones.
2) El instrumento de medición 
debe estar calibrado. 
3) Las mediciones tienen que 
realizarse aleatoriamente.

4) Los operarios  que realizan 
las mediciones no deben 
conocer el resultado de 
mediciones anteriores o la de 
los otros operarios que realizan 
las mediciones en este estudio.
5) Las series de mediciones 
deben realizarse en el mismo 
lapso de tiempo y  sin 
interrupciones.
En el ejemplo que se describirá 
más adelante se tiene en cuenta 
los siguientes puntos:
a) Se seleccionan 10 muestras 
que no presenten daños ni 
defectos visibles. 
b) Se ordenan las muestras 
aleatoriamente.
c) Se solicita al primer operador  
que realice una medición por 
cada muestra y que registre sus 
resultados.
d) Se reordenan aleatoriamente 
las muestras.
e) Se solicita al segundo 
operador  que realice una 
medición por cada muestra y 
que registre sus resultados.
g) Se reordenan aleatoriamente 
las muestras.
h) Se solicita al tercer analista 
que realice una medición por 
cada muestra y que registre sus 
resultados.
i) Se repite dos veces más los 
pasos anteriores, para completar 
una serie de 9 mediciones por 
cada muestra del grupo de 10.
j) Se realiza el siguiente proceso 
de cálculo:
 1-Se obtiene el promedio y el 
rango de las tres repeticiones 
por cada muestra y por cada 
operador. 
2- Se calcula el promedio de 
promedios y el promedio de 
rangos por cada operador. 
3- Se calcula el promedio de 
todas las repeticiones y de todos 
los operadores.
4- Se calcula el rango de los 
promedios de cada parte 
5- Se calcula el promedio de los 
promedios de los rangos 
6- Calcular el rango de los 

promedios de promedios. 
7- Se  calcula la repetibilidad 
o variación de equipo cómo 
el producto  se multiplica R 
(promedio de los promedios de 
los rangos) por el factor K1 que 
se obtiene de la tabla I :

Tabla I. Valor de K1
VE =R*K1
Adicionalmente al número 
absoluto, se calcula el % de 
la variación de equipo con 
relación a la tolerancia total de 
la medición:
%VE = 100 ( VE / Tolerancia) 
8-  Para calcular la 
reproducibilidad o variación del 
analista se utiliza la siguiente 
fórmula:
VO  = ((Xdiff K2)2 – (VE2)/(n 
r)) 1/2

%VO= 100 (VO / Tolerancia) 
El factor K2 se obtiene de la

Tabla II. Valor de K2
9- Se calcula la repetibilidad y 
reproducibilidad se calcula de 
la siguiente manera:
R&R=( VO2+VE2 ) 1/2

%R&R = 100 (R&R/ Tolerancia)
Para este ejemplo la tolerancia 
es la exigida por norma para 
el ensayo de gramaje: 5% del 
gramaje  del gramaje objetivo.
10- Otro indicador que va 
unido al R&R es la variación 
de la parte que se calcula de la 
siguiente manera:
VP = Rp K3
%VP=100 (VP/Tolerancia) 

N
2
3
4

Tabla I. Valor de K1

K1
4,56
3,05
2,5

Tabla II. Valor de K2

K2
3,65
2,7
2,3

Analista
2
3
4

Parámetros de medición
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El factor K3 se obtiene de la
Tabla III. Valor de K3

Tabla III. Valor de K3

Número
de partes

2
3
4
5
6
7
8
9

10

3,65
2,7
2,3

2,08
1,93
1,82
1,74
1,67
1,62

K3

Cálculos

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Suma

Suma Total 
Promedio

Ensayo 1  
116,35
116,15
116,47
116,65
116,48
116,38
116,23
116,48
116,08
115,81

1163,08

Ensayo 2
116,32
115,97
116,41
116,62
116,43
116,23
116,16
116,35
116,08
115,79

1162,36

Rango RA
0,03
0,18
0,06
0,03
0,05
0,15
0,07
0,13

0
0,02

0,072
2325,44
116,272

Mediciones del operador A

Suma 
Promedio R

RA
0,072

RB
0,058
0,18
0,06

RC
0,05

Promedios Rangos

máx.
min. 
XDIF

XA
116,272

XB
116,289
116,289
116,272

0,017

XC
116,0661

Promedios mediciones 

R&R= (VE2+VO2)1/2 = 0,3095
σrepet= R&R / 5,15=0,056

%R&R= ( (VE%)2+(VO%)2)1/2 = 5,71

Repetibilidad y Reproducibilidad 

Cálculos

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Suma

Suma Total 
Promedio

Ensayo 1  
116,064
116,125
115,27
116,37
116,28
116,35
116,24
116,28
115,8

116,132
1160,911

Ensayo 2
116,01
115,96
115,26
116,36
116,21
116,32
116,17
116,22
115,78

116,121
1160,411

Rango RC
0,054
0,165
0,01
0,01
0,07
0,03
0,07
0,06
0,02

0,011
0,05

2321,322
116,0661

Mediciones del operador C

Cálculos

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Suma

Suma Total 
Promedio

Ensayo 1  
116,165
116,025
116,27
116,65
116,28
116,38
116,23
116,28
116,98
115,92

1163,18

Ensayo 2
116,14
115,96
116,21
116,62
116,21
116,23
116,16
116,22
116,97
115,88
1162,6

Rango RB
0,025
0,065
0,06
0,03
0,07
0,15
0,07
0,06
0,01
0,04

0,058
2325,78
116,289

Mediciones del operador B

Cálculos

el proceso de medición 
está cerca de no tener 
la capacidad para 
realizar este ensayo. En 
una primera instancia 
se debe revisar el 
funcionamiento del 
equipo.
%R&R >30 % - Es 	
inaceptable. En este 
caso se recomienda 
analizar tanto el 
instrumento como a los 
operadores. 

Conclusión: De acuerdo al 
ensayo realizado el  proceso de 
medición es excelente.
Los cálculos realizados se 
pueden realizar todos a través 
de una simple hoja de cálculo 
como el Excel. En caso de tener 
dudas de cómo hacerlo en 
este programa, los interesados 
se pueden comunicar con el 
Laboratorio de Fundación 
Gutenberg y consultar.

Criterio de  aceptación:
%R&R ≤ 10 % - 	
Excelente proceso
10 <%R&R ≤ 20 % - 	
Bueno
20 <%R&R ≤30 % 	
-  Marginalmente 
aceptable. Significa que 

VE = R * K1 =0,273
σrepet= VE / 5,15=1,4

%VE= 100VE / Tolerancia = 4,974

Repetibilidad ( variación del equipo)
VO=( (Xdif *k2)2 - (( VE)2/ nt))1/2 =0,1448

σrepet= VO / 5,15= 0,028
% VO=  100 VO/ 5,15= 2,81

Reproducibilidad (variación del operador)

Parámetros de medición
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Control de la calidad empresaria

Para asegurar su 
permanencia y su 
crecimiento, una 

empresa industrial 
debe implementar 

una mejora 
sustentable de su 

productividad, 
que es un proceso 

continuo en el 
cual intervienen, 

además de elementos 
técnicos, factores 

humanos que son los 
que, en definitiva, 
determinarán su 

éxito o su fracaso.

Gestión 
         de la Productividad

Diariamente es común 
oír frases como 
“hay que aumentar 

la productividad”, “se está 
deteriorando la productividad”, 
“se debe mantener el ritmo 
de productividad” y así 
expresiones similares, no sólo 
en el campo de la economía 
sino en otros ámbitos que 
incluyen la opinión pública 
generalizada. Entonces es bueno 
detenerse a considerar de qué 
hablamos cuando hablamos de 
productividad, y en particular 
cuál es su significado en los 
establecimientos de producción 
industrial.

¿Qué es productividad?

En una primera aproximación 
podemos decir que 
productividad es una forma de 
relacionar la producción con lo 
insumido para obtenerla.
Ampliando también se puede 

señalar que productividad es el 
resultado de un proceso social 
complejo en el que influyen:

- La adecuación tecnológica
- La capacitación
- La gestión
- Las instalaciones productivas
- Las materias primas
- Los recursos humanos

Estos factores intervienen en 
el proceso productivo de un 
establecimiento industrial y 
caracterizarán su perfil.

En la actualidad las empresas se 
diferencian de la competencia 
no solamente por las 
maquinarias, ni por el precio 
de sus productos, sino por los 
siguientes aspectos generados 
por los factores mencionados en 
su organización:

- Mejora sustentable de la  
 productividad.

Por Ing. Verónica Cerpa Echeverría
Consultora en Calidad y Productividad
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- Entregas más rápidas y  
 confiables.
- Servicios más amplios que  
 cubren todas las necesidades  
 del cliente.
- Mejor calidad, constante y  
 previsible.
- Acortamiento del ciclo de  
 producción.
- Costos más bajos.

Por consiguiente, para ser 
competitiva, y asegurar 
su continuidad primero y 
enseguida su crecimiento, 
una empresa industrial debe 
incorporar esos factores que 
no son estáticos sino que hay 
que mejorarlos continuamente, 
para lo cual es necesario que 
desarrolle  la “Gestión de la 
Productividad”.

Desarrollo de la gestión de la 
productividad

El concepto matemático de 
productividad puede expresarse 
mediante la relación entre los 
resultados obtenidos y los 
medios, inversiones o recursos 
empleados.

La productividad no es algo que 
depende sólo del empleado sino 
de todos los integrantes de la 
empresa y, en primer lugar de 
los directivos. La productividad 

no consiste en que el obrero 
trabaje más horas y a un ritmo 
más acelerado. En realidad, 
se obtiene mediante la suma 
de todas las productividades 
alcanzadas cuando se 
administran y potencian 
acertadamente todos los recursos. 

Se ha pasado de un concepto de 
productividad fundamentado 
en el esfuerzo de la mano 
de obra a otro concepto en 
que la productividad es 
responsabilidad principal de la 
gerencia, de los directivos de 
empresa. 

La productividad global estará 
formada por los incrementos 
obtenidos en la cifra de ventas, 
por los ahorros conseguidos 
en los materiales, en mano de 
obra, en gastos totales, y en 
definitiva, por la suma de las 
productividades de cada uno de 
los recursos.

Estrategias para aumentar la 
productividad

Existe la idea de que para 
aumentar la productividad sólo 
hay una estrategia. En realidad 
no es así. 

Aplicando los conceptos antes 
detallados, a continuación 
se mostrarán cinco variantes 
que en la práctica resultan  
plenamente operativas:

1.- Aumento de productividad 
por reducción de los medios:
Si se logra mantener los mismos 
resultados reduciendo la 
inversión, se habrá obtenido 
una productividad mayor en 
base a unos costos menores. Es 
la variante más conocida.

2.- Aumento de productividad 
por crecimiento global:
Si crecen los medios en 
proporción menor a la que 
han crecido los resultados, se 
obtendrá también un aumento 
de productividad.
Conseguir aumentos 
importantes de los resultados 
con crecimientos   moderados 
de los medios puede significar 
un aumento considerable de la 
productividad.

Control de la calidad empresaria

PRODUCTIVIDAD =
RESULTADOS

MEDIOS

POR REDUCCIÓN
DE COSTOS =

RESULTADOS
(-) MEDIOS

POR CRECIMIENTO
GLOBAL =

(+) RESULTADOS
(+) MEDIOS

(en menor proporción)
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3.- Aumento de productividad 
por crecimiento de resultados: 
haciendo crecer los resultados 
obtenidos manteniendo la 
misma inversión, se puede 
hablar de un crecimiento 
inteligente.

4.- Aumento de productividad 
por crecimiento privilegiado: se 
logrará cuando a la vez crecen 
los resultados y decrecen los 
medios.

5.- Aumento de productividad 
por disminución inteligente: 
haciendo decrecer tanto los 
resultados como los medios.
Un decrecimiento controlado 
ofrece ventajas frente a un 
decrecimiento provocado por un 
mercado en recesión.

CASO PRÁCTICO
¿Cómo  medir la 
productividad 
en una planta?

Se divide el ciclo de producción 
en operaciones específicas

y dentro de ellas se identifican 
los parámetros básicos de 
productividad, tales como:

1.-Operación específica: 
IMPRESIÓN

Parámetros básicos: (medidos
 en unidades de tiempo)

A.- Tiempos de preparación 
de las máquinas impresoras 

(Make ready, Puesta a punto, 
Arreglo, etc.)

B.- Tiempo que demanda 
la producción pura.

C.- Porcentaje de tiempo
 No productivo 

(Arreglo, limpieza, 
mantenimiento, esperas, 

arranque, etc.)

D.- Indice de Scrap (medidos 
en % de pliegos)

3.- Se determinan los tiempos 
reales de producción 

y los improductivos como 
Arreglos y otros.

% Productivo =  Tiempo 
real de producción  x 100 / 

Tiempo Trabajado

% Improductivo =  Tiempo 
improductivo  x 100 /

Tiempo Trabajado

Índice de Productividad

Tiempo de Arreglo    =

Velocidad Pura   =

Tiempo total de arreglo

Nº Arreglos

Pasadas de pliegos impresos facturados

Tiempo real de producción

Velocidad Promedio  = Pasadas de pliegos impresos facturados
Tiempo total trabajado

Con los indicadores resultantes, la empresa puede determinar 
su nivel de productividad.

Control de la calidad empresaria

POR CRECIMIENTO
DE RESULTADOS =

(+) RESULTADOS
= MEDIOS

POR CRECIMIENTO
PRIVILEGIADO =

(+) RESULTADOS
(-)MEDIOS

POR DISMINUCIÓN
INTELIGENTE =

(-) RESULTADOS
(-)MEDIOS

Actualmente no se puede 
pensar sólo en productividad, 
las empresas tienen que
basarse en el conjunto
calidad - productividad. Ambas 
exigencias son necesarias, a 
nivel nacional, para la empresa 
y para el individuo.
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Demanda de etiquetas retráctiles

Al contrario que en 
otros sectores de la 
industria gráfica, el 

volumen actual de encargos 
para la impresión de envases 
es muy favorable. El motivo 
es que el sector de consumo 
ha demostrado ser estable 
incluso en los periodos de 
dificultades económicas. Hay 
un sector que destaca por el 
marcado aumento de sus cifras 
de producción a pesar de la 
recesión actual: la impresión de 
etiquetas retráctiles, conocida 
también por el término inglés 
«shrink sleeves». 

En la Unión Europea, la tasa de 
crecimiento anual de las fundas 
retráctiles para productos 
alimenticios, sobre todo para 
bebidas, es aproximadamente 
del 10%. Esta tendencia de 
crecimiento también la percibe 
Christian Steeb, director general 
de Nyco Flexible Packaging 
GmbH, con sede en Kirchberg 
(cerca de la capital suiza Berna), 
que cuenta con 170 trabajadores: 
«En 2009 imprimimos 700 
millones de unidades de 
fundas retráctiles y este año se 
superarán los mil millones».

Fracciones de segundo
para tomar una decisión

Existe una causa principal 
por la que cada vez más 
fabricantes de productos 
alimenticios envuelven sus 
bebidas, yogures o salsas 
para ensalada con fundas 
retráctiles: las posibilidades 
casi infinitas del diseño y la 
rotulación. Los consumidores 
actuales, sometidos a un estrés 
constante, deciden comprar un 
producto u otro en cuestión de 

Los consumidores,
al recorrer un centro 

de compras,
se deciden por

un producto u otro
en fracciones

de segundo. Por eso, 
un envase llamativo 
y atrayente resulta 
decisivo para tener 
éxito en las ventas. 
Cada vez son más 

los fabricantes 
de productos 

alimenticios (sobre 
todo, de bebidas

y productos lácteos) 
que se deciden 

por las etiquetas 
retráctiles.

fracciones de segundo. Esto 
ocurre principalmente en los 
quioscos o en puntos de venta 
similares como las tiendas de 
las gasolineras. Los especialistas 
en marketing hablan del 
«momento de la verdad» en el 
«punto de venta». 

«Las etiquetas clásicas 
imponen limitaciones para la 
impresión», afirma Christian 
Steeb. «En cambio, con las 
fundas retráctiles el margen de 
juego es mayor». Para Matthias 
Roth, comprador estratégico 
de la prestigiosa fábrica de 

Christian Steeb, director general
de la imprenta Nyco: «La calidad de 
impresión con la máquina VSOP es 

más alta que en el huecograbado».
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bebidas suiza Rivella AG, con 
sede en Rothrist, el aumento 
de la variedad de marcas ha 
tenido una fuerte influencia 
en los envases y, por lo tanto, 
en su diseño e impresión. 
«Cuando el consumidor se 
encuentra delante de una 
estantería de productos, la 
decisión de compra se basa casi 
exclusivamente en el envase». 

Inversión en el envase

Mientras que Rivella, una 
bebida refrescante hecha a base 
de suero de leche, que no tiene 
competencia en su segmento 
de mercado y cuenta desde 
siempre con etiquetas de papel, 
los zumos Michel, que también 
se envasan en Rivella AG, 
están provistos de estas fundas 
retráctiles de alta calidad. Hace 
diez años tan solo eran dos 
los productos de Rivella que 
tenían etiquetas retráctiles. En 
2005 eran siete y hoy día son 13. 
Además, ya no se denominan 
simplemente Michel Naranja o 
Piña, sino Michel Bodyguard, 
Tinga, Beauty Colada o Power 
Coffeeberry. «Las fundas 

retráctiles transmiten 
emociones», afirma 
Tatiana Giorgi, 
responsable de 
proyectos en el 
departamento de 
marketing de Rivella 
AG, «y esto es un 
factor importante, 
especialmente para 
las generaciones 
más jóvenes, en un 
mercado tan reñido 
como el de los zumos». 

Tan importante como la calidad: 
«Un diseño bonito no solo 
gusta», destaca Tatiana Giorgi, 
«sino que también sitúa la 
marca en una buena posición y 
crea un vínculo positivo entre 
la bebida y su fabricante». En la 
actualidad, Michel es una marca 
Premium que se encuentra en 
el segmento de precios superior 
y que no quiere ni puede 
competir con los productos más 
baratos de los supermercados. 
Así pues, según Tatiana 
Giorgi, Rivella está dispuesta 
a revalorizar el producto e 
invertir en el envase. 

Un aspecto que, según Samuel 
Fueter, director de productos 
Emmi, la mayor empresa 
procesadora de leche de Suiza, 
también es decisivo para su 
producto Premium Caffè Latte. 
«En todo caso,», afirma Fueter, 
«el envase debe encajar con el 
concepto general». Por la forma 
cónica del envase, las fundas 
retráctiles son las más indicadas 
para el Caffè Latte, producto 
lanzado en 2004 y que ha sido 
uno de los de mayor éxito en la 
historia de Emmi. 

Tecnología
para optimizar costos

Los costos de producción de 
la imprenta y los costos de 
manipulación posterior de 
la máquina embotelladora 

de film retráctil son mayores 
que los de las etiquetas de 
papel. Sin embargo, la nueva 
tecnología VSOP hace que 
las fundas retráctiles resulten 
cada vez más atractivas desde 
el punto de vista económico 
para este tipo de envases. 
Nyco, empresa líder en Europa 
en la impresión de tapas de 
PET, produce envases para 
productos alimenticios con las 
tres tecnologías: la flexografía 
UV para los pequeños 
encargos, el huecograbado 
para los grandes encargos y la 
tecnología VSOP para encargos 
tanto pequeños como grandes. 
La tecnología VSOP lleva un 
año en funcionamiento, procede 
de Drent Goebel y ahora está 
en manos de Müller Martini. 
«Por eso somos los que mejor 
podemos comparar las tres 
variantes», afirma Christian 
Steeb.

Y en esta comparación se 
impone la nueva tecnología, 
según el director general de 
Nyco, por tres razones: «En 
primer lugar, con la nueva 
máquina de VSOP se reducen 
notablemente las maculaturas. 
En segundo lugar, se necesita 
mucho menos tiempo para 
el reajuste. Y, por último, los 
costos de los formatos de 
impresión son mucho más 
reducidos en la técnica offset de 
VSOP que en el huecograbado».

Beneficios para los clientes

Los clientes son los que se 
benefician de los bajos precios 
de impresión por metro 
cuadrado. «Para nosotros es 
una gran ventaja que bajen 
los costos iniciales», afirma 
Matthias Roth, de Rivella. «Si 
comparamos con el pasado, 
nuestras tiradas son mucho 
más bajas hoy en día debido a 
un surtido más amplio y a las 
promociones y sorteos».

Tatiana Giorgi (a la derecha), responsable 
de proyectos en el departamento de 
marketing de Rivella AG: «Las fundas 
retráctiles transmiten emociones».
En el centro, Beatrix Geissmann, jefe 
senior de productos de Rivella AG; a la 
izquierda, Matthias Roth, comprador 
estratégico de Rivella AG.
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Demanda de etiquetas retráctiles

«El volumen de trabajos se 
ha reducido a la mitad en los 
últimos diez años», confirma 
Christian Steeb. Un encargo 
impreso en la VSOP de Nyco 
tiene en la actualidad una 
media de 10.000 metros, 
tendencia que va en aumento. 
El encargo más pequeño es de 
500 metros y el mayor de 40.000. 

A esto se añade la calidad de 
impresión. Christian Steeb 
prefiere «su» VSOP, con la que 
imprime casi exclusivamente 
fundas retráctiles, al 
huecograbado: «En cuanto a los 
colores de impresión, ambas 
tecnologías están al mismo 
nivel. Sin embargo, la precisión 
de ajuste es mejor en nuestra 
VSOP».

