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Tapa: Collage “La Cena de Camaradería de la cadena de valor celulósica-papelera 
gráfica”, en la que no sólo se pregonó la sustentabilidad ecológica del papel sino 
que también, a cada asistente, se le entregó un plantín de acacia solitaria, similar a 
la acacia de Bahréin, pequeña isla del golfo Pérsico, conocida como "el Árbol de la 
Vida", que aún rodeada de cientos de kilómetros de arena crece verde e imponente.
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E
stamos despidiéndonos 
de un 2014 que, 
es indudable, fue 
complicado. Lo hemos 

enfrentado con experiencia, 
no es el primer período 
que debemos atravesar con 
turbulencias, y sobre todo con 
una comprobación alentadora: 
nuestra FAIGA tiene sólida 
capacidad para responder 
a las necesidades de sus 
empresas asociadas y éstas 
son conscientes de que en 
momentos difíciles es cuando 
más hay que mantenerse 
compenetrados con la entidad 
que las representa.

Con sólo unas pocas acciones 
podemos ejemplificar la 
eficiencia con que FAIGA se 
moviliza. Así como en 2010, al 
obtener que se reglamentara 
la Resolución 453, una 

medida de carácter ambiental, 
colocamos a Argentina en pie 
de igualdad con los requisitos 
exigidos por los países de 
mayor industrialización en lo 
que respecta a la producción 
sin metales pesados, hoy día 
estamos trabajando para que 
nuestros clientes, distribuidores 
e importadores tomen 
conciencia de la obligatoriedad 
de la norma.

Otro proyecto de fundamental 
envergadura para asegurar 
la supervivencia de una 
cantidad muy considerable 
de talleres gráficos es en 
el que también estamos 
trabajando. Estamos tratando 
de orientar sensatamente 
la reglamentación del 
artículo 1403 de la ley de 
reforma al Código Civil. Nos 
esforzamos en hacer docencia 

con estadísticas lógicas que 
muestran que el 70 % de la 
población argentina no tiene 
acceso directo a internet, lo que 
la excluiría de la notificación 
electrónica de documentación 
tanto pública como privada, 
y FAIGA promueve que el 
impreso en papel pueda ser 
acompañado por el soporte 
electrónico si el ciudadano 
como tal y en su calidad de 
usuario y consumidor  opta 
de manera fehaciente  ser 
informado por ambos. 

Como broche de esta sintética 
muestra: las empresas gráficas 
pudieron contar con los 
insumos necesarios en tiempo 
y forma para satisfacer las 
demandas de sus clientes con 
el apoyo activo de FAIGA para 
agilizar la tramitación de las tan 
mentadas DJAI (Declaraciones 
Juradas Anticipadas de 
Importación).

Han sido doce meses que nos 
exigió actuar con lucidez, 
cautela y determinación. 
“Separar, como se dice 
popularmente, la paja del 
trigo”. No dejarnos llevar por 
informaciones agoreras y sí 
actuar rápida y enérgicamente 
cuando alguna situación 
afectaba realmente a nuestro 
sector.

Llegamos así al final de un 
período, quizá no con la euforia 
de otras oportunidades, pero 
sí con la percepción de que 
“estamos enteros”, nuestras 
empresas “están enteras”. Por 
consiguiente, en condiciones 
normales para desenvolvernos 
en el año que pronto comenzará.

¿Cómo intuimos que será 2015? 
En Argentina, es bien sabido que 
al ser un año electoral nos traerá 
meses agitados. En el mundo, 
el escenario sigue marcado 
por la crisis que atravesó y 
marcó nuevas características 
al comercio, a las finanzas, y 
por lógica consecuencia a la 
política de los grandes países 
desarrollados y a sus sociedades.

En ese escenario tendrá que 
producir nuestra industria 
gráfica nacional. Para lo cual 
está provista con buena 
tecnología y personal 
competente. Dos aspectos que 
no deberá descuidar sino por el 
contrario reforzar. Enfrentar con 
serenidad los contratiempos 
que seguro habrá, asesorarse 
bien para no tomar medidas 
precipitadas y para ese 
propósito cuenta con la valiosa 
herramienta de los asesores en 
todas las especialidades que 
FAIGA pone a disposición de 
sus empresas.

Efectivamente, tal como se 
perfila el próximo año, un 
objetivo que nuestro sector 
deberá potenciar: estrechar 
filas en y con FAIGA 
participando con mayor 
energía en UGAR y UGAS. 
Esa unidad será el mejor 
oxígeno para que podamos 
gestionar nuestras empresas 
en circunstancias donde 
para cumplir las exigencias 
deberemos actuar con muy alto 
rendimiento.

Sin excesivo pesimismo ni 
ingenuo optimismo sino con 
sano realismo, brindemos 
por este 2015 que se abre 
con las incertidumbres que, 
al fin y al cabo, todo futuro 
tiene, pero que merece ser 
recibido por la comunidad 
de la industria gráfica 
argentina con esperanza y 
la sólida determinación de 
seguir produciendo para 
tener empresas 
rentables y 
competitivas 
por el bien de 
la gente que en 
ellas trabaja y 
por la sociedad 
toda en que 
vivimos.

Juan Carlos Sacco 
Presidente de FAIGA

En el umbral de 2015 con esperanza
y determinación de seguir 
produciendo y compitiendo
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On the threshold of 2015 with hope 
and determination to
continue producing and competing

W
e are saying 
goodbye to 2014 
which, there is 
no doubt, was 

complicated. We have faced it 
with experience as it is not the 
first time that we go through 
turbulence, and especially with 
encouraging evidence: our 
FAIGA has strong capacity 
to meet the needs of their 
associated companies and 
they are aware that in difficult 
moments is when they most 
have to stay attuned to the 
entity that represents them.

With just a few actions we can 
illustrate the efficiency with 
which FAIGA be mobilized. 
As in 2010, when getting 
Resolution 453, a measure 
of environmental nature, 
be regulated and we put 
Argentina equal to more 

industrialized countries in 
regard to production without 
heavy metals, nowadays we 
are working for our customers, 
distributors and importers 
be aware of that resolution is 
compulsory.

Another project of major scale 
to ensure the survival of a 
considerable amount of printing 
workshops is that we are also 
working at. We are trying to 
sensibly guide the regulation 
of Article 1403 of the Act to 
amend the Civil Code. We 
strive to make teaching with 
logical statistics showing that 
70% of Argentina’s population 
has no direct access to internet, 
what would exclude them from 
electronic notification of both 
public and private documents 
and therefore FAIGA promotes 
that prints on paper can be 

accompanied by electronic 
support if the citizen as such 
and as a user and consumer 
chooses credibly be informed by 
both.

As a finishing touch this 
synthetic sample: printing 
companies could have the 
necessary inputs in a timely 
manner to meet the demands 
of their clients with the active 
support of FAIGA to expedite 
the processing of so-called 
DJAI (Advance Affidavits for 
Imports).

There have been twelve 
months that required us to 
act with clarity, caution and 
determination. “Separating, as 
popular saying does, the chaff 
from the wheat”. For not being 
misled by ominous information 
and, instead, for acting quickly 
and forcefully when some 
situation really affected our 
sector.

Thus we reach the end of a 
period, perhaps not with the 
euphoria of other opportunities, 
but with the perception that 
“we are whole,” our companies 

“are whole”. Therefore, under 
normal conditions to develop 
ourselves in the year will soon 
begin.

How do we suspect that 2015 
will be? In Argentina, it is 
well known that being an 
election year, it will bring us 
busy months. In the world, 
the scenario is still marked 
by the last crisis that marked 
new features on trade, finance, 
and by logical consequence on 
the policy of large developed 
countries and their societies.

In that scenario our national 
printing industry will have 
to produce. For which our 
industry is provided with good 
technology and competent 
staff. Two aspects that should 
not be neglected but rather 
strengthened. To face calmly 
setbacks that will surely be, 
to take good advice for not 
to take hasty actions and 
for that purpose there is the 
valuable tool of advisers in 
all specialties FAIGA make 
available to their companies.

Indeed, as next year is 

outlining, a goal that our 
printing industry will have to 
strengthen: to close ranks in 
and with FAIGA participating 
in UGAR and UGAS more 
vigorously. That unit will be the 
best oxygen for us to manage 
our businesses in circumstances 
where for meeting the demands 
we will have to act with very 
high efficiency.

No excessive pessimism nor 
naive optimism, but with 
healthy realism let’s toast 
to this 2015  opens with the 
uncertainties that, after all, all 
future holds, but it deserves to 
be received by the community 
of Argentine printing 
industry with hope and strong 
determination to continue 
producing to 
have profitable 
and competitive 
enterprises for 
the good of the 
people working 
in them and the 
entire society in 
which we live.

Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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Cena Anual de Camaradería 2014

Brindis de la cadena de valor celulósica-papelera-gráfica
renovando la esperanza en un 

futuro de desarrollo productivo

Con su acostumbrado 
ánimo festivo se 

realizó la Cena Anual 
de Camaradería 2014 
que FAIGA organiza 

anualmente. Encuentro en 
el que la comunidad de la 
cadena de valor celulósica 

– papelera – gráfica ha 
puesto especial énfasis en 
resaltar la sustentabilidad 
de su proceso productivo 
integral y su búsqueda de 
excelencia para competir.

“Una noche para 
divertirnos” definió el 
presidente de FAIGA, 
Juan Carlos Sacco, 

al dar la bienvenida a los 
más de mil  invitados que 
colmaban el salón principal 
del Golden Center de Parque 
Norte, este último viernes 14 
de noviembre. Por lo tanto no 
hubo discursos, aún cuando 
personalidades del gobierno, 
la política, la industria y otras 
áreas vinculadas acompañaban 
a la comunidad que integran la 
industria celulósica-papelera y 
la industria gráfica.

Entre varios otros funcionarios 
gubernamentales estuvieron el 
secretario y la subsecretaria de 
Comercio Interior de la Nación, 

Augusto Costa y Paula Español; 
el secretario de Industria de 
la Nación, Lic. Javier Rando 
y el jefe de gabinete de ese 
ministerio, Esteban Taglianetti; 
el secretario de Pequeña y 
Mediana Empresa Horacio 
Roura; el subsecretario de 
Industria del gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, 
Sergio Woyecheszcen. Asistió 
también la presidenta de 
Casa de Moneda Lic. Katya 
Daura. De la Unión Industrial 
Argentina asistió su presidente 
Héctor Méndez,y miembros de 
su comité ejecutivo:  Ignacio 
de Mendiguren, Martín 
Etchegoyen, entre otros. 
Participó el presidente de AFCP 
– Asociación de Fabricantes 
de Celulosa y Papel. Junto con 

De FAIGA, Anselmo l. Morvillo y Juan Carlos Sacco (vicepresidente y presidente), entre el presidente de UIA,
Héctor Méndez y el secretario de Comercio de la Nación, Augusto Costa; de pie, Osvaldo Vassallo, presidente AFCP

y la subsecretaria de Comercio Interior, Paula Español, con familiares.

El presidente de Fundación Gutenberg, Fernando Leiro, la presidente de Casa de Moneda Katya Daura, con funcionarios 
como el secretario PYME, Horacio Roura y políticos como el diputado Ignacio de Mendiguren, y otros acompañantes.

funcionarios de primer nivel de 
FAGRA y de CERFOAR, como 
su directora: Ing. Florencia 
Chavat; asistió la gerente Diana 
Segovia de la Cámara del Libro 
y estuvo el Ing. Hugo Vélez 
del INTI – Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial y 
también el ex ministro de 

Economía Miguel Peirano. 
Acompañaron el presidente y el 
rector de Fundación Gutenberg, 
Fernando Leiro y Roberto 
Candiano respectivamente. El 
presidente de UGAR – Unión 
Gráfico Regional Roberto 
Montepeluso y el presidente de 
UGAS – Unión Gráfica Sectorial 

Mario Medoro compartieron 
con los presidentes de las 
Regionales de la Unión 
Gráfica y los presidentes de 
los departamentos sectoriales. 
Y, por supuesto, numerosos 
miembros de empresas gráficas 
industriales y de firmas 
proveedoras.
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Enviaron mensajes expresando 
su acompañamiento a la 
distancia las siguientes 
personalidades:

El Sr. secretario general de la 
presidencia de la Nación, Oscar 
Parrilli, transmitió el mensaje de 
la Sra. Presidenta de la Nación, 

Cena Anual de Camaradería 2014

El presidente de UGAR, Roberto Montepeluso con presidentes y dirigentes de Regionales como Osvaldo Sapienza,
Marcelo Di Ponte, Darío Fornés y Pedro Borsellino.

Empresarios y miembros del Consejo Directivo de FAIGA, Ricardo Dalla Rosa y Reinaldo Catá,
anfitriones de invitados a la cena de FAIGA.

Dr. Cristina Fernández de 
Kirchner, lamentando no poder 
estar presente, pero que quería 
aprovechar la oportunidad 
para enviar un jovial saludo a 
toda la comunidad gráfica y 
alentar a seguir apostando e 
invirtiendo para el crecimiento 
del país.

Por su parte, la ministra de 
Industria de la Nación, Débora 
Giorgi, envió el siguiente 
mensaje:
“Lamento no estar presente 
en esta oportunidad en tan 
magnífico festejo al que nos tienen 
acostumbrados año a año. Pero 
quiero expresarles mi mayor 

Comparten los miembros de la comisión directiva de FAIGA: Marcelo Recio, Mario Medoro, Julio César Sanseverino
y el gerente Jorge Devito con familiares y otros acompañantes.

El presidente de la Regional Centro Noroeste de UGAR, Luis González, empresarios gráficos del interior del país
y sus esposas.

reconocimiento por el esfuerzo que 
hace más de una década vienen 
realizando para mantener el 
liderazgo de la industria gráfica a 
nivel continental. Siempre estaré 
con ustedes.”
 
Igualmente, la directora 
nacional de Aduanas, Beatriz 

Paglieri, también saludó a 
la comunidad gráfica: ““Sr. 
Presidente, le agradezco la 
consideración por invitarme a su 
fiesta. Lamento no poder participar 
de la misma como lo hice año 
anterior. Igualmente reciban mi 
más afectuoso y caluroso saludo 
para una industria tan próspera 

como me lo han sabido demostrar.”

Excelencia, productividad, 
sustentabilidad

La ornamentación daba, 
desde el ingreso al amplio 
espacio del encuentro, pistas 
sobre los grandes temas que 
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se resaltarían durante la 
velada.  En primer lugar, la 
sustentabilidad integral con 
que produce la cadena de valor 
eslabonada por la industria 
celulósica-papelera y por la 
industria gráfica. La decoración 
desplegada mostraba cómo se 
respeta el medio ambiente con 
elementos de la naturaleza y 
cómo el impreso en papel es un 
objeto totalmente reciclable.

Testimonio, entre otros, de la 
productividad del sector fue la 
exhibición que protagonizaron 
las compañías patrocinadoras 
del evento. En la galería que 
daba acceso al salón donde 
se sirvió el ágape anterior a 

la cena, enorme proyectores 
LED mostraban las últimas 
novedades tecnológicas y al pie 
de dichos dispositivos amables 
azafatas brindaban información 
y respondían consultas. 

La gran reunión de FAIGA, 
subrayando la excelencia con 
que produce la cadena de valor 
celulósica – papelera – gráfica, 
fue el  marco especial para la 
entrega de los Premios del 5º 
Concurso Ilusión a la Impresión 
Gráfica, organizado por la 
compañía Ledesma y del que 
se da amplia cobertura en una 
nota especial de esta entrega 
de ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA.

Asimismo, se hizo mención 
especial  del importante 
reconocimiento internacional 
otorgado a la Sociedad del 
Estado Casa de la Moneda 
por su Proyecto Padrones 
Electorales 2013, del que 
también se informa en una nota 
especial de esta ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA.

Bulliciosa alegría

La velada, que había 
comenzado con una animada 
recepción,llegó a su apogeo 
en el salón principal. 
Ubicada la concurrencia en 
las elegantes mesas, con la 
conducción del locutor Jorge 

Diario de la cena
¡impreso en el momento!!!

Entre las sorpresas de la gran noche de la comunidad celulósica – 
gráfica – papelera estuvo que, aún en plena fiesta, charlando en las 

mesas o bien bailando, o degustando postres, los invitados recibieron 
sendos ejemplares de un diario que contaba momentos recién vividos.

Mostrando la avanzada de la tecnología de impresión digital, 
la pieza periodística había sido producida simultáneamente 

con el desarrollo de la reunión en un equipo Pro C5100s de la 
compañía RICOH. Esta impresora digital a color ha sido diseñada 
específicamente para la alta calidad, imprimiendo a bajo costo en 
entornos de producción y combinando  una increíble velocidad con 
un control intuitivo y ofreciendo capacidades avanzadas. Produce 

imágenes excepcionales con colores vivos y claridad en una amplia 
gama de tipos de papel sin comprometer la comodidad, espacio o 
recursos. Mantiene una alta calidad en la producción de trabajos 

in-house. Es una impresora de producción versátil y fácil de utilizar 
que puede utilizarse como un dispositivo principal en entornos 

de producción, o como un sistema complementario y asequible en 
entornos CRD o centros de impresión.

En prueba de las amplias posibilidades actuales de la comunicación 
impresa, junto con el diario de la cena, los invitados también 

podían llevarse como recuerdo un almanaque 2015 ilustrado con la 
propia foto personal y producido ahí mismo, “just on time”.

Compartiendo la alegría de la comunidad gráfica estuvieron Miguel 
Tapia S.,  vicepresidente Región Cono Sur, Ricoh Latin America, Inc.;  
Javier Braun Polledo, gerente general, y Fernando Carrano, gerente de 

ventas PPBG y Canal Indirecto, de Ricoh Argentina S.A.;  Natalia Franco, 
gerente de Marketing Región Cono Sur, de Ricoh Latin America Inc.

Cena Anual de Camaradería 2014

Invitación a la 
Cena Anual 2014 de FAIGA: 
Imprimir en papel dando 
placer a los sentidos

Innegable: la comunicación 
impresa en papel genera 
sensaciones únicas. Impresiona 
la vista, el tacto, con las nuevas 
tecnologías también el olfato 
y por lógica consecuencia el 
paladar (olor a chocolate ¿a 
quién no se le hace agua en la 
boca?) y el oído puede percibir 
el sonido de hojear páginas, 

doblar 
un papel grueso… 

Esa virtud de halagar 
los sentidos es lo que la Lic. 

Silvina Subotich, docente y 
a cargo de comunicaciones en 
Fundación Gutenberg, buscó 
transmitir con su diseño de la 
tarjeta invitación para la Cena 
Anual 2014 de FAIGA.

Cada cara de las cuatro partes 
del impreso apelaba a mostrar 
alguna de las múltiples 
experiencias sensoriales que 
una fiesta como la de FAIGA 
puede originar. Y todo eso se ha 
podido traducir con la moderna 
tecnología de la maquinaria 
gráfica para offset y de la alta 
calidad de los papeles y las 
tintas. “Se crea una sinergia 

entre 
la creatividad 

del diseño y el 
potencial del 
equipamiento y los 
procesos gráficos”, 
comenta Silvina 

y menciona como ejemplo 
algunas de las operaciones de 
acabado que intervinieron en 
la invitación, acompañando la 
impresión cromática: laca hot 
stamping, laca sectorizada, laca 
aromatizada, laca UV mate, 
glitter.

Igualmente se aplicó la técnica 
de datos variables. Cada 
invitación comprendía otra 
tarjeta individual, con el mapa 
del salón y la disposición de 
las mesas, en la que estaba 
personalizada cada ubicación y 
constaba el Nº para participar 
del sorteo. Para esta pieza 
se contó con la valiosa 
colaboración de Leonardo Skef, 
de RICOH Argentina.

EXTRA

Formento, amenizaron la 
gastronomía con música, 
baile, el show de la banda de 
cumbia pop “Agapornis”, una 
batucada con cotillón. 