Según explica Matthias Roth, 

para marcas consolidadas como 
Rivella o Michel, las etiquetas 
y fundas retráctiles con una 
impresión perfecta son un 
requisito imprescindible: 

«El envase es la tarjeta de visita 
de nuestra empresa. Por eso 
necesitamos la mejor calidad de 
impresión y solo trabajamos con 
las mejores imprentas».

Nuevos modelos de empresa para un mercado en crecimiento

Después de comprar la patente de la línea de modelos VSOP a Drent Goebel el pasado año, 
Müller Martini cuenta ya con un amplio programa de máquinas para la impresión en offset. 

La gama de máquinas de impresión de Müller Martini cubre las exigencias de un círculo
de clientes amplio e individual, desde los (tradicionales) formularios a etiquetas de papel

o extensos y variados envases y etiquetas de film y fundas retráctiles.

«Con nuestras soluciones», afirma Hanspeter Pfister, gerente de Müller Martini 
Druckmaschinen GmbH, con sede en Maulburg, «ofrecemos a nuestros clientes el acceso a 

nuevos y prometedores modelos de empresa para un mercado en crecimiento:
envases flexibles y envases cartón».

De la bobina a la botella: la manipulación posterior altamente automatizada
de las fundas retráctiles de Rivella AG, con sede en la ciudad suiza de Rothrist.

Tipo de máquina Ancho de banda en mm Productos de impresión / Mercados

Concepta 520 Correo directo, formularios,
  impresión de seguridad,
  prospectos farmacéuticos, etiquetas,
  productos comerciales

Alprinta 520/740 Correo directo, formularios,
  impresión de seguridad,
  prospectos farmacéuticos, etiquetas,
  productos comerciales

Alprinta V 520/740 Etiquetas, prospectos farmacéuticos,
  correo directo, impresión de seguridad

VSOP 520/850 Envases flexibles, etiquetas,
  cajas de solapas



Secretaría PyMEyDR

es “Ventanilla”
Ahora FAIGA

A través del acuerdo firmado
con la Secretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa, FAIGA 
comenzará a operar como
“ventanilla” de ese organismo,
lo cual la habilita para ser
un nexo que facilitará
el acceso de las pequeñas
y medianas empresas gráficas
de todo el país a múltiples líneas 
de crédito y para flexibilizar
la presentación de proyectos
y transmitir las necesidades 
latentes de esas estructuras
productivas.

FAIGA facilitará los trámites de las empresas gráficas de todo del país, las que podrán realizarse 
en su propia localidad. Igualmente colaborará con los propios empresarios para formular sus 
proyectos y presentarlos a la Secretaría para su aprobación.
Se mejorará entonces cuantitativa y cualitativamente la relación entre las PyMEs y el Estado,
y también con las entidades bancarias que implementan los programas de SEPyME.
La “Ventanilla” SEPyME estará presente todos los días de la Cuarta Exposición Internacional
de la Industria Gráfica y sus Proveedores, en horario completo, en oficinas armadas en los 
espacios de UGAR y de UGAS.
Allí, funcionarios destacados al efecto, atenderán personalizadamente a los pequeños
y medianos empresarios gráficos.
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Tendencias en impresión de revistas

Recibido como
formato innovador

que fortalecería
el mercado de revistas, 

particularmente
en el hemisferio norte, 

el A5 puso en juego 
importantes inversiones. 

Ahora los editores
e impresores se plantean 

si la minirevista 
perdurará con el mismo 

impulso que la puso
de moda.

Muchas marcas
de lujo prefieren ver

la publicidad
de sus productos 

impresos con todo
el esplendor del A4. 

Minirevistas:                     
             de formato prometedor
   

a opción con interrogantes
Por Simon Creasey

¿De verdad importa el tamaño? 
Esa es la pregunta que los 
editores de revistas están 
planteándose en estos últimos 
años posteriores al auge 
alcanzado por el formato A5.

Conocido como tamaño de 
“viaje”, “bolsillo” o “cartera”, 
lo ha probado la mayoría de 
las editoriales globales más 

importantes.

Muchas han realizado 
ensayos a corto plazo 

para examinar si el 
formato era el adecuado para 

sus publicaciones principales. 
Como resultado, algunos 
editores se han adherido al 
formato, mientras que otros 
lo han rechazado a favor del 
tamaño A4 estándar de las 
revistas.

Teniendo en cuenta estas 
reacciones opuestas, ¿poseen 
las revistas de bolsillo un futuro 
sostenible o no es más que una 
moda pasajera? 

Las ventajas de las 
publicaciones de pequeño 
tamaño son evidentes; la 
mayoría de los editores citan 
ahorros económicos como el 
principal factor para adoptar 
este formato A5. Les permite 
reducir el precio de venta de 
sus títulos al público, lo que a 
su vez las hace más atractivas a 
los consumidores.

El tamaño y peso más pequeño 
también contribuyen a ahorrar 
en gastos de envío, lo que en 
países como EE. UU., donde las 
revistas dependen más de las 
suscripciones que de las ventas 
en los quioscos, tiene una 
importancia capital.

La facultad de llamar la 
atención en las estanterías 
es otro factor relevante. En 
un mercado cada día más 
competitivo en el que el modelo 
de negocios actual para los 
editores parece ser el de más 
lanzamientos con una menor 
esperanza de vida, colocar un 
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producto en las estanterías, 
diferente en tamaño y aspecto 
a los títulos de la competencia, 
puede marcar la diferencia 
en la obtención de beneficios 
económicos.

Puntos en contra

Otros opinan que las 
minirevistas pueden pasar 
inadvertidas entre sus rivales. 
Como señala el director de 
ventas de una firma impresora 
multinacional: “El menor 
tamaño puede jugar en contra 
del editor cuando los clientes 
adquieren una revista, ya que 
ese tamaño reducido puede 
quedar escondido entre los 
títulos con un formato más 
grande”. 

La experiencia de algunos 
editores ha demostrado que, a 
pesar del ahorro en costos, no 
hay ninguna garantía de que la 
reducción del tamaño de una 
publicación la convierta en un 
éxito.

Mientras, la importante 
editorial británica Emap, 
editora de la revista Bliss para 
adolescentes informaba de un 
aumento de ventas del 10 por 
ciento en un período de cuatro 
meses tras adoptar el formato 
A5, Glamour (que se imprime 
en el tamaño tradicional en 
su país de origen, EE. UU.) 
llegó a convertirse en la revista 
femenina con mayor circulación 
en el Reino Unido, superando 
a Cosmopolitan. Por otro lado, 

la revista de estilo de vida 
Essentials, de IPC, regresó hace 
poco del tamaño de bolsillo 
al estándar y experimentó un 
aumento de las ventas anuales 
de casi un 35 por ciento. 
Además, la revista masculina 
Jack, de pequeño tamaño, de 
la editorial Dennos Publishing 
apareció y desapareció en un 
suspiro, y Hubert Burda Media 
fracasó cuando lanzó el título 
femenino Amber de pequeño 
formato en el mercado del 
Reino Unido en 2003, que cerró 
sólo unas semanas después de 
su debut en los quioscos.

Otro aspecto a tener en cuenta 
a la hora de cambiar al tamaño 
de bolsillo es la necesidad 
de considerar si la imprenta 
está equipada para gestionar 
los requisitos derivados de 
la utilización de un formato 
más pequeño. “Las revistas 
pequeñas no son más difíciles 
de componer, pero suponen 
un derroche en tamaño para la 
mayoría de las imprentas de 
litografía continua”, manifiesta 
Angus Jurkschat, director 
de ventas y marketing del 
(entonces) grupo de revistas 
Quebecor World. “Dicho 
esto, es posible adaptar la 
producción en impresoras de 

Tendencias en impresión de revistas





 63 • Argentina Gráfica Cromática

formato pequeño o imprimir a 
contra fibra, pero no todos los 
impresores disponen de este 
tipo de equipamiento”.

Otro director de una importante 
empresa multinacional de 
impresión de revistas explica 
que la mayoría de las rotativas 
offset tienen una base fija de 
corte alrededor del formato 
A4 estándar, así que a menos 
que se disponga de una 
impresora de formato pequeño, 
cualquier publicación de 
menos de 297 mm produce 
bastantes desechos (incluso las 
impresoras de formato pequeño 
no son eficaces al cortar en 
tamaño de bolsillo, y siempre 
habrá una cierta cantidad 
de desperdicio). Así pues, el 
mensaje es que el ahorro de 
papel para los editores será 
significativo cuando esos 
productos se equiparen con el 
formato de impresora correcto.

Ediciones de viaje

Los editores, por tanto, se 
enfrentan a la tarea de encontrar 
impresores que tengan el 
equipamiento adecuado para 
abordar este tipo de trabajo. 
A los impresores también 
se les plantea un importante 
dilema: ¿Deben invertir en una 
impresora de formato pequeño, 
basándose en la presunción de 
que les ayudará a conseguir 

más encargos en el futuro? Es 
una elección difícil, sobre todo 
porque la tendencia actual 
parece alejarse del formato 
pequeño.

“Un impresor necesita meditar 
con cuidado antes de adquirir 
una impresora de formato 
pequeño, ya que ésta sólo 
puede ofrecer formatos menores 
y puede ser inflexible cuando 
el tamaño vuelve aumentar, tal 
como hemos visto en bastantes 
relanzamientos”, explica el 
director de una importante 
imprenta de revistas del Reino 
Unido.

Además de limitar la base de 
proveedores, otro problema 
potencial, y una consideración 
importante para los editores, 
son los requisitos de los 
anunciantes. Muchas marcas de 
lujo prefieren ver la publicidad 
de sus productos impresos 
con todo el esplendor del A4 
en lugar de un tamaño más 
pequeño, por lo que también 
hay restricciones a nivel del 
número de tamaños de los 
anuncios. Si, por ejemplo, un 
anunciante lleva a cabo una 
campaña de publicidad en una 
serie de títulos, quizá algunos 
de ellos de tamaño normal, se 
verá obligado a producir una 
versión más pequeña para 
las revistas de bolsillo, lo que 
aumentará sus costos.

Por lo tanto, después de sopesar 
los pros y los contras, ¿qué le 
reserva el futuro al tamaño 
de bolsillo? Excepto casos 
excepcionales, el formato de 
revista A5 pertenecerá por el 
momento al ámbito de títulos 
femeninos de estilo de vida: 
InStyle, Cosmopolitan, Elle
y Marie Claire lo han usado 
hasta cierto punto, con 
diferentes niveles de éxito. 
Glamour sigue siendo el 
ejemplo más notable de este 
formato, manteniendo fuertes 
sus cifras (casi 2,5 millones 
de ejemplares a nivel global 
y sumando más tirada) y, al 
mismo tiempo, como muchas 
publicaciones en el sector, está 
sufriendo un declive gradual.

Sin embargo parece poco 
probable que los editores 
lancen en el futuro próximo 
una revista de bolsillo 
partiendo de cero. Es más 
posible que aparezca un 
mayor número de ediciones 
de “viaje” de títulos existentes 
en las estanterías de los 
principales centros de medios 
de transporte. Por ello, al 
menos por ahora, parece que, 
mientras que lo pequeño puede 
ser hermoso en lo que a revistas 
se refiere, lo más grande sigue 
siendo mejor por regla general.

Fuente: M-real

Tendencias en impresión de revistas
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La mayor conciencia 
ecológica de 

consumidores y de 
empresas usuarias de 

formas gráficas, a la vez 
que regulaciones más 

rigurosas han impulsado 
el uso de materiales 

más respetuosos con el 
ambiente. Las etiquetas 

ecológicas suponen 
la oportunidad de 

mostrar el esfuerzo 
medioambiental de 
la empresa gráfica, 
diferenciarla frente 
a competidores y 

cumplir con requisitos 
de clientes de carácter 

privado o público.

Pautas de protección ambiental

Ecoetiquetado en la Industria Gráfica   
  como herramienta de competitividad

Actualmente, el aumento 
de la concienciación 
medioambiental de 

consumidores y empresas, 
así como la potenciación de 
la Compra Verde a través 
de la inclusión de criterios 
medioambientales en los 
pliegos de condiciones de las 
administraciones públicas, 
han repercutido en el aumento 
de la oferta y la demanda de 
productos y/o servicios más 
respetuosos con el medio 
ambiente.  
 
Para fomentar la venta de 
productos o servicios más 
respetuosos con el medio 
ambiente, es necesario el uso 
de herramientas que informen 
al consumidor de las ventajas 
medioambientales que ofrece 
la empresa. Estas herramientas 
de comunicación ambiental 
son los denominados marcados 
ecológicos.  
 
Así los marcados ecológicos son 
“herramientas de comunicación 
ambiental que informan a 
empresas, consumidores y público 
en general que un determinado 

producto o servicio o la empresa 
en general presentan una serie de 
ventajas medioambientales”. 

Los marcados ecológicos 
pueden clasificarse, en función 
de su alcance, en marcados 
ecológicos aplicados a un 
producto o servicio y marcados 
ecológicos aplicable a la 
empresa en general, que son 
aquellos que hacen referencia 
a los sistemas de gestión 
normalizados.  
 
Dentro de los marcados 
ecológicos de producto o 
servicio existe un tipo, las 
etiquetas ecológicas, regido 
por requisitos especificados en 
la serie de Normas ISO 14024, 
14021, 14025 y 14020.  
 
Existen tres tipos de etiquetas 
ecológicas, Tipo I (norma 
ISO 14024), certificadas por 
organismos independientes; 
Tipo II (norma ISO 14021), 
auto-declaraciones de producto; 
Tipo III (norma ISO 14025.), 
declaraciones ambientales.  
 
De los posibles sistemas de 
etiquetado ecológico





y declaraciones ambientales, 
son las de tipo I las que mayor 
desarrollo tienen.  
 
Se trata de un programa 
voluntario, multicriterio y 
desarrollado por una tercera 
parte, con el que se concede 
una licencia al uso de etiquetas 
ecológicas en productos y 
que indican que un producto, 
perteneciente a una categoría 
de producto determinada, 
es preferible para el medio 
ambiente en función de unas 
consideraciones basadas en su 
ciclo de vida.  
El objeto de los programas de 
etiquetado ecológico tipo I es 

contribuir a una reducción de 
los impactos medioambientales 
asociada a los productos, a 
través de la identificación 
de aquellos productos que 
cumplen con los criterios 
específicos del programa para 
considerarlos globalmente 
preferibles para el medio 
ambiente. 
A nivel mundial, existen 
múltiples sistemas de 
ecoetiquetado tipo I, la mayoría 
de los cuales incluyen entre sus 
categorías de producto materias 
primas del producto gráfico, 
tales como tintas o papel, o 
el propio producto gráfico. 
En otras ocasiones es posible 

encontrar criterios ambientales 
para materiales o dispositivos 
asociados a la industria 
gráfica, tales como máquinas 
reprográficas o toner.  
Especialmente interesantes, 
por su impacto europeo y su 
alcance sobre productos gráficos 
como tal, son los sistemas de 
ecoetiquetado alemán del Ángel 
Azul, que incluye la categoría 
de producto “Printing and 
Publication Papers primarily 
made of waste paper” (Papeles 
de impresión y de edición 
elaborados principalmente 
con desechos de papel) y el 
escandinavo Cisne Blanco 
que incluye la categoría de 
producto “Printing companies” 
(Empresas gráficas).   
Asimismo se encuentra en 
desarrollo la categoría de 
producto “Printed paper 
products” (Productos impresos 
sobre papel) dentro del sistema 
de Ecolabel (Ecoetiqueta 
Europea), aplicable a cualquier 
producto impreso hecho con 
papel, cartón u otros sustratos 
basados en papel. Este debe ser 
un sistema de gran impacto en 
la industria gráfica europea en 
los próximos años. 

Fuente: AIDO – Instituto Tecnológico de 
Óptica, Color, Imagen. Valencia, España.

Pautas de protección ambiental





Estandarización en el uso del formato 
PDF en el proceso gráfico

En ocasiones, 
las normas

se desarrollan
de forma teórica 
y se implementan 

posteriormente
en la industria.

Otras veces, 
evolucionan

de forma natural 
hasta convertirse 

gradualmente en lo 
que necesita un sector 

determinado.
Un buen ejemplo de 

ello es el desarrollo del 
formato PDF

y su aceptación como 
estándar de facto

por parte 
de la comunidad

de las artes gráficas.

Cuando Adobe creó el 
formato de documento 
portátil o Portable 

Document Format (PDF) en 
1993, uno de los objetivos 
del diseño del mismo era la 
flexibilidad. Debido a su diseño 
con carácter multiplataforma 
inherente, la comunidad de 
las artes gráficas empezó a 
usar PDF con un nuevo master 
digital; una forma de captar la 
apariencia exacta de un trabajo 
y reproducirlo sin cambios.

Flexibilidad: 
un arma de doble filo

El formato de archivo PDF se 
actualizaba con frecuencia, 
al mismo ritmo que Adobe 
desarrollaba su línea de 
productos Acrobat. Adquirió 
muchas funciones importantes 
para un flujo de trabajo de artes 
gráficas, pero Adobe también 
amplió el formato PDF  más allá 
de este ámbito. La capacidad de 
incluir hipervínculos, sonido y 
películas es muy atractiva si se 
desea crear un documento para 
su uso en Internet, pero no es 
deseable a la hora de imprimir 
el trabajo sobre papel.

La flexibilidad que hizo tan 
popular el formato PDF 
rápidamente se convirtió en 
una maldición. ¿Cómo se 
podía estar seguro de que 
la impresora reproduciría el 
archivo PDF que el autor había 

creado exactamente tal como se 
deseaba? ¿Acaso sería posible 
llegar a imprimirlo?

Creación de la norma PDF/X

La Organización Internacional 
de Normalización o 
International Standards 
Organization (ISO) dio el 
primer paso para convertir 
el formato PDF en un master 
digital viable. Partiendo de 
una iniciativa del CGATS – 
Committee for Graphic Arts 
and Technologies Standards, 
en Estados Unidos, la ISO creó 
la norma PDF/X. La cual no 
define un nuevo formato de 
archivo, sólo restringe lo que se 
puede usar en un archivo PDF, 
y al hacerlo lo limita a aquellas 
funciones que tienen sentido 
dentro de un flujo de trabajo en 
una planta industrial gráfica.
Intercambiar un archivo PDF/X 
ofrece resultados muchos 
mejores que intercambiar un 
PDF convencional. Puesto 
que muchas funciones que no 
corresponden al ámbito de la 
impresión no están permitidas 
en un archivo PDF/X, en 
la planta de impresión al 
recibir un archivo como éste 
tiene más probabilidades de 
poder imprimir el archivo 
correctamente. Sin embargo, los 
errores salen muy caros, por lo 
que tener “más probabilidades” 
no es suficiente.

Motor para la calidad de impresión

Por David van Driessche
Director de marketing de Enfocus
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responsables de la planta 
gráfica podrán pedirles que 
creen archivos PDF/X-Plus 
adecuados para ese propósito.

A partir de ese momento, el 
reto fue determinar el conjunto 
de requisitos adecuado para 
cada segmento de mercado. 
Desde 2001, los desarrolladores 
colaboraron con distintas 
asociaciones industriales 
(como la belga Medibel+) 

para desarrollar 
perfiles 

PDF/X- Plus 

que 
pudiesen usar 
sus miembros.

Superando fronteras

Las asociaciones 
industriales de varios países 
empezaron a trabajar para crear 
perfiles PDF/X-Plus adecuados 
para sus propios fines. 
Aunque los perfiles destinados 
a segmentos de mercado 
comparables terminaron 
siendo muy parecidos, sigue 
habiendo diferencias locales 
importantes. Esto amenazó con 
dificultar mucho el intercambio 
de archivos PDF/X-Plus entre 
distintos países, un efecto no 
deseado en un mercado en 
plena globalización.

Nuevamente, la respuesta 

Control de calidad
Antes de que un automóvil 
nuevo se entregue a un cliente 
pasa por una larga serie de 
pruebas y comprobaciones 
para garantizar su buen 
funcionamiento. En 1997, Enfocus 
empezó a desarrollar un software 
capaz de realizar el mismo 
control de calidad en los archivos 
PDF. Empleando un término de 
la jerga aeronáutica, el proceso 
de validar un trabajo usando 
un conjunto de requisitos 
se conoce en inglés 
como “preflighting” 
(verificación previa). 
El conjunto de 
requisitos se conoce 
comúnmente como un perfil 
de verificación previa.

Mediante su participación 
en el CGATS y la ISO, los 
desarrolladores pronto 
se dieron cuenta de la 
importancia de las normas 
PDF/X y se crearon perfiles 
de verificación previa para 
comprobar la conformidad de 
los archivos PDF. De este modo, 
el usuario podía estar seguro de 
que los archivos que manejaba 
eran PDF/X válidos.

PDF/X-Plus

Lamentablemente esto no 
resolvió un problema esencial 
de los archivos PDF/X. Afirmar 
que un trabajo es “adecuado 
para su uso en un flujo de 
artes gráficas” no es suficiente, 
porque los requisitos de los 
distintos flujos de trabajo y 
procesos de impresión son muy 
diversos.

En su búsqueda de una solución 
a este problema, en 2001, se 
acuñó el término PDF/X-
Plus para un archivo que está 
limitado a un segmento de 
mercado concreto dentro de la 
industria de las artes gráficas. 
Si sus clientes le entregan 
anuncios para revistas, los 

fue la estandarización. En 
2002, los desarrolladores y 
distintas asociaciones de varios 
países fundaron el Ghent PDF 
Workgroup. El GWG entabló 
un serie de debates con un 
grupo creciente de asociaciones 
industriales con el objetivo de 
generar un único perfil PDF/X-
Plus por cada segmento de 
mercado, independientemente 
del país. Desde ese momento 
se podía crear fácilmente un 
anuncio para un revista en 
Bélgica y enviarlo con total 
tranquilidad a un impresor 
suizo, siempre que se emplease 
el perfil de verificación previa 

del GWG correspondiente.
Actualmente el Ghent 
PDF Workgroup ha 
llegado a superar los 50 
miembros, incluyendo a 
asociaciones y fabricantes 
de aplicaciones. Esta 
organización continúa 
mejorando los perfiles 
PDF/X-Plus existentes y 
ha ampliado su alcance a 

nuevas áreas como la gestión 
del color, los envases, las 
especificaciones de trabajos 
(job tickets) y la verificación de 
flujos de trabajo.