Aunque sin duda la mayor 
expectativa estaba depositada 
en el sorteo del Toyota 0 
kilómetro, obsequio de 
Kodak Argentina. A esa 
instancia se llegó vía un juego 
dinámicamente guiado por 
el locutor Jorge Formento. 
Del mismo resultaron 10 
postulantes entre los que se 
repartieron atractivas cajas, 
una de las cuales contenía 
las codiciadas llaves. Debe 
mencionarse que las 9 cajas 
restantes traían la sorpresa 
de interesantes premios. 
Pero por supuesto, el gran 
estallido de excitación fue 
cuando apareció el ganador, 
un gráfico rosarino: Augusto 
Ferrero (de Gráfica Real – 
Grupo Mad S. A.), y a quien 
el presidente de Kodak 
Argentina, Héctor González 
le entregó las llaves del 
flamante automóvil

Promediaba la madrugada, 
la del sábado 15, cuando el 
presidente Sacco, rodeado 
por los miembros de la 
comisión directiva, junto 
con el presidente de UGAR 
Montepeluso, de UGAS 
Medoro y el de AFCP 
Vassallo, brindó augurando 
que con la misma energía que 
se había superado un 2014 
con muchas dificultades, se 
hiciera de 2015 un año de 
mucha productividad para la 
cadena celulósica – papelera – 
gráfica.

Aprovechó para, una vez 
más, agradecer a las firmas 
sponsors que tanto habían 
colaborado para el brillo 
de una velada como la que 
estaba culminando.
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UGAR – Unidad sectorial con espíritu federal

La industria gráfica del interior del país estuvo presente en la velada de FAIGA. La representaron autoridades 
de las Regionales junto con colegas empresarios que también quisieron participar del encuentro. 

Acompañaron al presidente de UGAR Nacional, Roberto Montepeluso, miembro del empresariado gráfico 
cuyano, los presidentes de las Regionales: Pedro Borsellino, de Litoral Sur; Osvaldo Sapienza, de Patagonia; 

Darío Fornés, de Litoral Este; Luis González, de Centro Noroeste, y Federico Aquino, de Buenos Aires Sur.

De Litoral Sur también estuvieron Marcelo Di Ponte y Lisandro Pagani. De Regional Centro Noroeste, su 
vicepresidente Gastón Ferrero, y el asesor legal Jorge Tobal.

Se sumaron al evento algunos otros empresarios del interior asociados a las distintas Regionales. Todos se divirtieron en 
la velada, y uno de quienes más lo festejó fue el rosarino Augusto Ferrero, de Gráfica Real – Grupo Mad S. A.,

ganador en el sorteo del automóvil 0 kilómetro.

Cena Anual de Camaradería 2014

A la izquierda el secretario PyME del Ministerio de Industria, licenciado Horacio Roura departiendo en un ambiente
de sana camaradería con el presidente de Fundación Gutenberg, el sr. Fernando Leiro.
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Cena Anual de Camaradería 2014

www.siegwerk.com

Protecting food well 
with Siegwerk Printing inkS

Siegwerk has developed special low-migration inks and 
varnishes for food packaging. Our printing inks for food 
packaging are largely based on renewable, vegetable re- 
sources. They are low in odor and free of mineral oils or  
genetically engineered organisms. They make an important  

contribution to the production of sustainability-oriented pack-
aging solutions. Siegwerk printing inks facilitate modern, light-
weight packaging with intelligent functionality and optimized du-
rability for food safety. “Save food” with efficient solutions from 
Siegwerk.

Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA Alfred-Keller-Str. 55 ∙ 53721 Siegburg ∙ Germany ∙ Phone: +49 (0) 2241 304-0 ∙ Fax: +49 (0) 2241 304-777 ∙ save-food@siegwerk.com
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SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN
AUMENTE SU POTENCIAL PROFESIONAL

Para mayor informacion visitenenos en o llame al www.trascopier.com.ar 6344-0000 

VIAJA CON NOSOTROS A 
DRUPA 2016
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S
e realizó en el Hotel
Sheraton de la localidad 
bonaerense de Pilar, el 
martes 2 y el miércoles 3 

de diciembre, con la asistencia 
de numeroso empresariado 
industrial y la participación 
en las exposiciones de 
personalidades del mundo 
político y económico de 
Argentina.

Las dos jornadas de la 20º 
Conferencia Industrial 
Argentina se desenvolvieron 
en un clima de expectante 
interés alrededor del diálogo 
entre la asociación cúpula 
de la industria nacional, la 
UIA, y los funcionarios de 
gobierno que expondrían en 
el encuentro presidido por 
el empresario Rubén Abete 
(Laboratorio Dallas – CILFA) 

y también por las exposiciones 
de los principales candidatos 
presidenciales en las elecciones 
del próximo año. Por supuesto, 
la expectativa mayor se centró 
en el discurso de la Presidenta 
de la Nación, Dra. Cristina 
Fernández de Kirchner, que se 
había comprometido a cerrar la 
Conferencia.

Algunos conceptos
de las personalidades
que expusieron

- De la intervención de la 
Ministra de Industria de la 
Nación, Lic. Débora Giorgi:

“Si queremos seguir 
construyendo un futuro que 
incluya a todos los argentinos, 
debemos seguir desarrollando 
nuestra industria”… “el país 

20° Conferencia Industrial Argentina

Inversión productiva y políticas de Estado
Alternativas, dilemas y desafíos para Argentina 2015/2020

FAIGA, a través
de un grupo de sus 

empresarios asociados, 
participó nuevamente
de este evento cumbre
para la productividad 
industrial argentina.

Durante una de las sesiones
de la conferencia
del presente año,

la industria gráfica
fue especialmente señalada 

por su energía para
invertir en actualización

de su equipamiento 
tecnológico y en capacitación 

de sus planteles.

La Presidenta de la Nación, Dra. Cristina F. de Kirchner cerró con su discurso la 20 Conferencia Industrial Argentina.
La acompañaban en el estrado el presidente de UIA, Héctor Méndez, y miembros de su gabinete de ministros.

El presidente de FAIGA y vicepresidente de UIA, Juan Carlos Sacco, saluda a la Presidenta de la Nación,
Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

ofrece oportunidades de negocios 
por 70.000 millones de dólares en 
varios sectores productivos”, pero 
advirtió a los empresarios que 
“deben sumar inversiones, aquí 
y ahora”. 

Una mención en la presentación 
de la Ministra especialmente 
referido a la cadena celulósica 
– gráfica – papelera. La 
licenciada Giorgi destacó a la 
industria gráfica “como ejemplo 
de inversión e investigación 
continua y capacitación, así 
también como el motor del 
consumo de papel producido 
localmente“.

“Tenemos un Estado 
comprometido, que va a seguir 
presente, profundizando 
su esfuerzo en inversión 
básica para el desarrollo y 
trabajando para mejorar la 
competitividad”.

- En el panel titulado “La 
energía como núcleo y palanca 
del desarrollo productivo”, 
moderado por el empresario 
Luis Betnaza, expuso el 
presidente y director ejecutivo 
de YPF, Ing. Miguel Galuccio:

“No podemos por la foto del 
día salir a decir que con un 
(crudo) Brent de 65 dólares 
el barril, Vaca muerta no es 
más económicamente rentable. 
Sería un error y a cualquiera 
que lo diga le pregunto cuál 
será el precio en diciembre de 
2015”.

“… la mejor manera de seguir 
siendo competitivos en Vaca 
Muerta es que un pozo en 
vez de costarnos 7 millones 
de dólares en dos años nos 
salga 3,5 millones y tenemos 
que seguir apostando a esa 
competitividad”.

“Que la Argentina pueda 
fabricar un equipo de 
perforación puede demandar 
diez años, pero en el medio 
tenemos que sobrevivir, 
necesitamos de esos equipos, 
pero con el nivel de inversión 
que estamos desarrollando hay 
muchísimas más posibilidades 
de contar con esos equipos en el 
país que hace dos años atrás”.

(Desarrollo de recursos) “la 
necesidad más importante pasa 
por el gas y en ese rubro el 
futuro es promisorio. El aumento 
del 40% que tuvimos viene de 
yacimientos que son difíciles 
de perforar, de estimular y de 
producir pero que representa un 
gran potencial que viene de un 
origen distinto al convencional 
de Loma de la Lata”.

- El Ministro de Economía y 
Finanzas Públicas de la Nación, 
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Lic. Axel Kiciloff, fue el orador 
en el panel “La situación 
económica 2015. Perspectivas 
para la industria de cara al 
próximo quinquenio”, que 
moderó el empresario José 
Urtubey.

“No hay una recesión 
generalizada en todos los 
sectores, sin automotrices, la 
industria creció un 1,4%”,

“… la mejor forma de 
inclusión social es el empleo 
industrial urbano”, y agregó: 
“Les pido a los empresarios 
que cuando defiendan la 

industrialización defiendan 
también la inclusión, porque 
es una política económica de 
reindustrialización del país”.

Advirtió “falsas dicotomías 
entre campo e industria, entre 
mercado interno y exportación, 
entre crecimiento e inclusión; 
tienen una intencionalidad 
oculta, en este tipo de discursos 
después viene la política de 
desindustrialización y ajuste”.

- El panel, en el cual expuso 
el presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Ricardo 
Lorenzetti, se denominó “La 

importancia de las instituciones 
para consolidar la inversión 
privada a largo plazo” y estuvo 
moderado por el empresario 
Guillermo Moretti.

“Muchos de los problemas a los 
cuales hacemos referencia en los 
últimos años, en los últimos 20 
años, muchos de estos problemas 
son muy conocidos. Aquellos 
que se refieren al desarrollo, al 
rol de la industria, el mercado, 
el Estado, la lucha contra el 
narcotráfico, la educación, 
muchos de estos temas han 
merecido palabras y discursos 
grandilocuentes, leyes muy 
grandilocuentes, y, sin embargo, 
los problemas persisten”.

“La agenda de la gobernabilidad 
y la de las instituciones tienen 
que estar basadas no en los 
problemas del poder, en las 
discusiones del poder, sino en 
los problemas concretos que vive 
nuestra población”.

“Muchas de las cuestiones que 
se dicen que se han solucionado 
perduran. Hay una distancia 
muy grande entre lo declarado, 
la épica cotidiana y lo que 
realmente se soluciona. …
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Quienes no están de acuerdo 
esperan a que cambie el ciclo y 
luego hacen cosas diferentes, y 
eso produce ciclos pendulares 
que ya conocemos”.

Entre los referentes políticos 
vinculados con el proceso 
electoral del próximo año 
estuvieron:

. El diputado nacional por 
el Frente Renovador, Sergio 
Massa, fue entrevistado por el 
periodista y conductor de radio 
y televisión Marcelo Bonelli:

“Compartimos una conferencia 
muy importante  con 
participación de industriales de 
todo el país, con la posibilidad 
de poner en marcha los sueños 
de los pequeños y medianos 
productores, que tiene que 
ver con el desarrollo y la 
generación de empleo de la 
Argentina. Por otro lado, este 
encuentro también nos permite 
revisar las deudas pendientes 
de infraestructura, tanto en 
materia vial como energética”.

. El jefe de gobierno porteño 
y precandidato a presidente 
por el PRO, Mauricio Macri, 
expuso acompañado en 
calidad de entrevistado por 

20° Conferencia Industrial Argentina

el periodista y conductor de 
radio y televisión Alfredo 
Leuco.

“Yo me siento compañero de 
todos los argentinos, de todos 
aquellos que tengan sueños. 
Me siento identificado con el 
trabajador y el sindicalista 
argentino que cree en el trabajo 
y en la producción”.

Para “volver a ser parte del 
mundo debemos insertarnos en 
cadenas globales de producción, 
aprovechando que el mundo 
necesita nuestros alimentos y 
nuestra energía”.

. El senador nacional y 
representante del Frente 
Amplio UNEN, Ernesto 
Sanz, dialogó con María 
O’Donnell, periodista y 
conductora de radio y 
televisión:

(Los problemas que enfrenta 
la Argentina son) “la falta de 
previsibilidad, de reglas de 
juego claras y de confianza”.

- El panel “Política económica 
para el desarrollo industrial 
2015-2020” estuvo actuado 
por economistas de diferentes 
partidos políticos, que son 

asesores de los candidatos 
presidenciales, y estuvo 
moderado por el periodista y 
conductor de radio y televisión 
Maximiliano Montenegro.

Javier González Fraga (UNEN): 
“Las políticas activas empiezan 
con tipo de cambio razonable 
e inflación razonable”. 
“Tengamos claro que no hay 
posibilidades de crecimiento 
con alta inflación. Esto no es 
monetarismo. Eso no quita que 
hay que controlar la inflación”.

Miguel Bein (PJ- asesor del 
gobernador Scioli): (Hay que 
aplicar) “programas a 4 años 
que nos ponga en el 10 por 
ciento anual bajando 5 puntos 
por año, con coordinación del 
Estado”. “Hay que empezar a 
construir una moneda nacional. 
El ahorro en pesos debe ser 
remunerado. Y tener un plan 
fiscal y reglas gruesas. La 
primera, el gasto no cae pero 
crece por abajo del crecimiento 
de la recaudación”.

Carlos Melconian (Economista 
del PRO): “Para combatir 
la inflación se tiene que 
tener la decisión política”. 
“La primera cuestión es la 
vocación, lo segundo es un 

Secretaría PyMEyDR
MINISTERIO DE INDUSTRIA

como “Ventanilla”
potencia su misión de servicio

Las pequeñas y medianas empresas gráficas de todo 
el país que se acercan a la “Ventanilla”
que atiende FAIGA ven abiertas las puertas
para acceder a múltiples líneas de crédito
diseñadas especialmente para esas estructuras.

Desde su “Ventanilla” brinda información,
asesoramiento, acompañamiento desde el inicio
de la gestión hasta la realización de todos
y cada uno de los trámites.

Desaparecen las dificultades para presentar
proyectos y las necesidades latentes en una unidad 
de producción, por más pequeña que sea,
se transmiten ágilmente
a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.

PyMES gráficas, a lo largo y a lo ancho del país, 
vienen experimentando los beneficios
de esta “Ventanilla” especial para el sector
y los alcanzan en su propia localidad
porque cada Regional de UGAR
Unión Gráfica Argentina Regional actúa de nexo
en la relación entre la empresa,
FAIGA y el organismo del Estado.

¿Qué debe hacer una PyME gráfica
para obtener financiación y convertir
en realidad sus proyectos de inversión? 
Sólo un requisito contactarse
con la “Ventanilla” de FAIGA directamente
o a través de la Regional UGAR de su jurisdicción.
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programa integral. Terminar 
con la discrecionalidad, dotar 
de clima de negocios”… (en ese 
sentido) “hay que recuperar la 
moneda”… “es ineludible una 
reforma de la carta orgánica 
del Banco Central, una Ley de 
Responsabilidad Fiscal y un ley 
de Mercado de Capitales”.

Miguel Peirano (Frente 
Renovador): (Para combatir la 
inflación)”hay que reconocer el 

problema”. “Hay que tener una 
visión sistémica, con pautas de 
corto y de largo plazo. Hay que 
tener equilibrio fiscal, volver 
al tipo de cambio de único y 
competitivo”.

Cierre de la 20ª Conferencia 
Industrial Argentina 

Algunas frases destacadas 
del discurso de la Presidenta 
de la Nación Argentina, 

Miembros del comité ejecutivo de la Unión Industrial, en primera fila del salón auditorio,
escuchan las exposiciones de los distintos oradores.

En su calidad de vicepresidente de UIA, el empresario gráfico Juan Carlos Sacco
recibe al precandidato presidencial Julio Cobos.

Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner
 
“Los trabajadores con ingresos 
que no superen los 35.000 pesos 
mensuales no pagarán impuesto 
a las Ganancias sobre el medio 
aguinaldo de diciembre”.

“Hay que desmitificar el tema 
del impuesto a las ganancias 
que repican los medios como 
queriéndonos enfrentar con los 
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trabajadores. ¿Dónde estaban 
en los ‘90, dónde estaban los 
sindicalistas en los ‘90 cuando 
echaron a la gente, cuando no 
había convenciones colectivas 
del salario, dónde estaban 
todos ellos? A nosotros nos 
vienen a decir que somos un 
gobierno que no le importan los 
trabajadores?”

(Desde la administración de 
Néstor Kirchner en el 2003) 
“el salario le sigue ganando a 
los precios. La gran opción que 
hicimos en el 2003 –afirmó- no 
es ideológica, ni dogmática: es 
nacional, de querer ser un país, 
una nación, con un grado de 
autonomía razonable, en un 
mundo muy interdependiente, 
que los argentinos decidamos 
cuáles son nuestras políticas y 
no nos vengan a indicar desde 
afuera lo que tenemos que 
hacer”.

“Todas las empresas argentinas 
han  aumentado sus ventas, 
según los balances que 
presentaron a la Comisión 
Nacional de Valores” y por eso 

pidió “a los argentinos que se 
queden tranquilos, que estas 
empresas están vendiendo bien 
y tienen buenos resultados 
netos”.

FAIGA en la 20 Conferencia 
Industrial Argentina

Junto con el presidente 
Juan Carlos Sacco, que es 
vicepresidente en la Unión 

20° Conferencia Industrial Argentina

El presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco, integró la comitiva de recepción
al ministro de Economía y Finanzas de la Nación, Lic. Axel Kiciloff.

Industrial Argentina, 
participaron en el encuentro 
los empresarios gráficos: 
Anselmo Morvillo, Marcelo 
Recio, Reinaldo Cata, Ricardo 
Dalla Rosa, Fernando Leiro, 
Mario Medoro, Leonardo 
Del Rosso, Natalia Heyd, 
Diego Morello, Mateo Bogo, 
Alejandro Spitzner, 
Sebastian Longo y el gerente 
Jorge Devito.

En un momento del cierre de la 20 Conferencia Industrial Argentina dialogan la Presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de UIA, empresario Héctor Méndez.
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D
urante la mañana 
previa a la 20 
Conferencia Industrial 
Argentina, UIA Joven 

llevó adelante su encuentro 
anual. Representando a la 
industria gráfica participaron 
los jóvenes empresarios Natalia 
Heyd (Gráfica Latina S.R.L., 
de Córdoba) y Diego Morello 
(Morello S. A., de C.A.B.A.)

En este segundo encuentro 
para jóvenes industriales y 
emprendedores, los distintos 
paneles se organizaron en 
torno al eje temático “Nuevos 
modelos, innovación y diálogo 
para los consensos del futuro”. 
La idea principal del evento 
fue responder a interrogantes 
como la potenciación de 

UIA Joven - Segundo Encuentro Anual 

Nuevos modelos, innovación y diálogo 
para los consensos del futuro

Apoyando el objetivo 
de fortalecer la 

participación de los 
jóvenes industriales 
y emprendedores en 
la actividad gremial 
empresaria como un 
factor clave para el 

desarrollo industrial 
de la Argentina, 

FAIGA ha alentado y 
respaldado la presencia 
de la nueva generación 
de empresarios gráficos 

en las actividades de esta 
área de la entidad cúpula 
de la industria argentina.

conocimiento, la renovación del 
sistema educativo, la visión de 
los jóvenes sobre el futuro del 
país y los consensos estratégicos 
para consolidar la democracia y 
el desarrollo nacional.

Durante el primer panel 
“Nuevos modelos mentales. 
Nuevas formas de educar 
y educarnos en pos del 
desarrollo”, Andrea Goldín. 
(Investigadora CONICET, 
UTDT y UBA) se refirió a los 
cambios que se presentan en 
todas las disciplinas al mundo 
actual y cómo la educación 
permanece a la zaga de 
esos cambios: “En las aulas 
actuales, puede haber pizarrones 
inteligentes, los chicos pueden 
tener computadoras en los 

bolsillos, pero la esencia del avance 
en conocimiento científico no se 
vuelca a ese ámbito”. Además, 
Goldín realizó un repaso por las 
paradojas que se presentan en 
la interacción entre subjetividad 
y modelos mentales. Este panel 
fue moderado por Paula Bibini 
(Coordinadora Región Norte 
de UIA Joven por la Unión 
Industrial de Salta y Directora 
de “La Francisca”).

En el segundo panel 
“Construyendo la Argentina 
del futuro”, José del Río 

Con entusiasmo, jóvenes industriales y emprendedores participaron en el Segundo Encuentro Anual de UIA Joven
que se desarrolló dentro del marco de la 20ª Conferencia Industrial Argentina.