PDF certificado

Entretanto, el control de 
calidad de los flujos de 

trabajo basados en PDF 
necesitaba desarrollar un 

paso más adelante. Uno de los 
problemas endémicos de los 
archivos PDF era el hecho de 
que “no tenían memoria”. Un 
archivo PDF no podía recordar 
si había pasado por un proceso 
de verificación previa o no, con 
qué perfil había sido verificado, 
cuál había sido el resultado de 
la verificación o si había sido 
modificado después de aquélla.

En un flujo de trabajo típico, en 
el que un archivo PDF pasaba 
de mano en mano, y a menudo 
por distintas empresas, eso 
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Document Format a la ISO para 
que el propio formato PDF 
pudiese alcanzar el estatus de 
norma. Una vez publicado, el 
PDF ha pasado a convertirse en 
la norma ISO 32.000 y continúa 
su vigencia bajo la supervisión 
de la ISO.

Normas como principio rector

Los primeros estándares para 
archivos PDF permitieron su 
uso en el ámbito de las artes 
gráficas. Posteriormente, 
el desarrollo de las normas 
PDF/X Plus a través del Ghent 
PDF Workgroup actuó como 
verdadero impulso para la 
adopción de PDF.

Participar en el desarrollo de 
normas y recomendarlas al 
sector exige tiempo y recursos. 
Sin embargo, las recompensas 
son muchas para todo el 
conjunto de la industria de las 
artes gráficas, el cual requiere 
que los desarrolladores 
mantengan su compromiso con 
la estandarización en el futuro.

significaba que el archivo PDF 
se tenía que revisar una y otra 
vez.

La tecnología Certified PDF, 
inventada por Enfocus en 2002, 
resuelve este problema. Con 
la misma, cada vez que un 
archivo PDF se somete a una 
verificación previa se le incrusta 
un sello. Dicho sello no sólo 
deja claro si el archivo ha sido 
verificado, sino que también 
almacena los resultados de la 
verificación y puede comprobar 
que el perfil utilizado sea el 
correcto para un determinado 
flujo de trabajo.

Flujo de trabajo 
interconectado

El objetivo último de la 
certificación es proporcionar 
control de calidad y fiabilidad al 
flujo de trabajo en su conjunto, 
de modo que los archivos 
PDF puedan pasar de la fase 
de diseño a la impresión sin 
errores. Con el lanzamiento 
de CertifiedPDF.net en 2004 
se dio otro paso más para la 

consecución del objetivo.
A menudo, la comunicación 
sobre una norma es igual de 
complicada o incluso más que 
desarrollar la propia norma. 
Con el nuevo software, editores 
e impresores pueden publicar 
sus normas en el sitio Web 
CertifiedPDF.net utilizando 
notificaciones automáticas 
en los productos de los 
desarrolladores, los diseñadores 
se mantienen al día con las 
normas publicadas en dicho 
sitio.

Formato estandarizado

Fue la ISO la que dio el 
pistoletazo de salida inicial a 
los esfuerzos por estandarizar 
el formato PDF. Partiendo de 
un formato abierto (aunque 
patentado) desarrollado por 
Adobe, lo utilizaron para crear 
la norma subyacente para las 
iniciativas de control de calidad 
destinadas a todo el sector de 
las artes gráficas.

A finales de 2007, Adobe envió 
su especificación del Portable 

 71 • Argentina Gráfica Cromática





Para cumplir
un proceso de impresión 

con éxito, las plantas 
gráficas disponen 

en la actualidad de 
numerosas herramientas 

y dispositivos para 
realizar con precisión 
los parámetros fijados 

para la producción 
integral. Junto con los 

diferentes instrumentos, 
la actividad gráfica 
tiene a disposición 

estándares que, 
aplicados, permiten 

satisfacer los 
requerimientos
de los clientes.

La naturaleza subjetiva 
de la percepción del 
color, hace que el control 

de calidad en los procesos 
de impresión sea muy difícil 
y dependa de la habilidad 
y memoria del operario de 
máquina o del encargado de 
producción.
Sin embargo, tenemos a 
nuestra disposición numerosas 
herramientas y dispositivos que 
facilitan, tanto la obtención de 
los valores de color deseados, 
como el control de impresión 
a lo largo de producción. 
Los diferentes instrumentos, 
que permiten la medición 
de color y otros parámetros 
de importancia en impresión 
como, la densidad, ganancia de 
punto, trapping, etc., así como 
la existencia de estándares que 
proponen valores objetivo y 
tolerancias para los diferentes 
parámetros de impresión, 
facilitan la obtención de 
resultados acordes con las 
exigencias de los clientes.

Variables a controlar
en artes gráficas

La reproducción de color 
en artes gráficas puede ser 
analizada y evaluada mediante 
la medición de diferentes 
variables de impresión, de 
ellas, las más importantes 
son las colorimétricas y 
densitométricas.

Los parámetros más 
importantes son color, 
densidad, porcentaje de punto, 
ganancia de punto, Trapping, 
deslizamiento, doblado de 
imagen y variación de la 
coloración en el pliego. Estos 

parámetros se pueden medir 
sobre parches individuales de 
tono lleno, y de medio tono, 
tanto de los colores de proceso 
(C, M, Y, K), como de sus 
sobreimpresiones. 

Los parches, donde se evalúan 
las variables de proceso, 
quedan recogidos en la Tira de 
Control y son representativos 
de los elementos (Imágenes, 
elementos vectoriales y textos) 
a reproducir, tanto en la prueba 
de color, como en el impreso 
de producción y, por tanto, se 
trata de los elementos donde 
deben realizarse las pertinentes 
mediciones para la evaluación 
de las impresiones.

Tira de control

Una tira de control es una zona 
de la impresión que incluye 
los parches de control. Ésta 
debería contener parches para 
controlar el deslizamiento/
doblado de imagen, así como 
parches de los tonos llenos de 
los colores de proceso (C, M, 
Y, K) y sus sobreimpresiones, 
que deberían nombrarse como 
k, c, m, y, (c+m), (c+y), (m+y), 
(c+m+y). 

Además, debería contener al 
menos tres parches de control 
impresos en medio tono para 
cada color (C, M, Y, K). Estos 
parches tienen que estar 
etiquetados con su porcentaje 
de punto nominal. Uno con 
un valor entre 20% y 30%, 
otro entre el 40% y 50%, y el 
tercero entre el 70% y 80%, 
además, cerca (o dentro) de la 
tira de control debería de haber 
un área sin imprimir para la 

Instrumentos de colorimetría y densitometría 

Herramientas de medición 
       y control para procesos 
                     de impresión exitosos
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medición del sustrato. Toda la 
tira de control debería repetirse 
tan frecuentemente como sea 
posible a través de todo el 
ancho del pliego de impresión.

Medición de color
La percepción del color es 
un proceso subjetivo que 
depende del observador. 
Varios observadores obtendrán 
estímulos diferentes ante 
un mismo sujeto, además, 
a la hora de comunicar este 
estímulo utilizarán diferentes 
expresiones que, a su vez, 
significarán algo diferente 
dependiendo del interlocutor 
que reciba esta información. 
Esto hace que la descripción 
verbal de un color concreto sea 
terriblemente compleja y que 
no suela llevar a un resultado 
satisfactorio. La colorimetría 
pretende proporcionar un 
método estándar mediante el 

cual sea más sencillo expresar 
y comprender los colores de un 
modo preciso. 

Medición de la densidad

La densidad óptica es muy 
importante a la hora de ajustar 
los valores de espesor de capa 
de tinta durante la impresión, 
controlar la estabilidad de ésta, 
y además es la variable a partir 
de cual se calculan otras, tan 
importantes como, el Trapping, 
porcentaje de punto, ganancia 
de punto, etc.…

Esta magnitud se mide 
utilizando un densitómetro, 
que es un instrumento que mide 
el grado en que las superficies 
reflectantes absorben la luz, lo 
que nos da una aproximación 
del espesor de capa de tinta, 
que a su vez está relacionado 
con el color y por lo tanto con la 
calidad de la impresión

Un densitómetro de reflexión 
consiste en una fuente de luz 
estabilizada, una óptica que 
enfoca la luz en un punto 
determinado de la muestra, 
filtros que definen la respuesta 
espectral de la unidad y un 
detector que cuantifica la luz 
reflejada. 
La muestra se ilumina desde 
arriba, a 90º de la superficie y el 
detector se sitúa a 45º de ésta. 
Esta condición de observación 
elimina las reflexiones debidas 
al brillo y solo la reflexión 
difusa llega al detector. Los 
componentes electrónicos del 
densitómetro suelen ser un 
amplificador logarítmico y una 
pantalla digital.

Los densitómetros de reflexión 
evalúan la densidad óptica de 
la muestra midiendo la relación 
entre la intensidad de luz 
emitida sobre una superficie y 
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la luz que finalmente alcanza al 
detector del instrumento.
Los densitómetros de reflexión 
usan filtros de color parecidos a 
los que se utilizan para realizar 
las separaciones de color en 
cuatricromía, rojo para cian, 
verde para magenta y azul 
para amarillo, el negro no es 
espectralmente selectivo así que 
se usa un filtro de respuesta 
visual de banda ancha. 
El uso de la misma geometría, 
mismos componentes y 
filtros de color similares, 
pueden inducir a creer que 
los diferentes densitómetros 
medirán lo mismo sobre 
una muestra idéntica, sin 

embargo, existen diferencias 
en los equipos que causan 
discrepancias en las medidas 
realizadas con diferentes 
instrumentos. Para solucionar 
este problema, se han definido 
diferentes respuestas para los 
densitómetros, como son, los 
“Estatus A” y “Estatus M” 
que se usan en aplicaciones 
fotográficas, el “Estatus T”, que 
se utiliza en el sector de las artes 
gráficas en EEUU, el “Estatus 
E” que es el más utilizado en 
Europa. 
Debido a esta variedad de 
respuestas, se debe de indicar el 
estatus que se ha utilizado en la 
medición del pliego.

Condiciones de medición

Entre las variables nombradas 
en este artículo que influyen 
en los resultados de medición, 
encontramos, para la medición 
de color, las diferentes 
geometrías de medida, el 
observador, el iluminante y 
el espacio de color, y para la 
medición de la densidad, la 
respuesta espectral. 
Además, existen otras variables 
que no se han tenido en cuenta 
en este artículo, como son, la 
influencia del fondo sobre el 
que se realizan las mediciones, 
la utilización de filtros UV 
para color o polarizados para 
densidad.

Instrumentos de colorimetría y densitometría 



Esta cantidad de variables 
afectan a los resultados, y si no 
son definidas antes de realizar 
las mediciones, no puede 
asegurarse que los resultados 
sean comparables, y por tanto 
puedan utilizarse para controlar 
la calidad y ajustar nuestro 
sistema de impresión.
A la hora de medir las 
diferentes variables 
relacionadas con la calidad 
de impresión, es de vital 
importancia que las condiciones 
de medición sean las mismas. 
Por lo tanto, si queremos que 
las mediciones realizadas 
en taller, sean comparables 
con los valores indicados en 
una norma, o si queremos 
que nuestras mediciones 
sean comparables entre sí, 
debemos definir y controlar las 
condiciones de medición.

Existen diferentes normas de 
la familia ISO que definen las 
condiciones de medición para 
artes gráficas, en concreto la 
Norma ISO 13655:1996 se 
centra en la medición del color, 
la Norma ISO 13656:2000 
explica como medir la densidad 
y otras magnitudes relacionadas 
(Trapping, porcentaje y 
ganancia de punto, slur, etc) 
y en la familia de Normas 
ISO 12647, entre otras cosas, 
se definen los instrumentos a 
utilizar, con qué filtros usarlos 

y sobre qué fondo hacer las 
mediciones. 

A modo de resumen y sin 
intención de sustituir una 
lectura en profundidad de 
las diferentes normas, a 
continuación se listan cuales 
son las condiciones de medición 
más apropiadas en artes 
gráficas.

Para las mediciones 
colorimétricas, se debe de 
utilizar un espectrofotómetro 
de geometría 45º/0º ó 0º/45º, 
con iluminante D50, observador 
de 2º y sin filtro UV, los 
resultados se deben expresar 
en coordenadas L*a*b*, la 
diferencia de color como 
∆E*ab y las mediciones deben 
realizarse sobre un fondo negro.

Para mediciones 
densitométricas, se puede 
utilizar un densitómetro o 
espectrodensitómetro, se mide 
también sobre un fondo negro, 
con filtro polarizado y el estatus 
debe ser el “estatus E”.

Debido a la naturaleza 
translucida del papel, las 
mediciones, colorimétricas 
y densitométricas, se ven 
afectadas por el fondo sobre el 
que se han medido, por lo que 
es conveniente definir un fondo 
estándar sobre el que medir 

las muestras, lo que permitirá 
que las mediciones sean 
comparables.

El soporte indicado en 
diferentes normas, es un 
soporte negro que debe 
de cumplir las siguientes 
características: ser 
espectralmente no selectivo, 
no debe de poseer reflexión 
especular perceptible al ser 
observado desde cualquier 
ángulo (bajo condiciones de 
iluminación interior de oficina), 
debe de tener una densidad 
óptica en el canal del negro 
de 1,5 ± 0,2 (esto equivale a 
un valor CIELAB L*(D50/2º) 
de entre 15 y un 27 o un valor 
medio de reflectancia a lo largo 
del espectro visible de entre un 
2 % y un 5 %. Las cartulinas 
negras de papelería suelen 
cumplir estas cualidades.

A parte de esto, es de vital 
importancia ajustar el 
instrumento con la placa de 
cerámica blanca que incluye, 
llevar un mantenimiento 
adecuado con limpieza 
frecuente de partes ópticas y 
enviar el instrumento a calibrar 
con cierta periodicidad, (la 
frecuencia recomendada es 
anual).
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Innovación en documentos de seguridad

Hologramas de fotopolímero:  
 tecnología disruptiva para    
      impresiones de seguridad
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Aunque hay 
dispositivos de 

seguridad que se 
mantienen vigentes, 
en particular por su 
permanencia en la 
memoria pública, 
una investigación 
especializada ha 
determinado que 

los hologramas de 
fotopolímero son 
una tecnología de 
punta disruptiva, 
aún sin descolocar 
otros procesos, por 

sus innovadoras 
y revolucionarias 

características en la 
producción de valores 

y documentos de 
seguridad.

Los hologramas de 
fotopolímero se han 
afirmado para ser la 

tecnología más disruptiva 
que haya impactado en la 
industria de la impresión 
de seguridad, de acuerdo 
a un nuevo estudio de Pira 
International. “Pronóstico a 
diez años sobre Tecnologías 
Disruptivas en Impresiones de 
Seguridad” (“Ten-Year Forecast 
of Disruptive Technologies in 
Security Printing”) identifica 
innovaciones que tendrán un 
impacto en un modo que es 
discerniblemente disruptivo, 
como opuesto a tecnologías 
que simplemente han traído  
cambios incrementales dentro 
de la industria de la impresión 
de seguridad.

Establecida en 1930, Pira 
International proporciona 
consultoría estratégica y técnica, 
pruebas, información y eventos 
para ayudar a sus clientes a 
ganar visión del mercado, 
identificar oportunidades, 
evaluar rendimiento de 
productos y gestionar su 
conformidad

Basada en una extensiva 
investigación primaria, que fue 
retroalimentada por expertos 
de un panel de ejecutivos 
de alto nivel procedentes de 
la industria de seguridad, 
el estudio identifica las 25 
tecnologías de punta de mayor 
significación con respecto a 
su potencial disruptivo y a 
su probable evolución en los 
próximos 10 años.

Las 10 tecnologías de punta 
disruptivas son:

1. Hologramas de fotopolímero
2. Matrices micro-ópticas
3. Dispositivos Ópticos 
Variables Muaré (OVD – Optic 
Variable Device)
4. (De) Computadora a 
Tecnología de Plancha Grabada 
a Láser (CTIP – Computer to 
Intaglio Plate Technology)
5. Ventanas en sustratos de 
papel
6. Tintas Magnéticas 
Ópticamente Variables (OVMI- 
Optically Variable Magnetic 
Inks)
7. De-metalización de alta 
resolución (HRHD-High 
resolution De-metallization)
8. Dispositivos de difracción de 
orden cero
9. Sustratos durables de billetes
10. Fuente de características de 
ablación a láser

Hologramas de fotopolímero

De acuerdo a Pira, los 
hologramas de fotopolímero 



están afirmados para 
convertirse en una tecnología 
disruptiva significativa en 
impresión de seguridad no solo 
debido a los revolucionarios 
avances en sustratos y 
capacidad de procesamiento de 
imagen sino también porque 
cambiarán el modo en que la 
gente mira los documentos de 
seguridad.

Haciendo una retrospectiva, 
una de las tecnologías más 
disruptivas en impresión 
de seguridad en los últimos 
30 años ha sido la de los 
hologramas de arco iris en 
relieve, introducido por 
American Banknote (la mayor 
compañía de impresión de 
moneda y sellos postales del 
mundo) a comienzos de la 
década 1980 en las tarjetas de 
crédito. Este nuevo medio se 
volvió la forma dominante de la 
autenticación visual tanto para 
marcas como para documentos 
de seguridad hacia comienzos 
de 1990 dejando descolocados 
productos rivales tales como 
Polaproof de Polaroid.

La introducción de hologramas 
o más correctamente 
Dispositivos de Imagen Variable 
Ópticamente Difractivos 
(DOVIDs -  Diffractive Optically 
Variable Image Devices) sobre 
billetes fue un proceso más 
gradual, que fue presentado 
por primera vez en 1989 pero 
que recién a fines de la década 
de 1990 demostró tener un 
potencial verdaderamente 
disruptivo, cuando el número 
de DOVIDs en los billetes 
aumentaron un 500 % desde 
1997 hasta 2002. En el mismo 
período de tiempo, sin 
embargo, las ventas de sistemas 
Dot-Matrix para elaborar 
hologramas digitales, con el 
cual podían simular sofisticados 
dispositivos ópticos, tales como 
el Knegram®, se generalizaron 
y en cinco años apareció la 
primera falsificación de alta 
calidad de billetes de euro 
producida con Dot-Matrix que 
generó falsos DOVIDs. Esto 
desencadenó una carrera para 
desarrollar nuevos Dispositivos 
Ópticamente Variables (OVDs - 
Optically Variable Devices) que 

parecían totalmente diferentes 
a los hologramas de arco iris en 
relieve.

La holografía de fotopolímero 
ha soportado algunos cambios 
dramáticos desde el holograma 
tipo Lippmann original.
La principal diferencia entre 
DOVIDs en relieve y los 
hologramas grabados en 
fotopolímero es la dirección 
de las franjas de interferencia. 
En un enrejado en relieve 
u holograma, diminutas 
ondulaciones regulares en la 
superficie difractan luz blanca 
incidental en los colores del arco 
iris. El relieve de la superficie 
puede ser de la forma de una 
sección transversal sinusoidal, 
o “dientes de sierra” en 
triángulo o un “sombrero de 
copa” almenado, pero todos 
ellos tienen estructuras que 
son abiertas, de modo que 
pueden ser replicadas por 
estampado. Los hologramas de 
fotopolímero y las rejillas son 
típicamente grabadas dentro del 
cuerpo del material, de modo 
que las franjas de difracción de 
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luz son paralelas a la superficie, 
como páginas en un libro 
cerrado.

A diferencia de los materiales 
de haluro de plata que se 
usaron en las décadas de 1980 
y 1990, que fueron películas 
fotográficas de grano fino y 
requerían desarrollo químico 
húmedo, los nuevos materiales 
de fotopolímero pueden 
ser expuestos óptimamente 
con la imagen holográfica 
y estabilizados con una 
exposición a luz ultravioleta 
sin procesamiento húmedo. 
Mientras que la película de 
haluro de plata fue gruesa 
e insoluble, los nuevos 
fotopolímeros se pueden usar 
en la forma de delgadas láminas 
de aluminio para transferencia 
que se pueden aplicar a 
documentos como bandas, 
hebras o parches. Pira ve 
significativo potencial para que 
este tipo de hologramas esté en 
billetes, documentos de viaje y 
tarjetas plásticas. 

Definición de Tecnología 
Disruptiva
El término “tecnología 
disruptiva” fue acuñado 
en 1995 por el profesor 
Clayton M. Christensen, de 
Harvard Business School, 
para describir una tecnología 
nueva y emergente que, 
inesperadamente, desplaza a 
una ya establecida.

En el contexto de impresión 
de seguridad, lo mismo que 
en el de éxito en el mercado, 
el término “tecnología 

disruptiva” se usa para resaltar 
innovaciones que van a 
descolocar a otras tecnologías 
o características de seguridad. 
En la impresión de billetes, esa 
tecnología está compitiendo 
exitosamente por una 
participación más amplia en la 
“propiedad” sobre la superficie 
del billete.
Algunas nuevas tecnologías 
de autenticación pueden ser 
“disruptivas” en un sentido 
social: debido a que afectan 
el modo de vida establecido 
para los consumidores, por 
ejemplo, en sus actitudes hacia 
la privacidad y confidencialidad 
personales, o en su confianza 
en un documento o en una 
persona.