(Director Periodístico de El 
Cronista y Revista Apertura), 
Facundo Moyano (Diputado 
Nacional SUTPA), Mariano 
Recalde (Presidente de 
Aerolíneas Argentinas y 
Dirigente de La Cámpora), 
Francisco Quintana (Legislador 
CABA y Presidente de 
la Asamblea del PRO 
CABA) y Alex Ekserciyán 
(Representante de UIA Joven 
por FITA y Socio-Gerente 
de RITEX S.A) abordaron la 
necesidad de profundizar 
los espacios de encuentro, 

valorando la disidencia y 
el trabajo por una agenda 
generacional que apuntale el 
desarrollo del país. Además, 
los invitados expusieron sobre: 
la necesidad de incentivar el 
compromiso de los jóvenes 
en los diferentes ámbitos de 
participación, colaborar en el 
diseño del diálogo social para 
mejorar la calidad institucional, 
el rol del Estado en un modelo 
de desarrollo productivo y 
cuáles deben ser los contenidos 
de una agenda para el 
desarrollo. Carolina Castro 
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(Vicepresidente de Diálogo de 
UIA Joven por AFAC).

El anteúltimo panel de la 
mañana “Nuevos modelos, 
innovación y diálogo para los 
consensos del futuro” estuvo 
a cargo de Natalio Botana 
(Doctor en Ciencias Políticas 
Universidad de Lovaina) 
mencionó la crisis de la 
representación política a nivel 
internacional y señaló que 
“Argentina no tiene resuelta 
el tema de la representación 
política porque no contamos 
con una democracia de partidos 
sino de candidaturas. Todos los 
partidos políticos en Argentina 
están tentados por la división 
y la improvisación política. Las 
candidaturas que salen de un 
día para el otro, apoyadas en su 
mayoría por potentes aparatos 
mediáticos. El resultado: una 
democracia de baja intensidad 
en materia republicana y 
baja intensidad en materia 
representativa”. Este panel fue 
moderado por Mauricio Basso 
(Representante de UIA Joven por 
la FISFE).

El cierre de la jornada estuvo a 
cargo de Héctor Méndez (presidente 
de la UIA), José Ignacio de 
Mendiguren, (secretario de la UIA), 

Julián Razumny (vicepresidente 
de Comunicación de UIA Joven) 
y José Tovo (secretario UIA 
Joven). Los jóvenes realizaron un 
resumen de lo abordado durante 
el evento, agradecieron el apoyo 
de ambas gestiones al frente de la 
UIA, al Presidente y el Secretario, 
que han permitido el nacimiento 
y la consolidación de la UIA 

UIA Joven - Segundo Encuentro Anual 

Jóvenes empresarios y dirigentes políticos aportaron sus puntos de vista e intercambiaron opiniones en el panel 
“Construyendo la Argentina del futuro”.

Joven y felicitaron a la comisión 
organizadora por llevar adelante 
una iniciativa de excelencia. De 
Mendiguren y Méndez cerraron la 
jornada, coincidiendo en continuar 
fortaleciendo la participación 
de los jóvenes en la gremial 
empresaria como un factor clave 
para el desarrollo industrial de la 
Argentina.

El reconocido especialista en ciencias políticas, Dr. Natalio Botana, expuso
en el panel “Nuevos modelos, innovación y diálogo para los consensos del futuro.
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¿Cambio de época o época de cambio?

Libro impreso en papel, depositario del recuerdo de una flor seca entre sus páginas.

L
os cambios de época 
no son una novedad 
para la humanidad; el 
último cambio histórico 

ocurrió hace más de 200 años, 
cuando la Revolución Industrial 
condujo a las sociedades 
desde el agrarianismo hacia 
el industrialismo, generando 
incertidumbre, discontinuidad, 
inestabilidad, desorientación, 
inseguridad, perplejidad y, por 
lo tanto, vulnerabilidad. Ahora, 
tres revoluciones--sociocultural, 
tecnológica y económica--están 
haciendo obsoleta la época del 
industrialismo y forjando la 
época del informacionalismo. 
Sin embargo, este proceso 
no ocurre de forma clara ni 
sin contradicciones, que son 
propias de un cambio de 
época, por la competencia 
entre visiones de un mundo 

en conflicto, que intentan 
prevalecer en la época 
emergente. 

El origen del actual cambio 
de época está fuertemente 
asociado a tres revoluciones-
-sociocultural, económica y 
tecnológica, cuyos impactos 
cruzados, no necesariamente 
compatibles entre sí, están 
cambiando el sistema de ideas, 
el sistema de técnicas y la 
institucionalidad de la época 
histórica del industrialismo. 
Desde los años 60,  este 
conjunto de movimientos 
socioculturales está desafiando 
las bases de la civilización 
occidental y los valores de la 
sociedad industrial de consumo. 
Por ejemplo, la preocupación 
por la sostenibilidad de todas 
las formas de vida en el planeta. 

Los cambios que tienen origen 
en esta revolución sociocultural, 
como la participación del 
tercer sector, la equidad de 
género, la valorización de lo 
social, la igualdad social, los 
derechos de las nacionalidades 
indígenas, la justicia étnica, la 
conservación de los recursos 
naturales, los derechos de los 
niños, el desarrollo humano, 
las redes de solidaridad y el 
desarrollo sostenible en general, 
no pertenecen a la época del 
industrialismo; ellos están 
cambiándola bajo una visión 
sistémica de mundo.

A mediados de los años 70, se 
inició una revolución en torno a 
la tecnología de la información, 
que ha influenciado otras 
revoluciones científicas y 
tecnológicas y ha penetrado 

a la mayoría de los medios y 
formas de comunicación. La 
dimensión de redes virtuales 
capaces de comprimir y 
eventualmente desmaterializar 
el tiempo histórico y el espacio 
geográfico. Por primera vez 
en la historia, la información 
es simultáneamente insumo 
y producto. Los cambios 
derivados de esta revolución 
tecnológica--la formación de 
redes virtuales, la integración 
electrónica de formas (texto, 
sonido e imagen) y medios de 
comunicación, la propuesta 
de la agricultura de precisión, 
la creación de oficinas-en-
red, los libros virtuales, los 
espacios inteligentes (edificios, 
fábricas, oficinas y residencias, 
cuyas funciones básicas son 
manejadas por un operador 
humano) y el terrorismo 
cibernético, no pertenecen a 
la época del industrialismo, 
viabilizan los cambios 
derivados de las revoluciones 
sociocultural y económica, bajo 

una versión sofisticada de la 
visión mecánica de mundo. 

Obviamente, ninguna de estas 
revoluciones cambiaría la época 
por sí misma; son los impactos 
cruzados de ellas que generan 
otras crisis en cadena, creando 
las condiciones para que se 
desarrollen procesos de cambios 
globales, transformando de 
forma cualitativa y simultánea 
el sistema de ideas, sistema de 
técnicas e institucionalidad de 
la época vigente. Es lógico que 
los cambios resultantes de estos 
impactos cruzados no generen 
tendencias convergentes. Al 
contrario, la confrontación 
dialéctica entre los intereses en 
conflicto de ambas épocas está 
generando contradicciones que, 
a su turno, están moldeando 
el futuro de la humanidad. 
Estas contradicciones no 
resultan de una coincidencia 
histórica. Los actores sociales 
que promueven cada una de las 
tres revoluciones proponen una 

visión de mundo, en el intento 
de que su percepción de la 
realidad prevalezca en la nueva 
época.

Una visión de mundo es una 
ventana conceptual, a través de 
la cual nosotros percibimos 
e interpretamos el mundo, 
para comprenderlo como para 
transformarlo. Esta ventana 
funciona como lentes cultural, 
donde los ingredientes para su 
construcción incluyen ciertos 
valores, creencias, principios, 
premisas, conceptos, enfoques, 
etc., que moldean nuestra 
percepción de la realidad y, por 
lo tanto, nuestras decisiones 
y acciones hacia todos los 
aspectos de nuestra experiencia 
humana en el universo. En 
un cambio de época, todos 
son presionados a cambiar 
de lentes, pues los lentes de la 
época en declinación revelan 
un paisaje fuera de foco, cuya 
interpretación parece imposible. 
Asumiendo el estatus de 
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UGAR – Editorial

Por Roberto Montepeluso
Presidente de UGAR

paradigma social, una visión 
de mundo es la herramienta 
cultural más poderosa de que 
dispone un grupo social, una 
comunidad o una sociedad, 
para (re)interpretar su pasado, 
comprender su presente y 
construir su futuro. 

Cuando comprendemos que la 
realidad es lo que nuestro método 
de observación nos permite percibir, 
pasamos a reconocer que nuestra 
visión de mundo moldea 
nuestros modelos mentales, a 
través de los cuales observamos, 
sistematizamos, interpretamos y 
aportamos significado a nuestras 
propias experiencias en el 
mundo.

Si toda época establece una 
visión de mundo dominante, 
un cambio de época establece 
una competencia entre visiones. 
Las tres revoluciones  generan 
tres visiones de mundo 
en conflicto-las visiones 
mecánica, económica y 
holística, que compiten entre 
sí para prevalecer en la época 
emergente. Aún cuando una de 
ellas llegue a establecerse como 

dominante, la humanidad va a 
convivir con las contradicciones 
y consecuencias de la lucha 
dialéctica entre los intereses e 
influencias generados a partir 
de las premisas, promesas y 
compromisos de las tres. 

Las organizaciones son sistemas 
abiertos y dinámicos, que reflejan 
las principales características y 
contradicciones de los sistemas 
más amplios con los cuales 
intercambian, debiendo ser 
gestionadas bajo un enfoque 
necesariamente sistémico. Entre 
sus múltiples funciones, la 
organización de desarrollo asume 

el papel fundamental de un 
facilitador de cambio y desarrollo. 

Quienes integran las 
organizaciones,  son percibidos 
como ciudadanos que tienen 
imaginación y son capaces de 
pensar y de crear, más allá de 
su conocimiento y experiencias 
previas.