Un dispositivo de autenticación 
innovador puede ser 
considerado “disruptivo” 
para el status quo si resulta 
especialmente eficaz para 
detener la falsificación. 
Puede haber consecuencias 
económicas que siguen como 
resultado de su éxito, por 
ejemplo, impresores que han 
comprado equipos adicionales 
para aplicarlo, pagando una 
prima por los materiales o 
ganando ventajas competitivas 
por tener una patente en el 
proceso, sin embargo, todos 
estos factores económicos 
resultarán recién después que la 
innovación ha demostrado que 
es eficaz.
En impresiones de seguridad 
las nuevas tecnologías no 
siempre descolocan a las 
antiguas; algunos dispositivos 
de autenticación como 

impresión Intaglio y marcas 
de agua han permanecido 
durante literalmente cientos 
de años. A menudo se tiende 
a extender la familia de 
características de autenticación. 
Un estudio reciente realizado 
por Hans de Heij del Banco 
Central de Holanda demostró 
que existen típicamente 
más de 50 características de 
seguridad pública abiertas. 
Algunas de las características 
más antiguas tenían mayor 
reconocimiento público: las 
marcas de agua alcanzaron el 
76 % en la memoria del público, 
por ejemplo, seguidas de los 
hologramas con el 55 %; por 
esta razón el desplazamiento de 
las características existentes es 
encarado con sumo cuidado.

“La identificación de 
tecnologías disruptivas en una 
etapa temprana de desarrollo 
es inherentemente riesgosa”, 
explica Adam Page, Jefe de 
Editoriales en Pira, “pero el 
enfoque adoptado para los 
hologramas de fotopolímero 
tuvo como fuente a los 
principales actores y expertos 
para entradas anónimas/
pronósticos que, luego, un 
Equipo de Selección utilizó 
para calificar los tópicos del 
objeto de acuerdo a varios 
atributos, incluyendo el 
probable impacto en los 
usuarios finales e impresores 
de seguridad y la probabilidad 
de éxito en el futuro. Ciento de 
tecnologías fueron identificadas 
y analizadas usando la 
metodología establecida por 
Pira Internacional.” 

Innovación en documentos de seguridad
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No obstante que 
suelen aparecer 

opiniones anunciando 
la muerte del papel 

como soporte habitual 
de impresión, lo cierto 

es que su uso sigue 
siendo relativamente 

importante. Una 
prueba es que la 

industria papelera 
no cesa de reinventar 

sus productos y 
adecuarlos a las 

necesidades actuales. 
Así el caso del papel 

sintético que se 
afianza como una 

alternativa al papel 
convencional.

Nuevas tendencias en la Industria Gráfica 

Papel sintético:
    una alternativa ecológica, con buen costo
                  y competente soporte de impresión

Actualmente existen 
muchos factores que 
determinan un cambio 

de tendencia en los procesos 
productivos y, concretamente, 
en aquellos productos sensibles 
con el medio ambiente. En 
este sentido, la existencia de 
alternativas respetuosas con el 
medio ambiente no son nuevas, 
aunque sí se observa un cambio 
de tendencia en la utilización 
de materiales reutilizables, 
reciclados y la utilización de 
nuevos soportes más acordes 
a la creciente sensibilización 
medioambiental que prolifera 
en el sector.

En este sentido, la industria 
papelera no cesa de reinventar 
y adecuar sus productos a las 
necesidades actuales y, sobre 
este camino, el papel sintético 
se está haciendo un hueco cada 
vez mayor en las empresas. 
El uso del papel sintético en 
impresión no es nuevo y su 
uso puede remontarse hasta 
principios de los noventa. 
Sin embargo, y gracias a las 
nuevas tendencias ecológicas 
y a su menor costo, es ahora 
cuando esta alternativa al papel 
convencional está en auge.

Un medio irremplazable:
el papel

Existen opiniones que 
declaran la muerte del papel 
como soporte habitual de 
impresión, aunque el hecho es 
que, cabe pensar que aunque 
empiecen a proliferar medios 
de información que sustituyen 
a las publicaciones físicas en 
papel (libros electrónicos) 
y otras ya están totalmente 
asentadas en nuestra cultura 
de información (Web), el 
uso del papel sigue siendo 
relativamente importante. 

Lejos de la desaparición, existen 
alternativas como el papel 
reciclado o el papel sintético 
entre otros, dentro de sus más 
variados tipos y variedades. 
Todos ellos pretenden ser una 
alternativa más ecológica. Este 
hecho es más relevante cuando 
existen estudios que indican 
que cada ser humano es capaz 
de consumir unos 100 árboles 
a lo largo de su vida para los 
distintos productos de papel 
que necesita. Esta cantidad 
puede ser ampliamente 
rebasada en los países más 
desarrollados, los cuales, como 
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Estados Unidos, puede superar 
los 450 Kg. por habitante en un 
año.

El uso de papeles reciclados se 
está extendiendo cada vez más 
y sus características alcanzan 
día a día una calidad mayor. 
Las fibras del papel reciclado 
provienen, en su mayor 
parte, de fibras recicladas 
provenientes de otros papeles y 
pueden oscilar entre un 10 % y 
un 100% de la materia reciclada. 
En este sentido, se establecen 
varias categorías atendiendo 
a su composición; Quest: 
Reciclado al 100% de fibra post-
consumo, entendiendo post-
consumo al papel recuperado 
después de haber sido 
utilizado por el consumidor 
y que puede haber sido ya  
impreso. Evergreen: papel al 
50% reciclado de fibra virgen y 
el otro 50% dividido entre un 
20% fibra preconsumo y el 30% 
restante de fibra post-consumo. 
La fibra preconsumo es aquella 
que es recuperada después del 
proceso de fabricación pero sin 
ser utilizada por el consumidor.

La utilización de papeles 
reciclados se ha vinculado 
directamente a la legislación 

vigente (en la Unión Europea) 
que obliga a las empresas 
papeleras a fabricar papeles 
con un mínimo impacto sobre 
el medioambiente, es decir, que 
la materia prima del soporte no 
sea directa del árbol y contribuir 
al uso de fibras secundarias 
como el algodón, telas, nylon, 
etc.

Nuevas posibilidades del 
papel sintético 

El término “papel sintético” no 
se ha definido con claridad aún, 
pero una definición bastante 
acertada al término sería la de 
una película plástica opaca o 
transparente donde se puede 
escribir o imprimir y que tiene 
una apariencia semejante al 
papel “tradicional” con algunas 
diferencias como, por ejemplo, 
una mayor resistencia al uso.
La mayor ventaja que 
proporciona la utilización de 
papel sintético es el uso de 
casi cualquier plástico para 
su producción. Es posible 
utilizar casi cualquier elemento 
plástico para su fabricación, 
desde botellas de PET, 
recipientes plásticos, bolsas 
de supermercados, etc. Este 
nuevo material es utilizado en 

diversos sectores, como el de 
envases, productos gráficos 
y el etiquetaje, pudiendo 
ser utilizados por diversas 
tecnologías de impresión como 
offset, flexo e impresión digital, 
entre otras.

Otro aspecto a tener en 
cuenta para ciertos casos es la 
impermeabilidad del soporte. 
Esta característica es importante 
para la cartelería expuesta al 
exterior y, en ciertos soportes, 
la blancura y opacidad resisten 
de seis a ocho meses a la 
intemperie.

Las razones por las cuales 
utilizar papel sintético son 
varias. La más obvia es la baja 
utilización de recursos naturales 
en obtención de dichos soportes 
y, por lo tanto, la no explotación 
forestal desmesurada que 
actualmente se produce. Una 
segunda razón estriba en el 
hecho de que en la fabricación 
del papel convencional se 
utilizan productos químicos 
algunos altamente nocivos 
como el plomo, cromo, dióxido 
de titanio entre otros.

Otra razón para utilizar papel 
sintético radica en la tecnología 



actual para reciclar papel. 
Como se ha descrito antes, la 
utilización de papel reciclado 
es una alternativa, pero el 
proceso de su obtención no es 
tan “verde” como se piensa, ya 
que las tintas utilizadas para la 
impresión no están diseñadas 
para ser recicladas junto al 
soporte, lo cual están creando 
muchos problemas. Un soporte 
sintético hecho completamente 
con polímeros puede ser 
reciclado completamente 
sin crear subproductos o 
residuos peligrosos. En este 
sentido, el desarrollo de tintas 
especiales adecuadas a un 
soporte sintético, permite la 
separación de las tintas de las 
hojas mediante tratamientos 
de lavada, hasta desechar 
definitivamente el soporte.

Impresión con papel sintético

Actualmente, y debido en gran 
parte a sus características de 
impermeabilidad, el uso del 
papel sintético queda relegado 
en gran medida a usos que 
tengan exposición al agua, 
como puedan ser etiquetas de 
envases, marcaje industrial, etc. 
Es una tendencia que tiende 
a cambiar y el papel sintético 

empieza a estar presente 
de manera más habitual en 
nuestros talleres de impresión. 

Para la impresión offset sobre 
soportes sintéticos, existen 
varias recomendaciones a tener 
en cuenta: es posible utilizar 
tintas offset convencionales 
para soportes sintéticos de 
gramajes altos (superiores a 150 
g/m2). Para gramajes inferiores 
a 150 g/m2, es recomendable 
la utilización de tintas con 
secado por oxidación que no 
contengan aceites minerales. La 
razón es que puede existir una 
deformación del soporte sobre 
las partes impresas.
La solución de mojado para 
la impresión debe ser, en la 
mayoría de casos, alterada con 
un aumento de la proporción 
del alcohol isopropílico de 
hasta un 13%, teniendo en 
cuenta que la recomendación 
sobre este tema en soportes 
convencionales oscila entre 
un 3% y un 6%. El hecho de 
este aumento en la solución 
de mojado es debido a la baja 
porosidad del soporte sintético 
y es necesario un rápido 
secado de la tinta para evitar 
problemas de fijación y retinte.

Si durante el proceso de 
impresión se utilizan polvos 
antimaculantes, estos deben 
ser de grano fino ( de entre 15 
micras y 20) y no solubles. Una 
última recomendación sería no 
realizar pilas de hojas de más
de 1000 pliegos.

Definitivamente, aunque el 
papel sintético y los reciclados 
están entre nosotros desde 
los años 80, su uso empieza a 
verse incrementado cada día 
más. Afortunadamente para 
el medioambiente, la propia 
sociedad, sensibilizada por 
los problemas actuales de la 
naturaleza, es la que pide, 
cada vez más, materiales 
reutilizables y respetuosos 
con el medio ambiente. En el 
campo de los soportes, aunque 
este tipo de papeles sean 
todavía un poco más caros que 
los convencionales, el valor 
añadido es lo que cuenta y, en 
un sector como el gráfico, en su 
más amplia extensión, esto hay 
que tenerlo muy presente.

Pilas de residuos de fibras post-consumo listas para ser reutilizadas.

Fuente: AIDO – Instituto 
Tecnológico de Óptica, Color, 
Imagen – Valencia, España
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Conversión eficiente

Troqueles: cómo conservarlos  
    para optimizar su productividad

Tanto si una impresora 
flexográfica es de 46

o de 173 cm. de ancho, 
el troquelado en línea 

efectivo es crítico
en la conversión

a altas velocidades.
El grado de atención 

que se le preste
a la configuración 
y el manejo de los 

troqueles puede ser la 
clave para minimizar 

los tiempos muertos en 
la impresora, y poder 
producir trabajando
a altas velocidades.

Por Paul Madill
Vicepresidente de Madern, EUA, Apex Inc.

La organización y la 
precisión en los detalles 
que se pongan en práctica 

para configurar y manejar los 
troqueles es tan importante para 
los convertidores de cartón, 
como lo es el aprestamiento de 
los autos para una carrera de 
circuito. Cuando se trabaja con 
la impresora corriendo a más 
de 30 mil metros por minuto, 
la forma como se manejan los 
troqueles, al igual que cuando 
se preparan los autos de carrera 
para que puedan correr en un 
circuito a 320 kilómetros por 
hora, puede marcar toda la 
diferencia entre ganar y perder.

Los convertidores de cartón se 
enfrentan con la necesidad de 
hacer cambios de trabajo con 
rapidez; de adquirir troqueles 
más costosos y complejos, y por 
tanto más difíciles de manejar 
y mantener. La configuración y 
manejo inapropiados pueden 
reducir significativamente el 
tiempo de vida del troquel 
y aumentar los tiempos 
muertos en la impresora, y 
como última consecuencia 
hasta perder clientes. El 
tiempo y el dinero extra 
que se invierte en la 
configuración apropiada 
del lugar donde estarán 
almacenados los troqueles 
tendrá una tasa de retorno 
rápida al incrementar 
la productividad y el 
tiempo de vida del 
troquel.

Debe revisarse el área 
de configuración y 
almacenamiento de 

los troqueles para evaluar si 
en realidad es la disposición 
apropiada para alcanzar las 
metas de conversión fijada. 
A continuación se presentan 
algunos puntos importantes 
que pueden ayudar al 
convertidor para que configure 
y organice tanto el depósito de 
troqueles como las actividades 
relacionadas con los mismos.

Diseño del depósito de 
troqueles
El depósito de troqueles 
puede estar separado de 
la sala de impresión o bien 
cercano a las impresoras, y 
debe ser lo suficientemente 
grande como para que permita 
una ampliación futura y el 
almacenamiento seguro. 
Adicionalmente, debe estar 
organizado para acomodar 
los trabajos programados 
para producción, y permitir la 
entrada y salida de los troqueles 
sin interrumpir las actividades 
del momento, ya sea dentro 
del depósito o en la sala de 
impresoras.
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almacenar.
- Presupuesto.
- Sistemas o estanterías de 
almacenamiento existentes.
- Disponibilidad de grúas o 
montacargas u otro equipo de 
carga.
Generalmente, los troqueles 
son almacenados en series, 
con un troquel por encima y 
otro por debajo o un rodillo de 
impacto. Puede haber troqueles 
diferentes para corte, acanalado 
y repujado para cada trabajo. 
Para tirajes largos, es posible 
que en la planta haya en reserva 
troqueles de corte y troqueles 
similares con características 
algo diferentes. Debe decidirse 
cómo organizar el inventario de 

troqueles, 

ya sea 
por 
producto, cliente, número de 
trabajo, etc.

Cuando todos los troqueles se 
almacenen en módulos, habría 
que intentar usar estanterías 

formularse es: la operación 
a la cuál se dedica la planta 
mayoritariamente ¿es para 
productos de portafolios 
similares o se trabaja con 
una amplia variedad de 
tipos, tamaños y tirajes de 
cartón? Otra cuestión a 
responder: ¿Están la mayoría 
de los troqueles almacenados 
individualmente en cajas o 
en módulos/carcasas? Las 
respuestas a estos interrogantes 
ejercerán influencia sobre 
las decisiones que se tomen 
en relación a la estantería de 
almacenamiento que debe 
utilizarse.

Los factores a tener en cuenta 
a la hora de seleccionar un 
sistema de almacenamiento de 
troqueles son:

- Disponibilidad de espacio.
- Número y tamaño de 
los troqueles y módulos a 

Es importante que en el área 
de troqueles se disponga de 
una grúa o montacargas para 
manejar troqueles y módulos de 
una manera segura y eficiente. 
Las puertas del depósito 
de troqueles deben poder 
acomodarse a los diferentes 
tamaños de los troqueles que 
se usen en producción. Y, si es 
posible, el depósito debe contar 
con aire acondicionado.

Gabinetes y estantería
de almacenamiento
Al momento de seleccionar el 
tipo y tamaño de la estantería 
de almacenamiento, debe 

tenerse en cuenta 
tanto las necesidades actuales 
como las futuras de producción. 
Por consiguiente, esa estantería 
hay que construirla para que 
sea lo más flexible posible; por 
ejemplo, una opción útil es 
instalar un sistema de estantería 
modular.
Se puede tener un depósito 
de troqueles en estaciones 
separadas, que cada una estará 
cerca de una impresora.

Cuando se cree un plan de 
almacenamiento, debe tenerse 
en cuenta el portafolio de 
productos con que se cuenta 
y la frecuencia de uso de 
cada troquel. Por ejemplo, 
una pregunta que convendría 
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individuales que permitan la 
transferencia de los troqueles 
a las carretillas de carga. Si los 
troqueles se almacenan en cajas, 
debería intentarse manejar 
tamaños uniformes de cajas 
para facilitar la operación. La 
mayoría de los proveedores 
de troqueles se acomodan a 
sus clientes, y les envían los 
embalajes de los troqueles en los 
tamaños y estilos que aquellos 
requieran.
Los embalajes de troqueles 
deben ser apropiados tanto 
para transportarlos como 
para almacenarlos. Los 
troqueles pueden, alguna 
vez, necesitar que se los 
devuelvan al proveedor para 
un re-acondicionamiento. Por 
lo tanto, si estos se retiran de 
sus embalajes originales, debe 
tenerse presente que los mismos 
tienen que mantenerse vacíos 
en algún lugar, para cuando 
por alguna razón se necesite 
transportarlos en el futuro. 
Un etiquetado apropiado 
de los embalajes, módulos 
y estanterías ayudará en la 
planta a que en el depósito de 
troqueles se opere de manera 
fluida y eficiente.

Un sistema apropiado 
para cada planta

No es necesario tener el sistema 

de almacenamiento más costoso 
y automatizado para que 
sea eficiente, ya que un buen 
depósito convenientemente 
planeado y organizado se puede 
ajustar a la mayoría de los 
presupuestos. Una producción 
mayor, tiempos muertos cortos 
y mayor tiempo de vida del 
troquel son razones de peso 
par invertir en el depósito de 
troqueles.

A continuación se enumeran 
algunas recomendaciones 
para encontrar el sistema de 
almacenamiento de troqueles 
que mejor se ajuste a la 
situación y requerimientos de 
cada planta:

- Utilizar buscadores en Internet 
como Google, para encontrar 
proveedores industriales y 
sistemas de estanterías.
- Revisar primero las opciones 
con los habituales proveedores 
de troqueles o de impresoras.
- Utilizar la red de contactos 
para contactarse, por ejemplo, 
con otros convertidores.
- Hacer un diseño propio del 
sistema de estantería que se 
desea para la planta y encontrar 
un fabricante local para 
construirlo.

Implementos y 
herramientas ordenados
Los convertidores de nivel 
internacional son capaces de 
identificar las condiciones de 
operación óptimas y hacerlas 
repetibles. La habilidad para 
configurar e inspeccionar los 
troqueles y módulos fuera de 
línea es crítica para controlar el 
proceso de troquelado de corte.
Los gabinetes metálicos, 
las cajas de herramientas 
y los recipientes de 
almacenamiento son muy 
útiles en la organización de los 
implementos y herramientas del 
troquelado. Es recomendable 

tener un gabinete con llave junto 
con una hoja de control anexo 
para llevar el inventario de las 
herramientas de mayor costo.
Los depósitos de troqueles 
deben estar equipados, por 
lo menos, con los siguientes 
elementos:

- Tablas de configuración del 
troquel y bancos de trabajo 
limpios.
- Carretillas de carga de 
troqueles que se ajusten en 
altura.
- Iluminación apropiada, 
ajustada y portátil.
- Cajas de herramientas, 
incluyendo herramientas 
manuales de alta calidad 
como herramientas eléctricas, 
llave dinamométrica, juego de 
tomas, llaves inglesas, taladros, 
tornillos y otras herramientas.
- Computadora para guardar 
el historial, procedimientos y 
configuraciones del troquel.
- Equipo de monitoreo 
e inspección, además de 
microscopio/monoscopio, 
micrómetros/calibradores 
vernier o nonio, bloqueadores 
de calibre, etc.
- Productos complementarios 
y selladores como platinas, 
pinzas, selladores, cojinetes, 
grasa, antiadherentes, etc.
- Tanque de limpieza para 
troqueles y otras partes.
- Sala para tornos y moldes. 
En caso de que este espacio 
no se encuentre disponible, es 
necesario ponerse en contacto 
con un contratista para que 
desarrolle esos requerimientos.

No hay nada más frustrante o 
costoso que un tiempo muerto 
en la impresora por no tener a 
mano un destornillador o una 
pinza. Los convertidores de 
nivel internacional se anticipan 
a sus necesidades y son 
preactivos en lugar de reactivos.
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Seguimiento de los 
progresos
Cualquiera que sea el sistema 
de computación que se utilice, 
en red o no, no hay excusa para 
no llevar a cabo el seguimiento 
del desempeño del troquel 
y estimar su durabilidad. 
No existe motivo de mayor 
importancia para mejorar el 
depósito de troqueles que 
aquel de poder documentar las 
mejoras.

Se puede utilizar una simple 
hoja de cálculo o un programa 
de base de datos, para registrar 
datos críticos de cada juego 
de troqueles. Algunos datos 
que deberían mantenerse son 
el tamaño del troquel, número 
de reparaciones, fechas de 
inicio y terminación de tirajes, 
número de cartones cortados 
cada vez que se pone el troquel 
en servicio, y velocidades de 
producción.

Este tipo de información 
también puede ayudar a la 

solución de problemas de 
producción. Algunos datos 
se ingresan directamente en 
la computadora en el mismo 
depósito de troqueles y otros se 
pueden tomar de la máquina 
impresora. El hecho de registrar 
todos los problemas del troquel, 
permite establecer tendencias 
históricas. Se puede configurar, 
asimismo, los programas 
de los troqueles para que 
emitan la alarma cuando estén 
necesitando reparaciones o 
directamente que los cambien 
por otros nuevos, basándose en 
el diámetro del troquel o en el 
nivel de producción.
No hay nada más fastidioso 
que descubrir que el troquel 
que se necesitaba para el 
siguiente trabajo, debería haber 
sido reparado o reemplazado 

Existe disponibilidad
de una amplia variedad 

de tipos y estilos
de carretillas de carga 

para troqueles
y módulos. Ésta es una 
carretilla de troqueles
y módulos de 56 cm.,

de Mark Andy/Comco.

algunos meses antes. 
Los proveedores de los 
troqueles y de la impresora 
pueden brindar ayuda con 
programas para detección de 

desperfectos.