La historia revela que el poder 
es para los que generan y usan 
su propio conocimiento. Así, 
los diferentes grupos sociales 
deben aprender a teorizar sobre 
su existencia histórica, y generar 
la conciencia que necesitan para 
comprender cómo el futuro está 
siendo moldeado por influencias 
poderosas en el presente. Sin 
embargo, este esfuerzo debe 
orientarse bajo la 
influencia de una 
visión de mundo 
cuyas premisas y 
compromisos estén 
en sintonía con su 
papel histórico en 
la sociedad donde 
existen.
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UGAR – Regional Centro Noroeste 

Cálido festejo para fortalecer vínculos
        en la comunidad gráfica 

regional y nacional

Un auténtico encuentro de 
confraternización ha sido 

el almuerzo de camaradería 
organizado por la Regional 

Centro Noroeste.
Un evento en el que se 

apuntó a estrechar lazos 
entre los responsables 
de las empresas de la 

jurisdicción con la entidad 
y con los pares entre sí,

y lo que es relevante
con colegas de otras 

Regionales de UGAR.

Bajo la frondosa arboleda de la Estancia La Cautiva tuvo lugar el ágape de recepción,
preludio de una cálida y animada jornada campestre.
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M
ás que un usual 
festejo de fin de año, 
la Regional Centro 
Noroeste de UGAR 

ofreció un amplio y cálido 
encuentro para robustecer los 
lazos de amistad entre sus 
asociados y también con los 
colegas de otras regionales.

Bienvenida a empresarios
de otras Regionales 

El día anterior al almuerzo 
de camaradería para toda la 
comunidad gráfica, llegaron 
a la ciudad de Alta Gracia 
miembros de otras regionales 
de UGAR para compartir ese 
evento. Llegaron: Roberto 
Montepeluso, presidente de 

UGAR nacional y que además 
traía la representación cuyana; 
Pedro Borsellino, Marcelo Di 
Ponte y Maximiliano Díaz, 
presidente, vicepresidente y 
secretario de la Regional Litoral 
Sur respectivamente; Osvaldo 
Sapienza, presidente de la 
Regional Patagonia. Por FAIGA 
asistió el asistente de gerencia 
a cargo de UGAR, Cristian 
Duplaga, y también la redactora 
de ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA, Inés Regina 
Álvarez. La bienvenida a los 
visitantes estuvo a cargo de 
Luis González, Gastón Ferrero 
y Mauricio Chiabrando, 
presidente, vicepresidente 
y tesorero de la Regional 
anfitriona, acompañados por 
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los empresarios cordobeses 
Daniel Lencioni (Lencioni SRL) 
y Adrian Musumeci (Gráfica 
Musumeci) y por supuesto, 
todos secundados por Carola 
Bustos, secretaria y responsable 
administrativa.

El grupo UGAR, varios de sus 
integrantes con la compañía 
de sus esposas, se ubicó en 
derredor de una larga mesa 
en el restaurante de Hispania 

Hostal, muy reconocido por 
su calidad gastronómica. Una 
auténtica reunión de amigos, 
con mucha charla y mucho 
brindis. Una alegre cena que 
tuvo su culminación en un 
salón contiguo. Allí, mientras 
se saboreaban los postres, 
la actuación de un diestro 
mago provocó la sorpresa 
con sus trucos y la risa con 
su humorismo. Fueron varias 
horas de confraternización 

para los miembros de las 
distintas Regionales que, junto 
con problemáticas gremial 
empresarias, coinciden en la 
recíproca simpatía humana.

Gran almuerzo de 
camaradería

Desde distintos puntos de 
la ciudad de Córdoba y sus 
alrededores fueron llegando a 
la muy atractiva Estancia La 

Confraternización de las Regionales de UGAR: (sentados) Maximiliano Díaz y Pedro Borsellino de la R. Litoral Sud, Osvaldo Sapienza,
de R. Patagonia, y su esposa, Inés Regina Álvarez, redactora de ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA; (de pie) Marcelo Di Ponte, R. Litoral 

Sur, Luis González, R. Centro Noroeste, Roberto Montepeluso, presidente de UGAR nacional, y Cristian Duplaga, asistente de gerencia de FAIGA.

Empresarios gráficos de Córdoba se divierten con las humoradas de su coprovinciano, el humorista Marcos Ontivero.
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Cautiva, a tres kilómetros de 
Alta Gracia, los invitados al 
gran almuerzo de camaradería 
organizado por la Regional 
Centro Noroeste de UGAR, el 
domingo 23 de noviembre. Socios 
de la regional con sus familias, 
representantes de las firmas 
proveedoras que patrocinaron 
el evento, algunos de los cuales 
viajaron expresamente como 
Nicolás Cava procedente de 
Buenos Aires, los ya mencionados 

UGAR – Regional Centro Noroeste 

colegas de otras Regionales 
UGAR. Y también representantes 
de entidades afines como la UIC 
- Unión Industrial de Córdoba,  
mediante sus directivos: Lic 
Fernando Sibilla, Sra. Carolina 
Pujol, Sr Aldo Micheli y
Dr. Gerardo Juárez, y de otras 
cámaras sectoriales como la 
CIMCC - Cámara de Industriales 
Metalúrgicos y Componentes 
de Córdoba, a través de su 
representante el Cr. Cesar Galfione.

Un cielo muy azul, una leve 
brisa para hacer grato el sol, 
contribuyeron a que todos los 
asistentes disfrutaran de una 
hermosa jornada de campo. La 
que comenzó con una sabrosa 
recepción al aire libre bajo los 
árboles. Luego, en el amplio 
quincho, amenizado con música, se 
sirvió el apetitoso menú campestre.

La intención era hacer un alto 
en las contingencias cotidianas 

Los ganadores del principal premio del sorteo junto con las azafatas que colaboraron simpáticamente durante todo el evento.
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y pasar un momento de total 
esparcimiento. Consecuentemente 
no hubo largos discursos 
sino mensajes intercalados en 
distintas pausas. El presidente 
Luis González pronunció 
unas palabras de bienvenida. 
El vicepresidente Gastón 
Ferrero alentó a participar más 
activamente en la gestión de 
la Regional aportando ideas y 
puntos de vista para potenciar 
la actividad institucional en 
beneficio de todos los asociados. 
Por su parte, el presidente de 
UGAR nacional, llamó la atención 
sobre las transformaciones que se 
dan en el país lo mismo que en el 
mundo y que provocan cambios 
profundos en la actividad de 
las empresas gráficas por lo que 
Roberto Montepeluso animó 
a replantearse la gestión a fin 
de descubrir nuevos espacios 
productivos.

Show con sabor cordobés y 
sorteo tentador

Para amenizar la reunión 
los organizadores eligieron 
exponentes de carácter bien local. 
La cuota de humor estuvo a cargo 

de Marcos Ontivero que arrancó 
carcajadas con su monólogo 
rebosante de la tan mentada 
picardía cordobesa. El show 
musical no le fue a la zaga, con 
la actuación de Carly Giménez 
(hijo del famosísimo “Mona” 
Giménez) y su banda cuartetera, 
que impulsó a los bailarines a 
dar rienda suelta a sus aptitudes 
para “sacudirse” acompañando el 
ritmo. Lapso que los no bailarines 
dedicaron a caminar por el 
parque o bien charlar a la sombra 
de la frondosa arboleda.

En la fiesta no faltó la excitación 
de probar la propia suerte 
en los sorteos. Con mucha 
habilidad la conductora Mariana 
Andrés fue incentivando la 
expectativa durante la rifa de los 
importantes premios que, dado 
la considerable cantidad, se hizo 
en tres tandas, dejando la última 
para el obsequio mayor: un 
equipo LED de 50 pulgadas.

Brindis y agradecimiento a los 
sponsors

A la suculenta mesa de 
postres, le siguió el brindis 

UGAR – Regional Centro Noroeste 

ofrecido por el vicepresidente 
Gastón Ferrero, quien volvió 
a expresar su agradecimiento 
a las firmas proveedoras que 
habían posibilitado concretar 
ese encuentro cuyo propósito 
fundamental fue el de robustecer 
los vínculos con ellos,  las 
empresas gráficas y la Regional 
que las representa.

Fueron patrocinadoras de este 
gran encuentro comunitario las 
empresas:

CELULOSA ARGENTINA S.A.
CENTRO GRÁFICA S.A. 
DIACOPI  S.R.L. – 
DIMAGRAF CENTRO SA- 
FRANCISCO BOIXADÓS S.A. 
GRAFIN SA
HAGRAF SA– 
LEDESMA SA
MARTIN CAVA SA
MEROLI HOGAR
PAPELERA CUMBRE S.A. 
RESET ARGENTINA  EQUIPOS 
RICOH
SANCOR SEGUROS
CIA. PAPELERA SARANDÍ 
THEILER Packaging
TRASCOPIER - KONICA 
MINOLTA 
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DISTRIBUIDOR MULTIMARCA DE PAPELES, CARTULINAS,
RESMAS E INSUMOS DE COMPUTACION 
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U
na plataforma 
excepcional tuvo la 
entrega de premios del 
5º Concurso Ilusión 

a la Impresión Gráfica. Tan 
significativo acto tuvo lugar en 
la Cena Anual de Camaradería 
de la cadena celulósica – 
papelera – gráfica.

Vale subrayar que este certamen 
organizado por Ledesma desde 
hace cinco años es el único 
especializado en distinguir la 
calidad gráfica argentina. Su 
razón de ser es estimular la 
competitividad e incrementar 
los estándares de calidad de las 
empresas del sector. 

5º Concurso Ilusión a la Impresión Gráfica - Premiación

Competir optimizando
la impresión en papel

La entrega de los premios  
del 5º Concurso Ilusión a la 

Impresión Gráfica, organizado 
por la compañía Ledesma, 

tuvo lugar durante la 
realización de la cena anual 
de camaradería de la cadena 

de valor celulósica – papelera 
– gráfica contando así con un 
público que apreció el aporte 
a la calidad de este certamen 
y aplaudió cálidamente a las 

empresas galardonadas.

Cuentahílos de Oro en la categoría Etiquetas para S. A. IGRA, satisfacción de su presidente, Ricardo Dalla Rosa (en el centro) al recibir el premio.

Estructura de la competencia

Cada año Ledesma invita a los 
talleres gráficos de todo el país 
a inscribir en el certamen sus 
trabajos impresos en papeles 
Ilusión y Visión.