Tablas de configuración 
del troquel

Una tabla de configuración 
del troquel variará de acuerdo 
al tamaño y peso de los 
troqueles y de los módulos 
de cada planta. Cuando sea 
posible, conviene simular las 
tolerancias y condiciones que 
existen cuando se montan 
los troqueles en la impresora. 
Debe utilizarse barras 
de levantamiento y otras 
herramientas de soporte, y 
tratar de evitar la distorsión o 
movimiento de los troqueles 
entre la configuración y la 
transferencia a la impresora.

En lo posible, hay que evitar 
configurar el módulo del 
troquel en el piso o en estibas 
de madera, ya que éstas 
frecuentemente no están 
niveladas, y los troqueles 
ensamblados en estas 
superficies darán resultados 
inconsistentes. Sin embargo, 
la recomendación es que 
cualquiera que sea la superficie 
elegida ésta debe ser plana
y estar nivelada.
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El factor seguridad también 
debería ser considerado. Hay 
que asegurarse que los equipos 
apropiados de levantamiento, 
tales como grúas, montacargas, 
eslingas y cintas de nylon, 
estén disponibles para realizar 
la transferencia de troqueles 
desde el almacenamiento a la 
impresora. Deben desecharse 
las cintas de nylon desgastadas.

Cada vez que en una compra se 
requiera un artículo relacionado 
con la seguridad, es importante 
identificarlo como tal. Esto daría 
una alta prioridad en el manejo 
de estos artículos y hay que 
proveerlos con documentación 
precisa para posibles usos 
futuros.
En la planta siempre deben 
limpiarse, repararse y 
prepararse los troqueles para 
el siguiente 
tiraje antes de 
devolverlos al 
almacenamiento. 
Hay que 
asegurarse 
de que estén 
lubricados 
apropiada-
mente para 
prevenir 
oxidaciones.
El manteni-
miento 
inadecuado 
de las 

superficies de los 
troqueles ocasionará 
una reducción en 
el desempeño y 
ocasionará que tengan 

menor tiempo de vida.

Carretillas de carga
Los cambios de montaje 
rápidos son generalmente un 
punto crítico para la mayoría 
de los convertidores, y una 
carretilla muy bien diseñada 
para el transporte interno de los 
troqueles, puede ahorrar tiempo 
y dinero. Una gran variedad 
de tipos y estilos de carretillas 
se encuentran disponibles para 
diferentes tamaños de troqueles 
y módulos, y la mayoría de 
los fabricantes las ofrecen 
para trabajos pesados y con 
ruedas. Muchos proveedores 
de impresoras de impresión y 
troqueles proveen carretillas 
de transporte interno para 
troqueles que son fabricadas 
especialmente para su troquel 
cortador.
Las carretillas grandes también 
pueden ser empujadas por 
remolques especiales
o carretillas elevadoras. El tipo 
de carretilla usada dependerá 
en cómo el módulo de troqueles 
se carga a la impresora. En 
la mayoría de los casos, los 

módulos de troqueles son 
elevados o rodados hacia 
la impresora. Las carretillas 

manuales o los gatos para 
estibas se pueden usar siempre 

y cuando el ancho de la 
impresora sea de 82 cm. 
o menos. La mayoría de 
las carretillas se ajustan a 
la altura para permitir un 
montaje apropiado de la 
base cortadora.

Eficiencia a alta velocidad
Tanto si una impresora 
flexográfica es de 46 o de 173 cm. 
de ancho, el troquelado en línea 
efectivo es crítico en la conversión 
a altas velocidades. El grado de 
atención que se le preste a la 
configuración y el manejo de los 
troqueles puede ser la clave para 
minimizar los tiempos muertos 
en la impresora, y poder producir 
trabajando a altas velocidades.
Los convertidores que se han 
tomado el tiempo para hacer 
una configuración apropiada 
del depósito de troqueles y de 
sus áreas de almacenamiento, 
normalmente son capaces 
de trabajar a las velocidades 
más altas y soportan los 
tiempos muertos más cortos. 
A continuación resumimos los 
factores más importantes para 
lograrlo.
- Preparación. Tener las 
herramientas y el trabajo 
correctamente preparados.
- Organización. Un lugar para 
cada cosa y cada cosa en su lugar.
- Enfocar. El secreto está en los 
detalles: hay que planear con 
anterioridad.
- Entrenarse. La capacitación 
debe extenderse desde la 
gerencia a los operarios; hay que 
generar confianza impartiendo 
conocimientos profundos al grupo 
de trabajo.
- Cuidar los troqueles. Revisar y 
monitorear el uso y reparación de 
los troqueles.
- Fijar metas. Debe hacerse el 
seguimiento de los progresos que 
se alcanzan e identificar los logros 
concretados.
- Registrar las actividades. Lo que 
se documenta es lo que realmente 
queda hecho. 
Un aumento en la productividad, 
como una alta calidad nunca se 
improvisa. Los convertidores 
de cartón que trabajan a altas 
velocidades necesitan de cuatro 
cosas: tecnología correcta, buena 
comunicación, atención extrema 
de los detalles, y por supuesto, ¡un 
buen depósito para los troqueles!
Fuente: FTA – Foundation
of Flexographic Technical Association.

Conversión eficiente

Un módulo de 170 cm. 
de ancho, 

y troqueles que pesan 
más de 18.000 kilos 

se cargan en una 
impresora flexográfica.
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Si bien durante siglos 
las enciclopedias 

impresas se 
consideraban la única 
fuente universal para 

el conocimiento
del mundo y hoy

han perdido
su exclusividad

como fuente
de conocimiento, 

aprovechando
la plena diversidad 

de los nuevos medios, 
siguen manteniendo 

su protagonismo 
como las auténticas 

herramientas 
confiables para 

investigar seriamente 
y profundizar

en el saber
de la humanidad.

Para Jimmy Wales, el 
fundador de Wikipedia, 
la enciclopedia libre en 

Internet, la cosa está clara: las 
enciclopedias palpables y para 
hojear en papel están destinadas 
a sucumbir. Pero ¿son realmente 
las enciclopedias en papel los 
dinosaurios del ramo editorial?

La cosa no parece ser tan 
sencilla. Ya que todavía hay 
editoriales de renombre que 
apuestan por las obras de 
consulta de peso pesado. La 
Encyclopaedia Universalis 
francesa apareció por última 
vez en 2002 con 28 tomos. La 
enciclopedia Brockhaus, desde 
hace más de 200 años garante 
de conocimientos seguros en 
Alemania, editó en otoño de 
2005, en ocasión de la feria 
del libro de Francfort, su 21ª 
edición revisada: un gigante de 
30 tomos con 24.500 páginas, 
70 kilogramos de peso y un 
requerimiento espacial de nada 
menos que 1,70 metros de 
estantería.

Unicidad y fiabilidad de las    
    enciclopedias impresas

Por Birgit Eisenlöffel

Jimmy Wales, fundador de Wikipedia

Gigantes del conocimiento

Un poco más suntuoso lo hizo 
la Encyclopaedia Britannica, 
que afirma ser la enciclopedia 
más importante en lengua 
inglesa. En el 2005 presentó 
una nueva edición de 32 
tomos, a pesar de que Joe 
Esposito, ancestral director 
del moloch del saber, había 
predicho a finales de los años 
1990: “Internet es el clavo 
definitivo para el ataúd de las 
enciclopedias”. Sin embargo, 
de momento, todo ha quedado 
en el intento de clavarlo, ya que 
después de haber anunciado 
que la famosa obra únicamente 
continuaría publicándose 
online, tras un breve respiro 
apareció una nueva versión 
impresa. Parece increíble que 
Brockhaus, Encyclopaedia 
Britannica & Co. continúen 
persiguiendo sin afán de 
lucro lo que otros hombres 
empezaran hace casi 2.500 años: 
compilar el conocimiento de la 
humanidad.
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Formación universal

Ya sea en el antiguo imperio 
chino, en la Grecia precristiana 
o en el ámbito cultural árabe, 
vestigios tempranos sobre tiras 
de bambú o rollos de papel 
demuestran, que retener el 
conocimiento del mundo es un 
sueño milenario del hombre. 
El término en sí fue acuñado 
por el sofista Hipias de Elis. 
Vivió unos 500 años antes de 
nuestra era y con ello se refería 
a la formación universal. Hasta 
el siglo XVII, las enciclopedias 
siempre procedían de un solo 
escribano y en muy pocas 
ocasiones estaban ordenadas 
alfabéticamente. Reivindicaban 
el registro completo y 
sistemático de todas las ciencias.

El conocimiento era limitado 
y podía representarse en un 
círculo cerrado dividido en 
diferentes disciplinas. Hasta 
la Edad Moderna utilizaban 
con preferencia las siete artes 
liberales como esquema 
de clasificación: gramática, 
retórica, geometría, dialéctica, 
aritmética, música y astronomía. 
Otro principio de clasificación 
era el árbol de la sabiduría, 
ordenado de forma jerárquica 
y que permitía muchas 
ramificaciones. La enciclopedia 
como la conocemos hoy nacería 
en el siglo XVII en Francia: una 
obra de consulta para personas 
de cualquier nivel de formación, 
con orden alfabético, muchos 
autores y la certeza de que el 
conocimiento de la humanidad 
siempre continuará creciendo.

En la actualidad entendemos 
como enciclopedia una 
representación estructurada, 
a ser posible completa y 
detallada, del conocimiento 
humano. No es imprescindible 
que sean obras universales. 
También las obras de consulta 
especializadas de amplitud 
limitada, como pueden 

ser enciclopedias técnicas 
o diccionarios temáticos, 
se incluyen en este género 
literario.

Compilar y retener el 
conocimiento de la humanidad 
siempre ha sido un sueño 
más bien megalómano 
teniendo en cuenta el sinfín de 
conocimientos. La posibilidad 
de hacerlo realidad en la 
actualidad cada vez es menor, 
pues cada doce años se duplica 
el conocimiento existente. 
Si las grandes enciclopedias 
quisieran seguir este ritmo 
de crecimiento, hasta fines 
del presente siglo deberían 
editarse en miles de tomos, 
respectivamente: un volumen 
que sobrepasaría la capacidad 
de cualquier estantería privada. 
Por ello, en el momento 
de cada nueva edición, las 
redacciones de las grandes 
enciclopedias se ven ante el 
enorme reto de decidir qué 
nuevos términos incorporar, 
cuáles son prescindibles y 
los que posiblemente no se 
nombren como entrada propia, 
pero que aparezcan en el marco 
de una contribución propia de 
otra entrada. La red Internet, 
por el contrario, no conoce estos 
problemas de espacio y tampoco 
necesita un esquema de ordenación. 
El conocimiento se pone a 
disposición como red, que está 
enlazada en el hipertexto.

De la necesidad de integrar en 
red el conocimiento ya fueron 
conscientes los creadores 
de la primera enciclopedia 
francesa en el siglo XVIII. Por 
ello trabajaban con notas a 
pie de página y referencias 
cruzadas, tal y como sigue 
siendo habitual en las obras de 
consulta actuales. Pero, a pesar 
de estas ayudas de búsqueda, 
para los actuales atormentados 
por la falta de tiempo a menudo 
resulta incómodo levantarse e 

ir hacia la estantería para hojear 
en los pesados volúmenes. 
Quien desee informarse sobre 
Mozart, quien quiera conocer 
la estructura del ADN o la 
longitud del Amazonas, realiza 
las búsquedas con la ayuda de 
la PC, el “mouse” y el teclado. 
Resumiendo se googlea. 

El buscador Google se ha 
convertido, desde su fundación 
en 1998, en la herramienta 
de búsqueda más importante 
en el World Wide Web. Este 
buscador gigante cumplimenta 
a diario más de 200 millones 
de consultas, escudriñando 
para ello miles de millones 
de páginas Web. El objetivo 
empresarial de Google es 
organizar la información de este 
mundo y ponerla a disposición 
y hacerla accesible al público. 
A pesar de que el buscador es 
gratuito, para Google es un 
negocio lucrativo, la cifra de 
venta en concepto de publicidad 
es de varios miles de millones 
de dólares estadounidenses. 

Quien googlea o utiliza otros 
buscadores, sin falta con 
Wikipedia. La enciclopedia 
online, que se financia a 
través de una fundación y con 
donaciones, desde 2001 tiene 
una respuesta a casi todas las 
consultas; al principio sólo 
en inglés, pero entretanto 
en unos 200 idiomas. Como 
las versiones idiomáticas 
respectivas son independientes 
entre sí, el número de artículos 
disponibles varía de un 
idioma a otro. De las más de 
cuatro millones de entradas, 
se dispone de un millón en 
inglés. Todos los artículos son 
redactados en forma gratuita y 
libres de licencia por expertos 
o aficionados. No existe ninguna 
redacción central que se encargue 
de comprobar la veracidad y 
fiabilidad de las contribuciones. 
Los explotadores parten de la 
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premisa de que los errores se 
subsanan de forma natural, ya 
que el software especial Wiki 
permite que todo usuario pueda 
editar y revisar los artículos de 
forma muy sencilla.

Las editoriales de las grandes 
enciclopedias no pueden ni 
quieren apostar por redactores 
a tiempo libre sin ánimo 
de lucro. Sacan partido de la 
calidad, esto es, los contenidos, 
que han sido controlados y 
verificados repetidas veces. En 
la enciclopedia Brockhaus 
trabajan miles de científicos 
y expertos de todo el mundo. 
Escriben contribuciones, 
controlan los hechos o 
analizan las investigaciones 
más recientes en sus lugares 
de trabajo en Sudáfrica, en el 
desierto de Gobi, en los Andes 
sudamericanos o en otros 
lugares del mundo, enviando 
sus contribuciones específicas 
a la redacción central con sede 
en Leipzig. Aquí vuelven a 
controlarlas unos 60 redactores 
especializados, simplificando 
o reduciendo. Mientras que 
unos se ocupan de los 

contenidos, el cometido de 
otros es controlar los detalles 
idiomáticos o la puntuación.

Enciclopedia o bolsa de 
intercambio de información

El desarrollo de Wikipedia deja 
imperturbable a los editores 
de la enciclopedia Brockhaus. 
“Wikipedia no es una 
enciclopedia, sino una bolsa de 
intercambio de información”, 
aclara Petra Singer, del 
Bibliographisches Institut & 
F. A. Brockhays AG. Quien 
requiera informaciones que puedan 
citarse, con Google o Wikipedia 
sólo obtendrá una primera 
impresión. Una investigación más 
a fondo se realizará con la ayuda 
de una enciclopedia que sea 
fiable.
El editor de la mayor 
enciclopedia japonesa, Sekai 
Daihyakka Jiten, es de la 
misma opinión. No obstante, 
Naoto Shimonaka, presidente 
de la editorial Heibonsha y de 
la imprenta Tokio Inshokan 
Printing Co. Ltd., que imprime 
la obra desde 

1954, 
constata 

de forma 
objetiva: “Los 

tiempos en los que las 
enciclopedias representaban 

símbolos de categoría social 
han pasado a la historia”. En 
vez de los 240.000 ejemplares 

de la obra de consulta de 32 
tomos impresos en la cresta 
del auge enciclopédico en 
1968, en la actualidad ya sólo 
se editan algunos miles. La 
mayoría de los compradores 
son instituciones públicas 
como bibliotecas, escuelas o 
universidades. Las personas 
privadas, a excepción de 
escritores o intelectuales, ya 
no se permiten el lujo de una 
costosa obra de consulta. El 
ciudadano corriente japonés 
emplea los buscadores de 
Internet o las páginas japonesas 
de Wikipedia. La editorial y la 
imprenta se han adaptado al 
cambio con nuevos productos 
como las revistas. Para Naoto 
Shimonaka no cabe duda: 
“Nuestro tesoro es la multitud de 
conocimientos acumulados a lo 
largo del tiempo, y nuestro deber 
es transmitir ese conocimiento 
– como en el pasado, en el 
presente y también en el futuro 
– a pesar de que los medios se 
transformen”.

Sin 
embargo, las 

obras de consulta 
modernas hace tiempo 

que ya no se consideran 
transmisores sobrios de 
conocimientos. La enciclopedia 
Brockhaus fue galardonada en 
2005 por la Fundación “Stiftung 
Buchkunst” en el marco del 
concurso “Die schönsten 
Bücher” (los libros más 
bellos). Las informaciones son 
atractivas, agradables de leer y 
con un diseño colorido. Mapas 
desplegables con informaciones 
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breves, gráficos informativos de 
fácil comprensión y el atractivo 
material gráfico hacen que 
las entradas enciclopédicas 
se conviertan en literatura 
apasionante y digna de lectura. 
Las referencias cruzadas hacia 
otras palabras clave u otros 
medios incitan a buscar, por 
ejemplo en la audioteca de 
Brockhaus, que forma parte del 
suministro de la 21ª edición. 
En la misma los ávidos de 
conocimientos pueden escuchar 
todo aquello que es difícil de 
expresar en palabras: el grito de 
un joven orangután macho, el 
sonido de un fagot o el énfasis 
que puso John F. Kennedy 
cuando antaño exclamó: “Ich 
bien ein Berliner” (Yo soy un 
berlinés) en su visita oficial a 
Alemania.

Provecho de la diversidad de 
medios para las enciclopedias

Y, naturalmente, los medios 
tradicionales aprovechan la 
plena diversidad de los nuevos 
medios. Ya sea la Encyclopaedia 
Universalis francesa, la 
Encyclopaedia Britannica 
norteamericana o la alemana 
Brockhaus, en versiones 
electrónicas con actualizaciones 
anuales, son parte integrante de 
la oferta. La versión online de 
la enciclopedia Brockhaus no 

sólo puede utilizarse mediante 
un acceso personalizado a 
través de Internet, sino también 
a través de PDA (Personal 
Digital Assistant), Smartphone o 
mediante Pocket-PC. Ideal para 
llevarlo a cualquier lugar y para 
su utilización flexible resulta 
la memoria USB, en la que se 
encuentra el texto completo de 
los 30 tomos.
A pesar de la diversidad de 
medios, para Brockhaus no 
existe ninguna razón para 
prescindir de la versión 
impresa. Al fin y al cabo, la 
21ª edición encontró un 20 por 
ciento más de compradores 
que su antecesora. Entre los 
compradores no sólo cuentan 
científicos, periodistas e 
instituciones públicas como 
bibliotecas, universidades y 
escuelas. No obstante que las cifras 
ya no alcancen el auge de demanda 
de principios de los años 1990, 
para muchas personas el producto 
impreso representa una inversión 
de por vida, a veces incluso con 
plusvalía. Ediciones especiales 
que fueron diseñadas y firmadas 
por artistas contemporáneos 
como James Rizzi, Andy Warhol 
o Friedensreich Hudertwasser 
son tesoros bibliófilos, que 
años después de su publicación 
se cotizan mucho entre 
coleccionistas.

Las altas exigencias a la calidad 
técnica de la producción y el 
equipamiento son el sello de las 
enciclopedias. No importa que 
sean obras de consulta en una 
biblioteca pública o en un hogar 
privado, las enciclopedias de 
Brockhaus & Co. deben hacer 
frente a muchas manipulaciones 
en su larga vida, que a menudo 
se extiende por generaciones. 
Por ello la selección de un papel 
resistente y duradero, además 
de una encuadernación de 
cuero, lino y oro resulta ser más 
que tan solo una cuestión de 
estética.

Imprescindible versión 
impresa

A pesar de que en la actualidad 
no existen preocupaciones 
por la versión impresa de 
la enciclopedia en la casa 
Brockhaus, hace tiempo que 
esta firma editorial empezó a 
diversificar su negocio para 
asegurar y extender el éxito 
empresarial. La gama de la 
editorial se ha complementado 
con una amplia serie de 
enciclopedias técnicas sobre 
temas en parte de moda como 
el deporte, la alimentación y 
el vino. Incluso colecciones de 
curiosidades: conocimientos 
extravagantes con los que 
toparon los redactores 
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especializados durante sus 
investigaciones, pero que no 
pudieron integrar en el serio 
universo de la enciclopedia, e 
incluso una enciclopedia sobre 
la propia historia de ese coloso 
de la sabiduría gozan de gran 
popularidad y contribuyen a la 
independencia de la editorial 
de los ciclos de aparición de la 
gran enciclopedia.

La certeza de que los gigantes 
impresos del conocimiento 
continuarán jugando un papel 
esencial en el mundo digital 
de la información no en último 
lugar nos la da Wikipedia. La 
editorial alemana Zenodot 
sorprendió a principios del 
año con la noticia de querer 
implementar el plan del 
fundador de Wikipedia, Jimmy 
Wales, y editar una versión 
impresa de la enciclopedia 
libre alemana en 100 tomos. 
Por ahora el proyecto ha sido 
congelado, no por la ausencia 
de suscriptores sino por la falta 
de disposición de los autores 
para ceder su propiedad 
intelectual libre de licencia, o 
sea de forma gratuita, para una 
versión impresa. Lo cual podría 
ser la mejor confirmación de 
la estrategia de las grandes 
editoriales enciclopédicas, que 
continúan apostando por el 
producto impreso y la calidad 
fiable de este medio.

Descubrir el conocimiento
con todos los sentidos

Por Michael Balton

“El mercado más importante 
para nuestra obra de consulta 
impresa son las instituciones: 
escuelas, bibliotecas y 
universidades”, comenta Ton 

Panelas, portavoz de prensa 
de Encyclopaedia Británica, 
Inc., añadiendo de inmediato: 
“Pero también vendemos, un 
día tras otro, la obra completa a 
consumidores de nuestra página 
Web”. Además de la edición 
estándar también se ofrecen 
versiones lujosas y limitadas como 
piezas para coleccionistas. “Para 
éstas existe una satisfactoria 
demanda”, explica Panelas. 
“Las ediciones en su mayoría 
están encuadernadas en piel y 
se producen en el respectivo 
diseño una sola vez en edición 
limitada”.
Suena como si fuera el regalo 
perfecto para un conde 
británico. Pero el nombre 
anglocentrista Britannica no es 
lo que aparenta. A pesar de que 
las raíces de la Encyclopaedia 
Britannica se remontan a la 

La gente de hoy 
está habituada 
a aprovechar 

todos
los medios.
Y quien así
lo prefiere

suele utilizar 
varios

al mismo 
tiempo.

En la actualidad las enciclopedias 
aprovechan toda la diversidad de los 

medios modernos. R

Escocia del siglo XVIII, la 
editorial mantiene desde 1901 
su sede principal en Chicago, 
por lo que desde hace más 
de un siglo es una institución 
norteamericana.
“En la actualidad publicamos 
la mayor enciclopedia impresa 
en lengua inglesa”, comenta 
Panelas y añade: “La obra 
completa abarca 32 tomos 
y contiene el conocimiento 
experto de 4000 especialistas, 
entre los que destacan Carl 
Sagan, Milton Friedman y 
muchos premios Nobel”. “El 
volumen de información sólo 
es superado por Wikipedia”, 
admite Panelas, pero enseguida 
pone en duda si realmente 
puede hablarse de un producto 
de la competencia. “Wikipedia 
se denomina a sí misma como 
enciclopedia, pero no lo es”, 
asegura el portavoz de prensa.

Los medios publicitarios 
para la versión impresa de la 
Encyclopaedia Britannica hacen 
referencia a la alta credibilidad 
y veracidad. Pero Panelas 
todavía conoce más razones 
por las que hay personas que 
prefieren la obra impresa a 
la versión online. “Muchas 
personas desean tener un libro 
real entre las manos. Esta 
experiencia táctil no la puede 
transmitir una computadora. 
Y, además, satisface leer en 
un tomo a todo color lleno de 
excelentes ilustraciones. Un 
medio impreso definitivamente 
se hojea de forma diferente a 
uno electrónico”, reflexiona. “Y 
cuando se ha encontrado una 
entrada cautivadora, es más 
fácil leer un artículo largo o una 
disertación impresa. Los libros 
son prácticos y funcionales y no 
dejarán de estar de moda”.
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Polémica en el mercado gráfico

La pregunta del 
millón a la que se 

enfrentan todos los 
recién llegados a 

la tecnología de la 
computadora a la 
plancha (CtP) es: 

¿Cómo y por dónde 
empiezo? Debería 

elegir un dispositivo 
térmico o un sistema 

violeta, o quizás 
un sistemas para 

planchas sin proceso. 
Además, hay sistemas 

CtP que afirman 
ser compatibles 
con las planchas 

convencionales. ¿Es 
ésa una vía de futuro? 

¿Es una inversión 
inteligente?

Por Michael Mittelhay
Punch Graphix Internacional nv

Probablemente no haya 
ningún otro tema 
en el que reine tanta 

incertidumbre y, con el debido 
respeto, ningún otro ámbito en 
el que se han difundido tantas 
sandeces como en el caso del 
CtP con planchas de impresión 
convencionales (lo que también 
se conoce como CtP UV). Por 
ese motivo, viene bien aclarar 
algunas de las cuestiones 
más importantes que suelen 
plantearse en relación con este 
tema.

1. ¿Es cierto que actualmente 
apenas se fabrican planchas 
convencionales y dentro de poco 
no estarán disponibles?
- Perdón, pero esa es una 
soberana tontería porque la 
producción de cualquier tipo de 
plancha está determinada por 
la escala del mercado global. 
En todo el mundo, las planchas 
convencionales gozan de una 
cuota de mercado cercana al 

50 %. En consecuencia, no hay 
ninguna otra plancha CtP que 
se produzca en cantidades tan 
elevadas como la plancha UV.

2. Las planchas digitales ¿serán 
a corto plazo más baratas 
que las analógicas y entonces 
la tecnología CtP UV ya no 
resultará económica?
- El que una afirmación lleve 
10 años en circulación no la 
convierte en verdadera. Quizás 
los principales fabricantes de 
planchas esperan lograr un 
margen mejor con las planchas 
digitales. La realidad es que 
incluso hoy, las planchas UV 
son entre un 30 % y un 50 % 
más baratas que las digitales 
en la mayoría de los mercados. 
Además, también es cierto que 
debido a la mayor complejidad 
de los procesos de producción y 
control de calidad, las planchas 
digitales son más caras que las 
analógicas.

SignTronic ultra Violeta
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3. Dado que las planchas UV 
“antiguas” no fueron creadas 
para las tecnologías de alta 
resolución actuales ¿no ofrecen, 
por consiguiente, menos 
calidad en comparación con las 
digitales?
- Esta idea también es falsa, 
porque la resolución de las 
planchas convencionales 
es perfectamente adecuada 
para el 95 % de todos los 
trabajos en offset que, por lo 
general, exigen una calidad 
extremadamente alta.

4. Una plancha creada 
especialmente para CtP ¿no 
es por tal motivo más fácil de 
manejar?
- Otra falacia, porque en 
realidad son mucho más 
sensibles a los rasguños, a 
los químicos que se utilizan 
en el taller de impresión y a 
las fluctuaciones del proceso 
general. Actualmente no hay 
ningún producto en el mercado 
capaz de igualar la estabilidad 
y la longevidad de una plancha 
UV analógica.

5. ¿Es cierto que, como se 
señala, la tecnología CtP UV 

sólo es económica para grandes 
plantas impresoras con un 
consumo anual de planchas de 
30.000 m2 o más aún?
- ¡Para nada! Consultores 
independientes han calculado 
que las planchas CtP UV 
empiezan a generar beneficios a 
partir de consumos de planchas 
anuales de aproximadamente 
4.000 m2, una cifra que alcanza 
la mayoría de las empresas de 
impresión offset.

6. Sin embargo, parece que sólo 
unos pocos fabricantes crean 
sistemas para CtP UV. Entonces 
¿no es acaso una tecnología 
minoritaria.
- Si bien es cierto que 
hay algunos que opinan 
eso, vale señalar que, en 
realidad, basysPrint lleva 
comercializando desde 1997 
esta tecnología, y se le han 
sumado otros dos nuevos 
fabricantes de CtP UV desde la 
feria drupa 2004.

7. Pero ¿quiénes compran este 
tipo de sistema hoy en día? 
¿Sólo empresas peculiares 
que no se atreven a usar un 
verdadero CtP?

- Al contrario, el grupo más 
importantes de usuarios que 
han invertido en sistemas 
CtP UV en los últimos dos 
años han sido empresas que, 
como pioneras del CtP, ya 
llevaban años utilizando otras 
tecnologías. Por supuesto, 
estos usuarios con experiencia 
comprenden muy bien por qué 
la tecnología Ctp UV es mejor.
 En total, actualmente, existen 
más de mil empresas en todo 
el mundo que utilizan equipos 
CtP con planchas analógicas.

8. Aún cuando hoy haya una 
demanda considerable de CtP 
UV ¿de qué sirve eso cuando los 
principales proveedores afirman 
que no continuarán apoyando 
esta tecnología?
- Creo que los proveedores no 
siempre son honestos en este 
sentido.
Los fabricantes más pequeños 
también suministran buenas 
planchas y ofrecen un mejor 
servicio al cliente. Suelen ser 
ellos, y no tanto los grandes 
fabricantes, quienes determinan 
los precios de mercado. Y en el 
futuro, las planchas vendrán 

Ryobi 920 -Uva
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de China, donde el 95 % de las 
planchas que se utilizan son 
convencionales.

9. La exigencia de 
producción respetuosa con el 
medioambiente ¿no plantea 
un problema ya que en ese 
terreno hay otras tecnologías 
superiores?
- Una vez más, no es cierto, 
porque el menor consumo de 
químicos, el bajo consumo 
energético de la plancha y la 
facilidad de eliminación de 
los químicos de la plancha UV 
también la tecnología UV está 
en una posición de ventaja.

Hay que decir que muchos de 

los argumentos en contra de la 
tecnología CtP UV ignoran por 
completo cuatros aspectos muy 
importantes:
. Se niega la influencia de 
los principales usuarios de 
planchas. Sin embargo, cuando 
empresas de Bertelsmann (es 
una empresa de medios de 
comunicación multinacional 
fundada en 1835, con sede en 
Gütersloh, Alemania) compran 
CtP UV, ¿acaso no dice eso 
mucho sobre el futuro potencial 
de esta tecnología?
. ¿Quién dice que los pequeños 
fabricantes de planchas 
seguirán siendo pequeños? 
La cuota de mercado de las 
planchas convencionales es 

muy distinta fuera de Europa/
EE.UU. (superior al 50%).
. Ignorar las planchas UV es 
un planteamiento parcial y 
del “antiguo mundo”, aunque 
todos somos conscientes de 
que Asia se está convirtiendo 
rápidamente en una potencia 
económica.
Y lo que es más importante, 
creer que el statu quo se 
mantendrá igual (un mercado 
dominado por “los tres 
grandes”) es tener muy poca 
visión de futuro.

Fuente: GREM XXI





La impresión es 
un producto con 
poca capacidad de 
diferenciación.

La mayoría de los impresores 
en el mercado pueden ofrecer 
calidades y servicios parecidos, 
esto hace que el criterio de 
compra final de sus clientes sea 
el precio. La pregunta del millón 
es: ¿Qué podemos vender, a quién, 
cuándo, cómo y porqué para poder 
incrementar no sólo nuestras ventas 
sino también nuestros beneficios?  

Estrategia para rentabilidad gráfica

Por GermánSacristán
Gerente de Desarrollo de Negocios

EAMER de Kodak (España)

El mercado de la impresión gráfica
es sumamente duro y competitivo.

Con calidades y servicios parecidos es el precio 
el que termina decidiendo la compra final.

Para afrontar esa situación con buen resultado 
es necesario cambiar la estrategia,

la que se puede describir en poner el foco,
no en las propias ventas, sino ayudar al cliente 
para que venda su propio producto más y mejor.
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Mi primer consejo es claro: 
“Deja de vender lo que vendes 
y empieza a vender lo que tu 
cliente vende”. Al fin y al cabo 
es lo único que a tu cliente 
le importa. Con lo cual, si tu 
cliente vende coches ayúdale 
a vender más coches, si vende 
productos financieros ayúdale 
a vender más productos 
financieros, y si vende viajes 
ayúdale a vender más viajes. 
Si ponemos el foco en el 
producto de nuestro 
cliente, en vez 
de en el nuestro, 
automáticamente 
empezaremos a tener 
una conversación 
mucho más relevante 
con nuestros clientes y 
les podremos aportar más 
valor.  
 
Desde el punto de vista del 
marketing y la comunicación 
tenéis herramientas eficaces 
para poder ayudar a vuestro 
cliente a vender más de lo que 
vende, pero desgraciadamente 
esto no es suficiente ya que las 
herramientas por sí solas no 
garantizan el éxito. La solución 
es elevar el compromiso con 
vuestros clientes y entrar 
más en la parte estratégica de 
sus negocios. Allí es donde 
podréis aportar más valor y 
diferenciarnos más y mejor.  
 

El porqué está claro: La 
impresión no es un negocio 
sino un proceso. El negocio de 
la impresión es la comunicación 
y eso es lo que a vuestros 
clientes les importa.

Los vendedores de 
personalización de mayor 
éxito que conozco nunca 
hablan de personalización. Los 
vendedores de W2P
(Web-to-Print) de mayor éxito 
que conozco nunca hablan de 
W2P. Los vendedores de mayor 
éxito de Transpromo nunca 
hablan de Transpromo, porque 
las aplicaciones tampoco 
garantizan el éxito si no van 
dentro de una estrategia. Todo 
empieza con la estrategia 
de comunicación: Qué tiene 
que decir tu cliente, a quién, 

cuándo y cómo para vender. 
Cuando esto lo tengas claro, 
solo entonces identificarás 
la aplicación y los canales 
adecuados.  

Estrategia, primer eslabón 
No se puede empezar una 
campaña con la aplicación 
o el canal en mente y luego 
aplicar la estrategia a dicha 
aplicación o canal. Esto 

es fundamentalmente 
incorrecto. Se empieza 

siempre con la 
estrategia y en base a 
ésta identificaremos 

las aplicaciones y 
canales adecuados. Los 

vendedores de mayor 
éxito dialogan y descubren 

las oportunidades y 
retos de negocio de sus 

clientes y luego les presentan 
soluciones vinculadas a dichas 
oportunidades y retos.  
 
Cuando hablamos de 
comunicación no solo hablamos 
del producto de marketing 
impreso si no de la estrategia 
que va detrás de dicho 
producto. Es la estrategia la que 
aumentará las posibilidades 
de éxito y no el producto. 
Cuanto más lejos estemos de la 
estrategia de nuestros clientes 
y menos participemos en ella 
menos valor podremos aportar.  
 

Estrategia para rentabilidad gráfica
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La fabricación del material 
impreso se ejecuta al final de 
la cadena de valor, así que 
tenemos que crecer en esa 
cadena y acercarnos mucho más 
al negocio de nuestros clientes. 
Al final de la cadena de valor 
sólo esperamos a que nos caiga 
un PDF para imprimir. Allí el 
juego va en base a precio y la 
fidelidad del cliente es mínima. 
Aún más importante, al final de 
la cadena de valor no podemos 
influenciar a nuestros clientes 
los cuales decidirán sin nuestra 

aportación qué canal utilizarán 
para su próxima campaña.  
 
Si queremos mantener a la 
impresión como un canal 
poderoso de comunicación 
lo tenemos que hacer arriba 
de la cadena de valor y no en 
la parte de producción. Los 
responsables de marketing 
también son humanos y se 
equivocan y a veces toman la 
decisión de un canal sobre otro 
porque aparentemente es más 
barato. Luego se dan cuenta,

en base a las respuestas 
obtenidas, que lo barato a veces 
sale caro.  
Éste es el caso del email 
que, aunque me parece un 
canal importantísimo que 
se complementa bien con la 
impresión, si no se utiliza 
correctamente en una campaña 
los resultados pueden 
ser nefastos. Pero si no 
participamos en conversaciones 
estratégicas con nuestros 
clientes antes de que decidan 
el producto final de marketing 



que van a ejecutar estamos 
poniendo el futuro de 
nuestros negocios 
en las manos de 
nuestros clientes de 
una manera muy 
arriesgada.  
No podemos 
esperar 
pacientemente al 
final de la cadena 
de valor a que nos 
caiga un PDF para 
imprimir, ya que 
dichos PDFs podrían 
empezar a venir con 
menos frecuencia y a 
unos precios que en la 
mayoría de los casos no 
merece la pena imprimirlos. 
Estamos hablando del siguiente 
paso natural. Estamos en el piso 
X y tenemos que subir al piso 
X+1. No hay otra opción.  
En este tipo de venta de 
comunicación y estrategia el 

valor 
diferencial no es la tecnología, 
aunque ésta juega un papel 
muy importante, si no las 
personas. Son las personas las 
que generan la gran diferencia. 

La clave radica en cómo dichas 
personas entienden el 

negocio de sus clientes y 
utilizan dicha sabiduría 

e información para 
presentarles proyectos 
y productos 
relevantes vinculados 
a sus oportunidades 
y retos de negocio.  
Socio del cliente
La estrategia 

para tumbar a la 
competencia es clara: 

Conoce a tu cliente mejor 
que lo hace tu competencia 

y ayúdale más y mejor de 
lo que lo hace tu competencia. 

Deja de mirar a tu alrededor. 
La diferencia ¡Eres tú! Y los 
socios que decidas utilizar. La 
dificultad de todo esto radica 
en cómo vendo este producto. 
La idea es buena, muchos la 
conocen, pero ¿Cómo la ejecuto? 
Aquí esta la clave.  

Argentina Gráfica Cromática • 112  



 113 • Argentina Gráfica Cromática

Para mí la idea supone el 10% y la 
ejecución el 90%. Es en la ejecución 
donde las empresas tienen éxito o 
fracasan, siempre y cuando partan 
de una buena idea. El siguiente reto 
es que el día a día está plagado de 
urgencias y eso nos impide hacer 
cosas importantes. En muchos casos 
tenemos la idea pero ni siquiera la 
hemos intentado ejecutar. Si no hay 
ejecución no hay resultados. Así 
de claro. Para una buena ejecución 
es necesario un plan. Para ello, mi 
consejo es contratar los servicios de 
un consultor con experiencia.  
 
En el plan habrá que describir 
el producto, el mercado y el 
público objetivo, la estrategia de 
marketing, promoción y ventas. 
Sí, los impresores también 
deben de promocionarse para 
incrementar la productividad 
de ventas de sus vendedores. 
También es importante 
definir la estrategia de socios 
y competencia ya que estos 
primeros juegan un papel 
estratégico muy importante. 
También se necesita un plan 
educativo, y todo plan de 

negocio tiene que mencionar 
sus pronósticos de inversiones, 
ingresos y beneficios. 
Finalmente habrá un plan 
de acción con las actividades 
necesarias para lograr los 
objetivos y meta deseados, y 
cada actividad tendrá unos 
responsables y fechas de 
ejecución.  

Marketing digital
El que quiera tener éxito en 
la venta de impresión digital 
tendrá que vender marketing 
digital ya que aporta mucho 
más valor. Lo primero porque 
es marketing, lo que vuestros 
clientes quieren y necesitan 
hacer, y lo segundo, porque no 
podemos ignorar otros canales 
de comunicación digitales 
relevantes para vuestros 
clientes. Dichos canales a veces 
nos robarán volúmenes de 
impresión pero otras veces nos 
los devolverán.  
 
En el marketing digital no sólo 
cobras por la impresión si no 
por los proyectos y canales 

que se utilizan. Veo una clara 
transformación de empresas 
de servicios de impresión que 
se convertirán en empresas 
de servicios de marketing 
digital vendiendo mucho más 
que una mera impresión. El 
momento es ahora, ya que es 
ahora cuando vuestros clientes 
necesitan más ayuda que 
nunca. Es ahora cuando todos 
estamos en la misma línea de 
salida, ya que el marketing 
digital es relativamente nuevo 
para la mayoría de empresas 
del mercado que lo venden y 
compran, y es ahora cuando 
hay que empezar a practicar 
este tipo de acercamiento 
comercial y venta de producto 
ya que requiere su tiempo de 
aprendizaje.  
 
Los que empiecen ahora 
estarán muy por delante de 
su competencia en un futuro 
temprano. “El tigre es el más 
fuerte pero es el camaleón el que 
sobrevive. No serán los más fuertes 
los que tengan éxito sino los que 
mejor se adapten al cambio”.

Estrategia para rentabilidad gráfica
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Informatización en el mercado gráfico

Por Anis Edith Kaminsky
Analista de Sistemas y directora de SISTEK

Al monto de la 
inversión para 

adquirir una solución 
informática, hay que 

sumar  el costo de 
su asimilación por 
el personal que la 
aplicará. Para que 
el esfuerzo integral 
no se desperdicie, es 

conveniente considerar 
distintos factores que, 
desde la elección del 
software adecuado 
hasta los pasos de 
su implementación 

satisfactoria,
harán concretar
una operación
de crecimiento

y fortalecimiento 
provechosa.

Si un empresario decide 
invertir en una solución 
informática y no elige 

el software adecuado para su 
establecimiento de la industria 
gráfica, o no lo implementa 
debidamente, o ambas causas 
a la vez, la inversión resultará 
un fracaso para el cliente, 
con consecuencias también 
para los proveedores de esa 
herramienta, los cuales muy 
probablemente han asignado 
esfuerzo y recursos para brindar 
un producto que satisfaga al 
cliente.

De ahí la importancia de 
considerar algunas claves que 
todo eventual usuario debería 
tener en cuenta a la hora de 
elegir un software para su 
empresa. 

De más está señalar que 
cada empresa es un caso 
individual que requiere 
su análisis, el cual incluirá 

tanto las consideraciones 
particulares sobre el ámbito en 
que se instalará como el tipo 
de sistema que se proyecta 
adquirir. A tal fin, y a modo de 
guía genérica, se describirán 
algunos factores que son 
importantes para la compra 
de un software de gestión, 
tanto sea en su parte operativa 
productiva, como operativa 
administrativa. Es una decisión 
muy importante para la 
empresa que implica un salto 
de indudable crecimiento, para 
lo cual  es menester evaluar el 
camino y las consecuencias que 
la operación implicará.

Elección de compra del 
proveedor

La primera cuestión a tener 
en cuenta es si conviene hacer 
un desarrollo a medida o 
comprar un paquete cerrado. 
Por supuesto, esta disyuntiva 
sólo se planteará si el mercado 



puede proveer desarrollos 
personalizados para la industria 
o negocio en cuestión. Para esta 
alternativa es útil comprobar si 
el proveedor elegido ya tiene 
implementaciones anteriores, 
sobre las cuales haya colegas 
que puedan garantizar sobre 
la utilidad que las mismas han 
brindado. En caso de no haber 
un producto ya existente de 
las características deseadas, 
no quedará otra opción que 
contratar un desarrollo especial 
para la empresa.