En la edición 2014 se presentaron 
a competir más de 350 productos 
gráficos, provenientes de talleres 
de todo el territorio nacional. 
Las piezas fueron evaluadas y 
calificadas por personal de la 
compañía –el ingeniero Juan 
van Gelderen, la ingeniera 
María Soledad Doniguian y el 
técnico superior en producción 
gráfica Emiliano Buccoliero–  y 

por importantes referentes de 
la industria –el diseñador en 
comunicación audiovisual, 
Gabriel Kemmerer, el ingeniero 
y docente de Fundación 
Gutenberg Marcelo Felipe y el 
empresario gráfico Mario Sily.

Tras evaluar la calidad de arte, 
de impresión y de acabado de 
cada pieza, el jurado seleccionó 
39 trabajos. De esas piezas, 
que superaron la primera 
evaluación, el jurado determinó 
los trabajos que, galardonados, 
se convertirían en el testimonio 
de la excelencia gráfica de los 
productos de 10 talleres que 
participaron en el Concurso 
Ilusión a la Impresión Gráfica 

Producción de excelencia
y sustentabilidad integral

La ceremonia de entrega de 
los premios se inició con el 
mensaje del gerente de Negocio 
Papel Marcos Uribelarrea, 
quien manifestó la alegría de 
Ledesma de constatar que su 
certamen para premiar los 
mejores trabajos impresos 
con papel de su fabricación 
se había transformado en una 
institución para la industria 
gráfica argentina. “¿Por qué 
decidimos instituir el premio 
Ilusión para la industria gráfica?” 
, y de inmediato respondió a 
esa cuestión: “Porque queríamos 
difundir que a la hora de llevar 
adelante un buen trabajo de 
diseño e impresión, el papel 
importa”. 

Remarcó el gerente Uribelarrea 
que, a la par del incentivo 
para producir con excelencia, 
Ledesma está comprometida 
con un concepto  de 
sustentabilidad integral, 
definiéndola como “una 
empresa con un propósito y una 
actitud clara y responsable con 
su entorno”.  Amplió así ese 
enunciado:

CATEGORÍA EDITORIAL
Cuentahílos de Plata a la Excelencia Gráfica
F.P. Impresora S.A.
“Manual Escolar 5”

CATEGORÍA EDITORIAL COMERCIAL
Cuentahílos de Plata a la Excelencia Gráfica
New Press Grupo Impresor S.A.
“Violetta”

CATEGORÍA ETIQUETA
Cuentahílos de Plata a la Excelencia Gráfica
Imprenta Villagra S.A.
“Melbour”

CATEGORÍA FOLLETERÍA COMERCIAL
Cuentahílos de Plata a la Excelencia Gráfica
Sacerdoti S.A.
“Dengue”

 CATEGORÍA EDITORIAL
 Cuentahílos de Oro a la Excelencia Gráfica
 Akian Gráfica Editora S.A.
 “Residencia de Arte en Buenos Aires”

 CATEGORÍA EDITORIAL COMERCIAL
 Cuentahílos de Oro a la Excelencia Gráfica
 Arcángel Maggio S.A.
 “VITNIK”

 CATEGORÍA ETIQUETA
 Cuentahílos de ORO a la Excelencia Gráfica
 S.A. IGRA
 “Vital Infantil 2”

 CATEGORÍA FOLLETERÍA COMERCIAL
 Cuentahílos de ORO a la Excelencia Gráfica
 Latin Gráfica S.R.L.
 “Kit Latingrafica 2014”

 CATEGORÍA DIGITAL
 Cuentahílos de ORO a la Excelencia Gráfica
 Dot Pre Press S.A.
 “Un turista en un sueño”

 CATEGORÍA PAPELERÍA COMERCIAL
 Cuentahílos de ORO a la Excelencia Gráfica
 Rotativos Unicom S.R.L.
 “Sobre Bolsa Institucional Unicom”

“En Ledesma distinguimos tres 
tipos de sustentabilidad, que son: 
sustentabilidad económica, la 
social, y la ambiental. 

“Sustentabilidad económica 

porque una empresa necesita 
una rentabilidad constante en el 
tiempo, dentro de una comunidad 
sana y un ambiente protegido.  
Dichos pilares -social, económico, 
y ambiental- son esenciales para 
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llevar a cabo un proyecto de 
vida en común, en la actividad 
empresarial, en la vida de una 
familia o en toda una nación.
Eso es lo que nos ha permitido 
cumplir 106 años de historia. 

“Sustentabilidad social 
porque ayudar a desarrollar 
las comunidades donde 
interactuamos es un 
deber. Generando miles de 
puestos de trabajo  directa e 
indirectamente. Pero también 
con acciones como el plan 
de 1000 casas en 1000 días 
que estamos llevando a cabo 
en la provincia de Jujuy.  Ya 
entregamos 500 casas en el 
nuevo barrio Papa Francisco, 
permitiendo lograr el sueño de 
la casa propia a 1000 familias en 
3 años.

“Sustentabilidad ambiental 
porque es fundamental tener 
una VISION a largo plazo. 
Ledesma es la única empresa 
argentina que ha donado todo 
un parque nacional en la 
historia. Fue en 1974, cuando la 
empresa donó 76.000 hectáreas 
para conformar el Parque 
Nacional Calilegua, en la 
Provincia de Jujuy, con el fin de 
preservar la fauna, el agua, y el 
ambiente de las Yungas.” 

Finalizó relacionando lo 
dicho sobre excelencia 
y sustentabilidad con el 
nombre de las marcas de 
los papeles producidos por 
Ledesma: Visión e Ilusión 
que, como las empresas 
gráficas, “nacimos de una 
Visión y encaramos con Ilusión 
los desafíos del futuro”.

Premios para los triunfadores

Asistido por el locutor 
Jorge Formento, el gerente 
Marcos Uribelarrea tuvo a 
su cargo la entrega de los 
preciados galardones.

Cuentahílos de oro a la excelencia gráfica en la categoría Editorial para Akian Gráfica Editora 
S. A., recibido por Hernán Leveratto, ejecutivo de Castinver que atiende la cuenta de Akian.

En la categoría Editorial Comercial el Cuentahílos de Oro fue para Arcángel Maggio S. A., 
que recibió Fernando Dionnet.

Cuentahílos de oro en la categoría Digital para Dot Pre Press S. A.
y lo recibe su presidente Leonardo Del Rosso.

potencial de los ebooks.indd   84 21/4/09   18:38:10
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Proyecto Padrones Electorales 2013 premiado

Por el Proyecto
Padrones Electorales 2013, 

Sociedad del Estado
Casa de Moneda recibió 
el premio a la excelencia 
de gestión de proyecto 

que otorga PMI – Project 
Management Institute, 

autoridad mundial
en la materia, y convierte

a Argentina en el primer país 
latinoamericano

en obtener ese galardón.

Casa de Moneda
Premio Internacional

a la Excelencia
en gestión de proyecto

Argentina Gráfica Cromática • 103  

S
ociedad del Estado 
Casa de Moneda 
obtuvo  un premio 
internacional por el 

Proyecto Padrones Electorales 
2013 República Argentina. 
PMI – Project Management 
Institute le entregó el Premio a 
la Excelencia de Proyecto a la, 
presidenta de la imprenta de 
seguridad del Estado Argentino, 
Katya Daura, en Phoenix, 
(Arizona, EEUU) durante la 
gala anual del Congreso Global 
de Gestión de Proyectos. 
Se trata de un evento que 
reúne a miembros del Project 
Management Institute, una 
asociación internacional que 
nuclea a más de 2,9 millones 
de profesionales dedicados a la 
implementación y gestión de 
proyectos en los más diversos 
ámbitos. Más de 600 asistentes 
de 55 países participaron del 
encuentro que otorga cinco 
premios a la excelencia por año: 
uno en Asia Pacífico, uno en 
Europa, uno en Latinoamérica y  
dos en América del Norte.

La impresión de los nuevos 
padrones electorales para las 

elecciones PASO y Generales 
de 2013, que implicó la 
publicación de los datos de cada 
elector con su correspondiente 
fotografía, un espacio para 
la firma del elector, y un 
comprobante de voto con la 
identificación con código de 
barras; fue reconocido por el 
PMI como el mejor proyecto 
de Latinoamérica, por aportar 
una solución simple, eficaz 
e innovadora, que sumó 
transparencia al proceso 
electoral, contribuyendo a 
fortalecer la democracia y la 
inclusión social.

El premio a Casa de Moneda 
inaugura dos nuevas categorías, 
ya que es la primera vez que 
se premia a un proyecto de 
gobierno en Latinoamérica 
además de ser la primera 
distinción a un proyecto 
argentino, que participó 
junto a gestiones de empresas 
como IBM, Dell y otras 
organizaciones privadas 
multinacionales. Vale destacar 
el protagonismo de Kodak 
Argentina en impresión 
digital, datos variables y en 

el planeamiento del proyecto. 
Asimismo, desde 1912, 
Fundación Gutenberg tiene 
a su cargo la  capacitación 
continua del plantel que 
opera el equipamiento offset. 
Desde el PMI destacaron el 
“reconocimiento a un estado 
inteligente que desarrolló una 
solución simple, innovadora y 
eficiente para un problema que 
podría tener un enorme impacto 
en una parte vital de una sociedad 
democrática”.

La presidenta de Casa de 
Moneda consideró que 
“esta distinción representa la 
convalidación internacional al 
proceso de impresión de padrones 
electorales, un proyecto que desde 
sus inicios se pensó a partir de 
técnicas y metodologías de trabajo 
innovadoras en la gestión pública, 
como fueron la transmisión 
online de todas las instancias 

de impresión, la reducción de 
consumo de papel a través del uso 
de sistemas de verificación de datos 
online y la adopción de las normas 
PMI”.  

Respecto del porqué de la 
adopción de esta metodología, 

Daura comentó que “en Casa 
de Moneda iniciamos cada nuevo 
desafío buscando las mejores 
prácticas de gestión que se adapten 
a las necesidades particulares 
de cada proyecto, siempre con 
el objetivo de minimizar el uso 
de recursos y maximizar los 
resultados”.  