Los desarrollos a medida 
El encargo de un desarrollo a 
medida ofrece ventajas como 
las siguientes:
- Se elabora en función de 
resolver la problemática 
particular de la empresa 
solicitante, usando la 
metodología que ya está 
acostumbrada a utilizar.
- Deja abierta la posibilidad de 
agregar algunas características 
o elementos cuya necesidad va 
surgiendo a medida que se va 
utilizando el software.

Entre las desventajas que se 
pueden encontrar al encargar 
una solución informática a 
medida puede señalarse que:

- El tiempo de un desarrollo 
informático es “imponderable”, 

no se puede estimar con 
exactitud. Primero, porque 
generalmente se asigna esta 
tarea a un programador que 
suele no estar muy empapado 
del “know how” de la industria 
específica en que el software 
se aplicará. Por lo tanto no 
solamente debe considerarse 
el tiempo de desarrollo per 
se, o sea la escritura de los 
programas, sino el tiempo de la 
comunicación de los conceptos, 
términos y metodologías 
de trabajo. Dicho tiempo 
dependerá, obviamente, de la 
disponibilidad de  las personas 
de mayor nivel jerárquico, 
puesto que esa  información que 
se requiere está generalmente 
en la cabeza de las “cabezas” de 
la empresa. 
- Como consecuencia del 
factor tiempo también el costo 

definitivo será “inestimable”. 
Aunque se arranque de un 
presupuesto inicial, en la 
elaboración de un software 
es muy difícil determinar 
fehacientemente lo que 
demandará. Sólo con un 
proyecto serio, se pueden 
evaluar tiempos y costos con 
alta precisión. Eso lleva un 
lapso de  tiempo considerable, 
lo cual implica un costo, tanto 
si se llega o no a la instancia 
de firmar una escritura para 
contratar la confección de 
los programas. Puesto que 
antes de esa conclusión, 
han debido llevarse a cabo 
múltiples reuniones, diseños 
de pantallas y datos a fin de 
una aproximación tangible 
y/o entendible al objetivo 
deseado. Además, la etapa de 
implementación y pruebas 
puede durar considerablemente, 
ya que un software recién 
se entiende y se lo puede 
probar cuando se comienza 
a utilizarlo en la realidad. 
Asimismo, puede ocurrir que 
la empresa solicitante, mientras 
se desarrolla la solución a 
medida puede obstinarse en 
una metodología en particular 
ya conocida, y no querer abrirse 
a una visión más amplia y más 
completa de la cuestión. 
- Por otra parte, generalmente 
un sistema desarrollado 
específicamente para la 
coyuntura presente, no servirá 
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en momentos de cambios o de 
crecimiento, ya que difícilmente 
pueda pensarse de antemano 
en una eventual proyección a 
futuro.

Paquetes de software ya 
existentes para un mercado

En principio, las ventajas 
de esta opción,  adquirir un 
paquete de software existente 
ya en el mercado, son la 
contrapartida de las desventajas 
expuestas anteriormente 
sobre el desarrollo a 
medida. Un software ya 
creado para resolver 
una problemática 
en particular, 
que tenga 
implementaciones 
anteriores, ya tiene 
una gran parte del 
camino recorrido. 
Los proveedores 
tienen conocimientos 
del tema específico, y 
a veces pueden aportar 
metodologías nuevas, que al 
cliente no se le habría ocurrido.

Entre sus desventajas están:
- No se pueden hacer las 
modificaciones que se 
quieran. Generalmente 
es el proveedor quien 
decide la importancia de 
la modificación y la factibilidad 
de la misma dentro de la 
estructura del sistema. Puede 
entonces ocurrir que, a veces, el 
proveedor no querrá efectuarla, 
aunque el cliente insista en 
pagarla.
- Por otra parte, si el paquete 
es muy cerrado requerirá que 
el cliente se adapte en alto 
grado al sistema, y a veces esta 
situación complica realmente la 
metodología de la empresa. 

Desarrollo paramétrico

La mejor opción podría ser un 
desarrollo paramétrico, el cual 
ya ha sido implementado en la 
industria gráfica en múltiples 

oportunidades, o sea un 
paquete cerrado pero que tiene 
la capacidad de adaptarse a 
cada nuevo cliente, a través de 
una  parametrización 

Otros factores a evaluar

Procedencia. Un software puede 
estar desarrollado localmente 
o en el exterior. En este punto 
lo principal es conocer tanto al 
proveedor como a algunos de 

sus clientes, 
y así 

poder interiorizarse del tipo 
de servicio que venden. Un 
software genial pero con un mal 
soporte técnico no sirve para 
nada.

Cantidad de implementaciones. 
Cuanto más implementaciones 
un software tenga, más probado 
estará y mayor será su solidez.

Nivel de satisfacción de los 
usuarios. Buscar referencias 
de usuarios es una clave 
sumamente importante.

Compromiso cierto de la 
Dirección Empresaria

No es posible llevar a buen 
puerto el desarrollo del 

software de una empresa, si 
no existe el compromiso firme 
del nivel máximo de dirección 
que implique la clara decisión 
de concretar el proyecto 
manteniendo una fluida 
comunicación con el proveedor 
del mismo.

Asignación de recursos de 
tiempos y personas: La Alta 
Dirección no solamente tiene 
que decidir la inversión sino 
que debe estar preparada 
para asignar recursos 
al proyecto. Hoy día, la 
mayoría de las PyMEs están 
diariamente tan exigidas por 
las disponibilidades de su 
personal, que les cuesta distraer 
tiempo de sus empleados para 

asignarles otras tareas. 
Habrá entonces 
que optar entre que 
todo el personal 
involucrado en 

la implementación 
del proyecto sea 

contratado ad-hoc, 
o bien contemplar la 

posibilidad que los empleados 
actuales involucrados, durante 
un tiempo, realicen doble tarea 
(la acostumbrada más la de 
practicar y aprender la nueva 
herramienta). A veces esto 
se resuelve con horas extras 
durante la semana laboral, o 
disponiendo de algún sábado, 
o aceptando que algunas tareas 
se atrasen a causa del trabajo 
adicional, o redistribuyendo 
los recursos. Lo que se debe tener 
presente es que la compra de la 
nueva herramienta está pensada, 
sin lugar a dudas, para hacer más 
eficiente la tarea actual y/o ahorrar 
recursos en otras áreas, y por 
consiguiente ese tiempo desviado 
se recobrará a la brevedad.  Debe 
computarse igualmente que 
el nuevo sistema generará un 
ahorro de costos (sobre todo 
el costo de la NO calidad) lo 
mismo que, por ejemplo, ahorro 
de tiempos en la  búsqueda 
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parametrización esté aprobada. 
Aún cuando pueden requerirse 
múltiples revisiones, y aún 
replanteos, al final se gana 
tiempo, ya que el cliente se 
asegura que el software que ha 
adquirido es confiable antes de 
comenzar a usarlo.

Carga de los datos: Aún en un 
sistema parametrizado, puede 
ocurrir que, en la empresa 
que lo instala, nunca haya 
tiempo para la carga de datos 
inicial. De ahí que también sea 
importante que el proveedor 
del software ofrezca recursos 
a dicho proceso – generando  
interfaces de los maestros de 
clientes, proveedores, papeles, 
etc. – lo mismo que a  la carga 
de los criterios, precios y 
maquinas, involucrados en la 
parametrización.

Triángulo de una 
implementación exitosa

El triangulo de una 
implementación exitosa está 
conformado por: la Direccion 
comprometida de la empresa 
cliente, un  proveedor de 
software con apoyo concreto 
en asistencia al usuario y, por 
último, por el implementador. 

Esta figura es un representante 
de la empresa, interno o 
externo, que se ocupará de 

liderar y coordinar la 
implementación desde 
adentro, y es quien será 

el intermediario entre 
la empresa y el 
proveedor. Es 
menester que 

conozca el 

reconfirmar la decisión de 
hacer el cambio, a pesar de las 
reticencias y frenos que le pone 
su personal.

La parametrización y la 
revisión

Si un software es 
parametrizable significa que 
se adapta en gran medida a 
las necesidades del usuario. 
En esta característica, la 
parametrización, se encuentra 
la clave del éxito. No existe 
DEMOS que pueda demostrarle 
al comprador que un software 
le servirá o no, ya que para 
eso se requiere un trabajo 
de ajuste personalizado. Las 
empresas que venden un 
software probando su utilidad 
sólo con un Demos,  no pueden 
hacer la parametrización como 
“muestra”, porque es un trabajo 
arduo y detallado. El cual 
se hace una vez aceptada la 
compra y pagado el anticipo.

Existen empresas en el 
mercado local, que aunque 
deben dedicar muchos 

recursos y 
revisiones 
sólo instalan 
un desarrollo 

informático 
cuando la 

de antecedentes. Además se 
liberará  el tiempo y el costo 
“más caros” de la empresa: los 
que consume el empresario 
que no encuentra la manera de 
delegar tareas en forma segura

Actitud frente al miedo al 
cambio: Un obstáculo con los 
que se encuentra cualquier 
implementación en algún 
momento del proceso es el tan 
humano “miedo al cambio”. 
A veces será solo por la pereza 
de cambiar una metodología 
conocida y ya automatizada. A 
veces por imaginar los riesgos 
que va a tener ese cambio. 
Otras veces porque parece que 
todo es más lento con la nueva 
herramienta (hasta tanto que 
la misma no sea tan conocida 
como la actual).

En este punto, la Dirección debe 
contener emocionalmente al 
usuario y apoyar el proceso, 
con firme autoridad para 
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proyecto en su totalidad, y 
tome todas las capacitaciones 
parciales, a fin de poder unir 
la información de manera más 
integrada, y entender la lógica 
interna del nuevo sistema. Los 
usuarios operativos consultarán 
con el implementador sus 
dudas, y en caso de no poder 
resolverlas, éste se comunicará 
con el proveedor. Se evitará 
así que varios usuarios, en la 
misma empresa, se contacten 
con el proveedor para hacer la 
misma consulta, una situación 
que distrae recursos y hace 
repetir tareas.

Servicio Postventa: Opinión 
de otros usuarios del mismo 
sistema

En software, tan importante 
como las  prestaciones que 
brinda una herramienta, 
es el apoyo del proveedor 
para asistir a los usuarios, 
recordarles los procesos, aclarar 
dudas, o resolver problemas 
puntuales. Aún un excelente 
software, si no tiene un buen 
servicio postventa, difícilmente 
se implemente y “se le pueda 
sacar el jugo”. Para protegerse 
de contrariedades semejantes, 
nada mejor que conversar con 
colegas que utilicen el mismo 
sistema, y pedirles referencias 
tanto sobre la utilidad que 
les presta el software como 
sobre la atención posventa que 
reciben. Es sabido que muchas 
empresas, una vez que venden, 

desaparecen. Además, si surge 
un problema puntual o una 
duda,  la asistencia debe ser 
inmediata. Actualmente a un 
proveedor le es posible brindar 
soporte remoto, con el cual 
basta un doble clic para entrar 
en la terminal del cliente, ver 
lo que sucede, mostrar qué se 
puede hacer o, directamente, 
arreglar el desperfecto.

Capacitación y práctica

Una vez que el cliente ha 
recibido la capacitación 
específica, otro aporte 
fundamental que el proveedor 
conviene que brinde es la 
posibilidad de realizar prácticas. 
Ver como el capacitador hace 
funcionar el sistema, no es 
lo mismo en absoluto que 
estar personalmente frente a 
la computadora, accionarla y 
encontrarse con los dilemas 
IN SITU. Es importante 
experimentar con casos 
reales,  con los que siempre 
se aprenderá más que con los 
ejemplos del  llamado “circuito 
básico”.

La migración de datos

Según algunos proveedores, no 
es recomendable la migración 
de datos desde otro sistema. Por 
un lado, porque es caro, ya que 
requiere un análisis de los datos 
almacenados y desarrollar una 
interfaz para traerlos al nuevo 
sistema. Como esta operación 
se hará una sola vez y para 

un cliente especifico, significa 
un alto costo no amortizable. 
Generalmente no le conviene 
ni a la empresa de software 
ni al cliente en cuestión. 
Además la información no 
suele quedar correcta, debido 
a que a veces las estructuras de 
ambos sistemas son demasiado 
distintas y, como consecuencia, 
faltan o sobran datos en el 
nuevo sistema.

Es aconsejable, entonces dejar 
una terminal de consulta con 
el viejo sistema, hacer un corte 
en un momento determinado, 
arrancar con saldos anteriores, 
cargar los maestros, y comenzar.

Cuándo “tirarse a la pileta”: 
La última etapa es hacer un 
paralelo, lo que significa 
utilizar los dos sistemas en 
forma simultánea por un breve 
período. El tiempo aconsejable 
para dicho proceso debería ser 
una semana como máximo, ya 
que es demasiado agotador 
duplicar la información por 
más tiempo. Si se realizaron 
bien las prácticas, y contando 
con que el sistema tiene 
suficientes implementaciones 
anteriores que avalan su buen 
funcionamiento, ha llegado 
el momento de “tirarse a la 
pileta”. Al principio parecerá 
que el agua está helada, pero 
con un poquito de tiempo 
sumergido, el cuerpo se 
habitúa y se siente cada vez 
mejor.
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Avanzado microscopio 
digital para control de 
calidad en planchas
Si bien el microscopio digital para inspección 
de calidad en planchas de la marca M-Service 
& Geräte de Alemania apunta especialmente 
a las de tipo flexo, es un instrumento de 
probada utilidad también para planchas offset, 
cilindros Anillox y también en cilindros para 
huecograbado. Cumple sus funciones en una 
amplia variedad de sustratos.

De avanzada tecnología, el modelo básico Cell 
Check consta de un microscopio electrónico y un 
software para distintas aplicaciones, incluida los 
controles en serigrafía.

El microscopio consta de base de aluminio donde 
apoya un soporte que puede utilizarse sobre 
cilindros sin ocasionar ningún daño. La cámara 
de video color es tipo USB 2.0 con 1600x1200 
píxeles y chip C-MOS ½”.  Anillo de luz fría y 
opcional luz puntual para objetos complicados. 
Cubre objetivos de 2x, 4x, 6x, 10x, 15x, 20x, 
30. La escala para calibrar las mediciones del 
microscopio con escala de 0,001 mm, cumple con 
los requisitos establecidos por el INTI – Instituto 
Nacional de Tecnología Industria, en Argentina. 

El modelo más avanzado Cell Check ZX se 
entrega provisto de un comparador Mitutuoyo, 
cable USB para conectar a PC o Notebook, y de 

un maletín para guardar todos los elementos.
Debe señalarse que con los objetivos para 2x y 
4x se pueden realizar mediciones en impresos 
y planchas. Los objetivos para 6x y 10x son 
especiales para observar celdas y calles en los 
cilindros de huecograbado. Mientras que los 
objetivos con aumentos para 15x, 20x y 30x son 
aptos para medir profundidad, ya que se puede 
observar desde la propia celda, medir anchos de 
calles, área, etc.

Gracias a la calidad de imagen y el aumento con
el sistema se puede analizar los registros durante 
la impresión, la nivelación de tintas, ancho de 
líneas del fotopolímero, entre otros parámetros.
El equipo realiza la medición de lineatura en l/cm 
y l/pulgada, porcentaje de punto área de puntos 

Avanzado equipo digital para control
de calidad: Cell Check. 
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impresos, diámetro, entre otras mediciones, de 
manera automática, calcula geométricamente 
la ganancia de punto en impresos con respecto 
al fotopolímero. Confecciona un protocolo de 
pruebas y genera el informe sobre el trabajo 
revisado.

Impresora digital a 
color optimizada para 
ambientes industriales 
gráficos
ARGENTINA GRÁFICA 2010 será la segunda 
presentación mundial (la primera fue en IPEX 
2010) de la bizhub PRESS C8000 orientada 
principalmente al segmento gráfico.

Entre las novedades tecnológicas que se han 
incluido, se destacan su calidad de impresión 
de 1200x1200 dpi con 8 bits de profundidad, 
un manejo de trama FM Screening (estocástica) 
y AM, toma de papel a succión por aire (única 
en el mercado) y gramajes que van desde los 
64 a los 350 gramos. Además, en un continuo 
compromiso con el medio ambiente, la firma 
japonesa Konica Minolta ha desarrollado el 
nuevo “Tóner Simitri HD”, el cual se ha creado 
con partículas más uniformes y de alta definición 
que reducen en un 40% la emanación de dióxido 
de carbono producto de las bajas temperaturas 
con las que trabaja el equipo. En la conjunción 
de todas estas características sobresalientes la 
máquina alcanza un rendimiento excepcional en 
comparación con la calidad del offset.  
Sin lugar a dudas, es un producto preparado para 

niveles de producción extremadamente elevados 
y sumamente profesionales, por lo que una de 
las mayores fortalezas que posee esta nueva 
impresora es la posibilidad de trabajar mediante 
el controlador de imagen los tipos de punto, 
tramas y curvatura de color. Sumado a esto, con 
el nuevo formato de transferencia por banda y 
los “sensores de registro” (acomodan el papel 
a medida que lo va trasportando) se obtendrá 
una precisión inigualable y exacta en el registro, 
desde el primero hasta el último pliego. Otra 
importante ventaja que tiene es el doble fusor que 
se ha instalado para garantizar el mantenimiento 
de la velocidad en cualquier tipo de gramaje.

Cualquier sustrato imprimible en offset 
es soportado por esta máquina y con el 
“humificador” que se incluye en el equipamiento, 
se puede trabajar con gramajes bajos (64gr.) sin 
perjudicar las fibras del papel y evitando la tan 
odiosa ondulación que ocurría en las máquinas 
digitales. 



Equipo para reducir costos 
en oficinas y PYMES
Xerox lanzó en la Argentina la impresora 
WorkCentre 7120, un equipo ideal para las 
pequeñas y medianas empresas ya que les 
permite reducir costos e imprimir documentos en 
color de alto impacto, tales como presentaciones, 
gráficos de presupuestos. 

La nueva impresora multifunción de Xerox ofrece 
prestaciones avanzadas de escaneo y flujo de 
trabajo de documentos, además de aplicaciones 
de seguridad, todo a un precio accesible.

Este equipo imprime documentos a color y 
blanco y negro a velocidades de hasta 20 páginas 
por minutos (ppm), utilizando el toner Emulsion 
Aggregate High Gloss (EA-HG) de Xerox, que 
produce partículas de toner más pequeñas y 
más consistentes para crear textos impactantes e 
imágenes de color más definidas.
El dispositivo alivia también el flujo de trabajo 
en las oficinas y cuenta con herramientas tales 
como los defaults Earth Smart para el driver de 
impresión que incluyen la impresión a doble faz 
sin páginas de banner, y el Auditron de Xerox 
monitorea los costos de la impresión a color.

“La WorkCentre 7120 ayuda a las Pymes a 
optimizar la productividad de la oficina y 
producir documentos a color de alto impacto y 
accesibles”, señaló Federico Otzet, gerente de 
Ventas de Office de Xerox Argentina. 

El nuevo equipo cuenta con funciones avanzadas 
de manejos de documentos que agregan 
comodidad y simplifican el trabajo de oficina, 

entre las que se incluyen:
· Ruteo de documentos al email, software de 
manejo y de red de contenido simultáneamente 
para lograr flujos de trabajo repetibles.
· Escaneo avanzado a color de hasta 55 ppm
· Faxeo sobre IP, fax al email y escaneo a 
impresión a partir de USB
· El Auditron de Xerox monitorea los costos a 
impresión de color

La WorkCentre 7120 está basada sobre la 
Extensible Interface Platform® (EIP) de Xerox, 
una tecnología que puede ser utilizada para crear 
aplicaciones de flujo de trabajo de medida.

Por cuatro años consecutivos, Xerox ha sido 
reconocida por J.D. Power and Associates por 
entregar “Una Destacada Experiencia de Servicio 
al Cliente” en Excelencia en Servicio y Apoyo 
en Tecnología. El dispositivo cuenta con la 
calificación ENERGY STAR®.

ELECTROGRAFICA SRL

Importador y exportador de maquinas graficas y afines.
Mas de 2o años en la industria grafica

KBA Impresoras Offset Planas 
Formato 48.5 x 66 y 52 x 75 
2 a10 Colores más Barniz

Visite nuestro sitio web www.electrograficasrl.com.ar
Avenida Belgrano 4737/39 - código postal (1874) V. Dominico - Buenos Aires - Argentina. Tel / Fax: (54-11) 4206-4430 / 4207-7692

CTP e Impresoras Digitales 
Offset Seco

✓O f e r t a s   e n   e q u i p o s   u s a d o s

Encuardenadora 
y Alzadoras

Dobladoras 
Alemanas

Guillotinas
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Innovación y 
oportunidades de negocio 
a la impresión digital 
industrial 
Atlantic Zeiser Group, innovador proveedor 
tecnológico de soluciones para el sector de 
impresión digital de banda estrecha, envases 
y embalajes y  producción directa, mostró 
su innovadora gama de sistemas modulares 
integrales DIGILINE™ en la reciente FESPA. 
Estuvieron en exposición el sistema DIGILINE™ 
Single Product 210 con el módulo de impresión 
UV a todo color GAMMA 70P, así como 
un sistema de transporte para el módulo 
de impresión OMEGA™ 70HD, ideal para 
producción directa de tiradas muy cortas. La 
empresa también presentó una aplicación de 
impresión en elementos plásticos con una calidad 
excepcional.

DIGILINE de Atlantic Zeiser es la solución 
integral perfecta para imprimir material estrecho 
y productos sueltos. Su estructura modular 
proporciona una versatilidad extraordinaria 
porque permite integrar distintos módulos de 
impresión y constituir un proceso de producción 
integral personalizado según las necesidades del 
negocio. La empresa realizó demostraciones de 
varios sistemas de la serie DIGILINE en la feria 
FESPA, que detallamos a continuación.

DIGILINE™ Single Product 210 con la impresora 
UV GAMMA™ 70P es la solución perfecta para 
una gran variedad de aplicaciones en el mercado 
de la impresión digital industrial dando soporte 
a los usuarios incrementando tanto los márgenes 
como la productividad. Se trata de un sistema 
de gran versatilidad diseñado para imprimir 

material de distinto tamaño, incluidos los 3D. 
Admite anchuras que van de los 10 mm a los 
210 mm a una velocidad que alcanza los 90 m/
min. Entre las prestaciones opcionales que ofrece, 
se encuentran la verificación de la impresión, 
extensiones PDF/VT, funciones antifalsificación 
y de seguimiento y trazado, para obtener un 
sistema integral de marcaje para tiradas cortas de 
productos sueltos. DIGILINE™ Single Product 
210 se ha concebido para simplificar el proceso 
de personalización final de envases, embalajes 
y productos con requisitos de impresión de 
máxima calidad. La demanda de funciones de 
personalización final de envases y embalajes 
ha aumentado por diversos factores, como la 
necesidad de reducir costos con tiradas más 
cortas para disminuir los gastos de almacenaje, 
y de suministrar pedidos justo a tiempo, con 
plazos de entrega cortos, sobre todo en el caso de 
los envases y los embalajes marcados con datos 
variables, como códigos de barras y etiquetas con 
información sobre ingredientes en varios idiomas. 

Los sistemas de impresión UV en color 
GAMMA™ 70P, incorporados en la serie 
DIGILINE™, utilizan tintas especiales de curado 
UV producidas por Atlantic Zeiser para optimizar 
la impresión en una gama amplia de sustratos. 
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Integrados en varios sistemas de transporte 
aportan una calidad de impresión equiparable al 
offset y una velocidad extraordinaria al mercado 
de la impresión de bobina estrecha. La capacidad 
de gota variable del cabezal Xaar 1001 produce 
gráficos de tonos suaves, detalles precisos, 
texto nítido y códigos de barras para obtener 
resultados excelentes con la máxima agilidad, 
rentabilidad y fiabilidad. Además, se ofrece 
una selección de sistemas de curado UV para 
distintas aplicaciones, entre los que destaca el 
nuevo sistema UV LED SMARTCURE de Atlantic 
Zeiser, respetuoso con el medio ambiente, para 
productos sensibles a la temperatura. El curado 
UV LED está especialmente indicado para 
materiales finos susceptibles de sufrir daños por 
la temperatura del proceso de curado UV. 

El sistema GAMMA™ 70P integrado en esta 
solución es el modelo premium, adaptado para 
pinning y húmedo sobre húmedo para obtener 
textos nítidos, códigos de barras, imágenes, 
detalles y logotipos. Esta solución UV, que 
imprime cuatro colores (cuatricromía más blanco) 
a alta velocidad en una sola pasada, combina una 
controladora y un software de preparación de 
datos Atlantic Zeiser con cabezales de impresión 
Xaar 1001 de escala de grises para producir una 
calidad impecable a una resolución de 360 dpi, 
que visualmente aparenta 1.060 dpi. 

Atlantic Zeiser presentó una solución integral 
con un sistema de transporte con un equipo de 
impresión integrado OMEGA™ 72HD. Durante 
Fespa se vieron aplicaciones de impresión en 
elementos plásticos con una calidad excepcional. 
Estos ejemplos enfatizan la versatilidad de los 

módulos de integración de Atlantic Zeiser como 
equipos de impresión y la prueba de la calidad de 
impresión en materiales porosos y no porosos.
La alianza con 3M, destacado fabricante de 
etiquetas, para ofrecer sustratos de la mayor 
calidad supone contar con un proveedor de 
etiquetas de calidad que complementa la oferta 
de productos de Atlantic Zeiser para la impresión 
de etiquetas por inyección de tinta UV. 

“El nuevo sustrato para etiquetas de 3M impresas 
digitalmente por inyección de tinta UV se suma a 
nuestra amplia oferta de consumibles de etiquetas 
de calidad, que abarca casi cualquier tipo de 
aplicación”, señala Vera Witte, responsable de 
productos de la división de etiquetas de gama 
alta de 3M Alemania. “Este nuevo producto 
para etiquetas impresas digitalmente y con 
curado UV, el 3M 92913, es un sustrato de 
poliéster de color plata mate que combina una 
capacidad de absorción de la tinta superior y una 
gran resistencia a la abrasión y a las sustancias 
químicas. La cooperación con Atlantic Zeiser nos 
ha ayudado a desarrollar productos y soluciones 
que se ajustan a las necesidades de los clientes 
que trabajan con etiquetas de gama alta. La 
impresión por inyección de tinta UV combinada 
con el curado LED proporciona ventajas 
importantes a las empresas convertidoras, y 
en 3M estamos orgullosos de contribuir a este 
avance del sector de la impresión de etiquetas de 
bobina estrecha.”

Plataforma de nueva 
generación para 
impresoras planas de gran 
formato
Grapo Technologies, fabricante checo de 



impresoras UV planas e híbridas de gran formato, 
presentó una nueva generación de tecnologías 
de impresión en la feria FESPA 2010. La nueva 
impresora plana Gemini de Grapo Technologies 
puede imprimir sobre soportes rígidos o en 
bobina, y ofrece mayor velocidad, más calidad y 
funciones innovadoras. 

Con velocidades de hasta 90 metros cuadrados 
la hora, la nueva Gemini también ofrece el 
doble de velocidad que la anterior generación 
de impresoras Manta imprimiendo tinta blanca 
a 15-30 metros cuadrados por hora. Esta nueva 
impresora también destaca por la capacidad de 
imprimir tonos carne y colores planos de mayor 
calidad.

“Los impresores de rótulos y expositores 
siempre buscan un nivel de calidad superior 
para satisfacer las exigentes demandas de sus 
clientes”, añade Radim Kralik, CEO de Grapo 
Technologies. “Gracias a su mayor velocidad y 
productividad, además de la amplia variedad 
de productos impresos que maneja, la impresora 
Gemini permite producir más trabajos con 

márgenes más altos. Gran parte de esta capacidad 
se debe a los 10 cabezales de impresión XAAR 
1001 con el exclusivo sistema Through-FlowTM 
y tamaños de gota variables para impresión a 
escala de grises que incorpora esta impresora de 
nueva generación, frente a los ocho cabezales y el 
tamaño de gota fijo de la generación anterior”.

Gracias al nuevo diseño de la impresora, los 
cabezales de tinta blanca están especialmente 
preparados para imprimir en una sola pasada. “La 
impresora Gemini puede imprimir CMYK, blanco 
y otra vez CMYK, imprimiendo tres capas en una 
sola pasada”, explica Kralik. “Esta característica 
única contribuye enormemente al aumento de 
la productividad que aporta esta máquina. Se 
trata de una función especialmente importante 
cuando se imprimen soportes transparentes, como 
acrílicos, en los que la imagen debe mostrarse 
en ambas caras. Además de utilizar tinta 
blanca como capa de difusión para aplicaciones 
retroiluminadas para PLV y materiales similares, 
la tinta blanca también se puede usar como 
color plano, permitiendo resaltar determinadas 
imágenes para conseguir un efecto más marcado”.
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Las generaciones anteriores de impresoras de 
Grapo Technologies utilizaban tecnología de 
impresión binaria con un tamaño de gota fijo.  
En el caso de la Gemini, puede imprimir a escala 
de grises con ocho tamaños de gota diferentes, 
de entre 6 y 42 picolitros, lo que permite una 
colocación extremadamente precisa de la gota.  
La capacidad de propulsar un chorro de gotas 
crea imágenes nítidas con degradados fluidos, 
mientras que las gotas más grandes permiten 
crear sólidos densos y uniformes.  El resultado es 
una imagen de calidad comparable 
a la fotográfica, y también un 
consumo de tinta más eficiente, 
con un ahorro de hasta el 35% en 
función de la aplicación.

La capacidad de usar gotas 
de tamaño variable afecta 
especialmente a la impresión con 
tinta blanca y permite producir 
imágenes más interesantes 
con muchos más detalles. La 
colocación precisa de las gotas 
también contribuye a aumentar 
la calidad y la velocidad de la 
impresora. La impresión a escala 
de grises puede simular colores 
adicionales, como magenta claro y 
cian claro, en un proceso CMYK, 
o también se pueden utilizar 
colores especiales adicionales en 
caso necesario.
“Hemos diseñado esta impresora 
para que sea aún más fácil 
de usar y más eficiente que 
las generaciones anteriores”, 
concluye Kralik. “Es ideal para 
talleres de serigrafía que quieran 
migrar a tecnologías digitales más 
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modernas y eficientes; impresores de rotulación 
digital que quieran alejarse de la impresión con 
solventes; e impresores de flexografía u offset que 
pueden utilizar la Gemini para crear tiradas cortas 
de forma rentable o para diversificar su oferta. 
Si se combina con la amplia gama de soportes 
que admite la impresora, desde elementos de 
forma irregular, madera y cristal hasta todo tipo 
de plásticos, vinilos y papeles, las capacidades 
que ofrece la Gemini por este nivel de precio no 
tienen parangón”.



El lanzamiento de esa línea de productos se hará 
en ARGENTINA GRÁFICA 2010. 

En materia de planchas, la empresa proveedora 
ha evolucionado y hoy atiende a sus clientes 
en sus diversos requerimientos con tres marcas 
de planchas que presentan distintas ecuaciones 
de precio/calidad. Se han desarrollados 
esquemas de consignación de mercadería en 
depósito del cliente, de modo de garantizar un 
aprovisionamiento constante y ágil. Por otra 
parte se han celebrado convenios de entrega en 
comodato de reveladoras, con opción a que el 
cliente se quede con la misma, en caso de realizar 
un determinado nivel de consumo durante 
un año de plazo. Finalmente se encuentran en 
desarrollo sistemas de aprovisionamiento directo 
de fábrica.

Durante la Drupa 2008 la firma distribuidora 
formalizó un convenio con tintas Eurostar, las 
que presentan para el mercado argentino, una 
alternativa de adecuado precio y muy buen 
rendimiento en máquina. 

DB Distribuidora Argentina 
Traslado a nuevo local
con nuevos desarrollos

DB Distribuidora Argentina, una empresa de 
larga trayectoria en el mercado y que importa y 
distribuye una variada gama de productos para 
la industria gráfica, ha concretado la mudanza, a 
fines de 2009, a un nuevo local sito en las calles 
Cochabamba y Virrey Liniers. Este nuevo local 
de mil metros cuadrados provee una mayor 
capacidad de depósito y presenta importantes 
comodidades tanto para clientes como para 
el propio personal que constantemente ha ido 
creciendo.

También en 2009 DB suscribió un contrato de 
exclusividad con Day Brasil para la provisión de 
mantillas Printec en todo el territorio nacional. 
Gracias a este importante acuerdo se logró 
desarrollar productos específicos 
para diferentes aplicaciones 
en el mercado y abastecer a 
clientes que consumen grandes 
volúmenes de mantillas. 

Durante 2010 se afianzó la 
relación con Zenith International 
con la suscripción de sus 
rodillos. Esta compañía de 
capitales hindúes aspira a 
convertirse en empresa líder en 
la provisión de rodillos en el 
ámbito internacional.
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Vista parcial de nuevas instalaciones.
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OMET - Adjudicación de 
maquinaria para la segunda 
lotería instantánea más 
importante de China
“La suerte ayuda a los audaces”, dice un famoso 
refrán. Y exactamente este ha sido el caso de  
OMET, siempre dispuesta a aceptar los retos 
más ambiciosos y difíciles, con un equipo de 
I+D  a disposición para conseguir las soluciones 
más innovadoras del mercado que necesitan sus 
clientes.

De esta forma, la empresa de Lecco se adjudicó el 
proyecto de fabricar una máquina para realizar 
los boletos de “raspe y gane” para la segunda 
lotería más importante de China.

“La fiabilidad de esta máquina representa una 
enorme satisfacción y un gran prestigio para 
nuestra empresa” – comenta el fundador y 
presidente de OMET, Angelo Bartesaghi – “El 
elevado nivel tecnológico de la máquina y los 
altos estándares de calidad solicitados hacen que 
suponga una gran oportunidad de crecimiento en 
un sector, el de la producción de boletos de lotería 
instantánea con un constante crecimiento a nivel 
internacional. “

De  hecho, son pocos los fabricantes en todo 
el mundo capaces de realizar una máquina 
dedicada a la fabricación  de este tipo de 
producto,  sobretodo por el alto nivel de 
exigencia técnica por parte del cliente, que forma 
parte de un gran grupo internacional.
 
“Los tests con tintas especiales realizados con 
la máquina OMET han superado los severos 
parámetros solicitados – explica el Director 
Comercial de OMET Marco Calcagni – y el 
cliente  reconoció, al finalizar las negociaciones , 
la calidad técnica de la máquina y la capacidad 
de gestión en un proyecto de esta magnitud. En 
particular, se ha apreciado el equipo de trabajo 
implicado en la definición de todos los apartados 
técnicos, electrónicos y mecánicos”.

El equipo esta compuesto por dos máquinas, de 
las cuales, la mayor tiene 56 metros de longitud. 
El equipo puede trabajar a 200 m/min durante 
tres turnos de trabajo para garantizar el volumen 
de producción que requiere un mercado enorme 
como el de China, en continuo desarrollo, 
sobretodo en el sector de la lotería.

Ernesto y Juan Baudone.

En cuanto a químicos, hoy DB cuenta con su 
marca propia de productos. Estos insumos 
presentan una excelente alternativa de precio 
calidad con resultados estables en el tiempo.

Ernesto Baudone, titular de la empresa, adelanta 
que se seguirán ampliando las relaciones con 
proveedores internacionales que le permitan 
acercar alta tecnología que optimicen los costos 
en el mercado local. Señala, además, que para 
el próximo año se profundizará la capacitación 
específica tanto para el personal de ventas, 
administración y atención al público como al 
equipo técnico.
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La máquina es un auténtico sistema integrado 
de impresión y gestión del juego, que 
combina distintas tecnologías: flexo UV, flexo 
base agua, offset UV y digital ink-jet. Es un 
instrumento complejo y completo para la 
impresión de seguridad en un sector, el de la 
lotería instantánea, que se basa en productos 
relativamente simples de reproducir, pero 

siempre con un valor intrínseco muy elevado, 
muy superior al papel moneda.
De hecho, la impresión se controla al 100% con el 
fin de que ningún boleto con un error, duplicado 
o defectuoso acabe en el punto de venta. Por este 
motivo, los boletos deben ser controlados uno por 
uno, identificados mediante códigos de barras, 
memorizados y luego reimpresos.
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La tecnología OMET sigue todo el proceso, de la 
concepción del propio juego a la impresión, hasta 
el control final de seguridad y los procesos de 
acabado de las varias versiones que realiza.

Configuraciones similares se utilizan igualmente 
para versiones más simples de lotería y juegos 
locales y las tarjetas telefónicas recargables. 
Se trata de proyectos específicos que permiten 
personalizar  soluciones para cada exigencia. Por 
este motivo, el pasado mes de julio, OMET realizó 
un exitoso open-house para mostrar toda esta 
tecnología, con la asistencia de clientes de todo el 
mundo.

Xerox Corporation – Nuevos 
vicepresidentes 

El directorio de Xerox Corporation eligió a Tom 
Maddison, Hervé Tessler y Kevin Warren como 
vicepresidentes de la corporación.

Maddison, de 46 años, es vicepresidente de 
Recursos Humanos, un cargo para el cual fue 
designado en febrero. Madisson es responsable 
de la planificación de recursos 
humanos, reclutamiento, 
gerenciamiento del talento, 
desarrollo del liderazgo, pagos 
y remuneraciones, diversidad, 
ambiente de trabajo y relaciones 
industriales.

A partir de su ingreso en Xerox 
en 1992, Madisson ha ocupado 
una variedad de posiciones en 
finanzas, operaciones, servicios 
empresarios, marketing y manejo 
de recursos humanos. Se ha 
desempeñado como director 

de recursos del grupo y marketing empresario 
en el Reino Unido y como vicepresidente de 
recursos humanos para DMO (siglas en inglés de 
Developing Markets Operations, Operaciones en 
Mercados en Desarrollo).
Tessler, de 47 años, es presidente de DMO 
y supervisa las operaciones en los países 
y  mercados emergentes en todo el mundo, 
incluyendo América Latina, Medio Oriente, 
África, Europa Central y Oriental, los países 
euroasiáticos, India y Rusia.  Fue designado para 
ese cargo el 1° de julio.

A partir de su ingreso en Xerox en 1987, Tessler 
ha ocupado una serie de cargos en gestión 
y ventas, incluyendo la vicepresidencia de 
producción y artes gráficas en Francia, y la 
gerencia general de Xerox en Europa Centro 
Oriental, Israel y Turquía. Más recientemente fue 
responsable de operaciones de la región Oeste de 
DMO, a cargo de todas las actividades operativas 
en América Latina y Caribe.

Warren, de 47 años, es presidente del grupo de 
soluciones de los Estados Unidos, liderando la 
fuerza de ventas directas que comercializa y 
vende los sistemas y servicios de Xerox en todo el 
país. Fue nombrado para ocupar este cargo el 1° 
de julio.
Warren previamente ocupó el cargo de presidente 
del directorio, presidente y CEO de Xerox Canadá 
desde 2007. Previo a ese cargo, Warren lideró la 
exitosa transición de Global Imaging Systems 
tras su adquisición por parte de Xerox en 2007 por 
USD $1,5 mil millones. También se desempeñó 
como titular de las operaciones de ventas de 
Xerox en el este de los Estados Unidos. Warren 
comenzó su carrera en Xerox en 1984 como 
pasante en Washington DC y ha ocupado  una 
cantidad de cargos en ventas y gestión de ventas.

Hervé Tessler 

Kevin Warren

Tom Madisson
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Kodak Argentina
Presentación sobre 
soluciones para packaging
En el auditorio de Fundación Gutenberg se realizó 
una presentación de Kodak Argentina sobre 
su portafolio de soluciones para packaging, en 
particular destacando la línea de productos para 
el proceso en flexografía, un segmento que, desde 
no hace mucho tiempo, está desarrollando en 
Argentina.

Para conducir la reunión asistieron el Dr. John 
Anderson, Director de Marketing del Segmento  
Packaging, para EUA y Latinoamérica, Natalia 
Mattioli, gerente de Ventas del Segmento de 
Packaging para Argentina & Sudamérica y 
Sebastian Iorino, gerente de Productos para 
Argentina. Expuso el experto Tom Kovalski y actuó 
como traductor, Ricardo Letto, especialista técnico 
en flexografia para Argentina y Sudamérica.

Refiriéndose a los desarrollos para packaging 
se señaló que Kodak dispone de propuestas, 
principalmente en tecnología digital, para envases 
flexibles, etiquetas, envases plegadizos de cartulina 
y envases en cartón corrugado.

Se subrayó que mundialmente el segmento de 
packaging es el más dinámico entre las otras 
especializaciones gráficas, en particular en las que 
se imprimen en offset. En diez años de crecimiento 
sostenido, la producción flexográfica de packaging 
ha avanzado y alcanzado e incorporado cualidades 
que antes eran exclusivas del offset y del 
huecograbado. Esto ha traído como consecuencia 
la reconversión de un buen número de plantas 
hacia la flexografía. Un comentario interesante es 
que en flexografía se produce con mayor nivel en 
Latinoamérica que en Estados Unidos.

Natalia Mattioli, gerente de Ventas
del Segmento de Packaging para Argentina & Sudamérica.
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Adhesivados Laminados Barnizados Montados

“El paquete de productos para packaging de 
Kodak es muy amplio”, lo cual permite que 
pueda ser un proveedor único desde el diseño 
a la terminación. A esa ventaja se le agregó 
que el objetivo “no es entregar un producto 
sino una solución integral que se adecue a los 
requerimientos de cada empresa.

Se definió que para packaging se han unificado las 
áreas de software, pruebas de color (que se pueden 
realizar sobre diferentes sustratos), planchas de 
fotopolímero, flujos de trabajo digitales, y equipos 
CtP.

El punto más alto de la presentación correspondió 
al sistema FLEXCEL NX, al cual se lo denomina el 
producto bandera de Kodak, a través del cual se 
puede obtener una amplia gama tonal, de hasta 120 
LPCM, tramado FM, y lenticulares, permitiendo 
llegar a igualar o superar la calidad que antes sólo 

era posible en offset y huecograbado. Entre sus 
ventajas se menciona que los diseñadores ganan 
libertad para desplegar su creatividad, se reducen 
los costos, se aumenta la productividad y se genera 
un mayor cuidado ecológico.

Un anticipo relevante ha sido que en ARGENTINA 
GRÁFICA 2010 se verá a este innovador equipo en 
funcionamiento.

Al respecto, y en exclusiva para los lectores 
de ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA, el 
experto Tom Kovalski manifestó que es una gran 
satisfacción tomar contacto con los impresores 
de packaging en flexografía de Argentina por 
las exigencias de calidad y productividad que 
plantean, lo mismo que por el interés que muestran 
en la capacitación y en la apertura hacia las 
actualizaciones y novedades que aparecen en el 
mercado.

El experto Ricardo Letto y su colega estadounidense, Tom Kovalski.

Dr. John Anderson, Director de Marketing del Segmento Packaging,
para EUA y Latinoamérica; Ricardo Letto, especialista técnico
en flexografia para Argentina y Sudamérica y Sebastián Iorino,
gerente de Productos para Argentina.