Proyecto Padrones 2013

Desde el año 2011 por 
indicación de la Presidenta de la 
Nación Cristina Fernández de 
Kirchner y mediante un acuerdo 
entre el Ministerio del Interior y 
Transporte - Dirección Nacional 
Electoral – y Casa de Moneda, 
el Estado Nacional recuperó la 
función estratégica de imprimir 
los padrones electorales 
nacionales.

Esta Sociedad del Estado 
asumió esa tarea con dedicación 

Presidenta de la imprenta de seguridad
del Estado Argentino, Lic. Katya Daura

Entrega del premio PMI: la Lic. Katya Daura con representantes de 
empresas participantes en el Proyecto Padrones Electorales 2013.
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y responsabilidad, cumpliendo 
los objetivos propuestos 
y realizando inversiones 
en equipos, capacitación 
de recursos humanos e 
implementación de sistemas de 
calidad en el gerenciamiento de 
proyectos críticos.

Durante las últimas elecciones 
se realizó la implementación de 
los nuevos padrones electorales, 
que además de sumar un 
nuevo formato que incluye 
fotografía del votante, un 
espacio individual para la firma 
y el comprobante de emisión de 
votos, incluyó por primera vez a 
los mayores de 16 años, sumando 
más de dos millones de votantes 
a bases de datos provenientes 
de los 24 distritos electorales. 
Además de este modelo de 
padrón se diseñaron, procesaron 
e imprimieron padrones 
para fiscales partidarios y los 
denominados padrones de pared, 
todos con formatos novedosos.

La complejidad del proyecto, 
que necesitaba de aportes y 
colaboraciones de la Justicia 
Nacional Electoral, la Dirección 
Nacional Electoral, las 
Secretarías Electorales de cada 
distrito, el Correo Argentino 
y el Ministerio del Interior y 
Transporte, llevó al equipo de 
trabajo de Casa de Moneda a 
implementar las normas del 
PMI como vía metodológica 
para la planificación y gestión 
del proceso.

Casa de Moneda fue además 
el articulador con distintas 
empresas privadas, proveedoras 
de insumos y equipos 

especializados con los que 
el año pasado se inauguró el 
Centro de Impresión Digital y 
Datos Variables más moderno 
de la región, que cuenta con 
una capacidad productiva de 
más de 2 millones de imágenes 
impresas por día, en todas sus 
líneas de producción.
Las modernas instalaciones 
en el edificio de Retiro 
permitieron que el proceso 
de impresión de padrones 
2013 fuera monitoreado 
online las 24 horas, los siete 
días de la semana. Casa de 
Moneda también implementó 
un sistema de corrección de 
datos digital, permitiendo que 
las autoridades electorales 
realicen las observaciones 
de modo de posibilitar la 
corrección inmediata de los 
datos. De esta manera, todo el 
proyecto tuvo una tasa de error 
tendiente a cero, repercutiendo 
en un proceso eleccionario sin 
incidentes por datos erróneos en 
los padrones, además del ahorro 
de 90 toneladas de papel y la 
concreción del proyecto diez 
días antes de lo planeado. 
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Proyecto Padrones Electorales 2013 premiado

Números del proyecto

• 30.530.000 electores en más de 90.600 mesas de votación en todo el país.

• Tiempo récord para la implementación de las instalaciones,  en un marco
 de operación de 24 horas x 7 días a la semana durante más de 5 meses.

• 3 gerentes de proyecto, más de 45 operadores, más personal de soporte técnico, 
 especialistas técnicos de cada tipo de equipo, especialistas de software
 y hardware, entre otros colaboradores.

• El proyecto finalizó diez días antes de lo pautado.

• 37 eventos de riesgo identificados y gestionados.

• Tasa de error de menos del 0,03%, corregida antes de la impresión.

• Etapa 1 – Padrones Provisionales: Promedio  987,000 imágenes por día.

• Etapa 2 – Padrones Definitivos: Promedio  578,000 imágenes por día (Color y ByN).

• Padrones Provinciales: Promedio 610,000 imágenes por día.

• Se imprimieron más de 90 millones de imágenes en total, en los distintos   
 formatos de Padrones.
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P
or su actividad 
fundacional Sociedad 
del Estado Casa 
de Moneda es una 

empresa de la industria 
gráfica y consecuentemente 
su presidenta, la Lic. Katya 
Daura, siempre ha mantenida 
una fluida vinculación con 
FAIGA y con Fundación 
Gutenberg. Por consiguiente, 
en relación con el importante 
premio internacional que el 
Proyecto Padrones Electorales 
2013 recientemente ha 
obtenido, la licenciada Daura 
ha reflexionado para los 
lectores de ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA 
sobre el significado de ese 
reconocimiento y sobre cómo 
la empresa que preside busca 
optimizar el desarrollo de su 
producción gráfica.

Impresión de seguridad del Estado Argentino

Innovación y perfeccionamiento
de los procesos gráficos en una empresa pública

Sintiéndose parte
de la industria gráfica, 

Sociedad del Estado
Casa de Moneda apunta

a ser un eslabón integrador 
entre el Estado argentino

y el sector privado, 
participando activamente 

del crecimiento
de todo el sector

de la impresión, mediante
el perfeccionamiento

de los procesos,
la capacitación

y la innovación tecnológica 
y productiva.

- La obtención del premio PMI por 
el Proyecto Padrones Electorales 
2013 ¿qué mensaje quisiera que 
le llegara a la opinión pública 
del país? ¿Qué significado 
de este hecho internacional le 
gustaría la ciudadanía argentina 
comprendiera?
Lic. Katya Daura: - Este es 
un premio otorgado por una 
organización internacional 
que reconoce el esfuerzo y la 
ejecución de metodologías para 
lograr el éxito de los proyectos, 
en nuestro caso particular el de 
Padrones Electorales República 
Argentina 2013.

Esta distinción representa la 
convalidación internacional 
a un proceso que desde sus 
inicios se pensó a partir de 
técnicas y metodologías de 
trabajo innovadoras en la 

gestión pública, como fueron 
la transmisión online de todas 
las instancias de impresión, la 
reducción de consumo de papel 
a través del uso de sistemas de 
verificación de datos online y la 
adopción de las normas PMI.

Aparte del reconocimiento 
que significa para nosotros, 
el mensaje que deja esta 
experiencia es que una empresa 
pública puede ser eficiente, 
proactiva y puede desarrollar 
proyectos y productos 
de calidad a disposición 
de nuestros organismos y 
ciudadanos, estando a la altura 
de empresas internacionales. 

El jurado del Project 
Management Institute reconoció 
en el Proyecto Padrones 
Electorales República Argentina 
2013 una solución simple, 
eficaz e innovadora, que 
sumó transparencia al proceso 
electoral, contribuyendo a 
fortalecer la democracia y la 
inclusión social.

El hecho de que este sea 
un premio a la “excelencia 
en gestión de proyectos” le 
da un valor agregado, ya 
que implica la existencia 
de una estructura, de una 
institución, de personas con 
conocimientos aplicados detrás 
de cada uno de los aspectos 
del proceso productivo. Su 
concreción refleja el alto 
grado de profesionalismo 
de un equipo de personas 
que están preparadas para 
afrontar  grandes desafíos.

Esto representa también un 
incentivo para que otras 
organizaciones se animen a 
implementar metodologías 
que mejoren sus procesos, 
como pueden ser las conocidas 
Normas ISO, que también 
certificamos  en Casa de 
Moneda, o en este caso 
particular las PMI, para la 
administración de proyectos de 
forma eficiente. 

Nosotros nos sabemos capaces 
de afrontar este tipo de desafíos, 
pero cuando el reconocimiento 
viene de parte de una asociación 
internacional que nuclea a más 
de 2,9 millones de profesionales 
dedicados a la implementación y 
gestión de proyectos en los más 
diversos ámbitos, el orgullo por 
la tarea cumplida es aún mayor.

- Junto con la tecnología digital y 
la informática, en la ejecución de 

este proyecto intervino la industria 
gráfica en su especialización 
de impresión en papel, ¿cómo 
describiría esa participación? ¿Qué 
papel le asigna en la realización del 
proyecto?
Licenciada Daura: - Como 
la imprenta de seguridad del 
Estado, nosotros nos sentimos 
parte de la industria gráfica.  
Por eso nos gusta pensarnos 
como un integrador entre el 
Estado argentino y el sector 
privado. Estamos convencidos 
que este vínculo potencia los 
resultados a favor de todos los 
argentinos. Por ejemplo, estas 
elecciones fueron mucho más 
ordenadas y transparentes 
gracias a la implementación 
de los nuevos padrones. En 
este proceso intervinieron 
diversos actores del sector 
privado gráfico y de servicios 
tecnológicos como  proveedores 
de papel, de insumos, 
máquinas, y de soporte a los 
procesos de administración de 
datos; cada uno aportando lo 
mejor de sí en la concreción de 
un proyecto pensado siempre 
apuntando a la excelencia.

Desde 2011 cuando nos hicimos 
cargo de la gestión de Casa 
de Moneda, nos propusimos 
trabajar de manera ordenada, 
articulando desde el Estado con 
el sector privado persiguiendo 
siempre una sinergia productiva 
que nos permita hacer crecer año a 
año al sector gráfico. 

En ese sentido es que contamos 
con equipos de desarrollo 
de soluciones, que además 
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de estar especializados en 
el diseño de productos de 
valores, han llevado adelante 
soluciones integrales, la gestión 
de estadísticas y censos por 
ejemplo, donde trabajamos 
desde el diseño, la impresión 
y la posterior digitalización 
y procesamiento de los 
formularios. Todo esto implicó 
la migración de productos que 
anteriormente se desarrollaban 
de manera tradicional, dándole 
un nuevo enfoque con las 
nuevas técnicas, pero sin perder 
el foco en la seguridad tanto 
gráfica como digital.

 Para ellos hemos encarado 
acciones de protección de 
los datos que procesamos a 
diario, y estamos en camino de 
implementar la firma digital. 
Todo ello es producto de la 
constante actualización que 
hemos decidido implementar 
para estar a la altura de las 
necesidades de nuestros 
clientes. Este presente de Casa 
de Moneda sería muy difícil sin 

el apoyo de la industria gráfica 
en sus diversos sectores.

El trabajo que realizamos de 
manera coordinada con FAIGA 
– Federación Argentina de la 
Industria Gráfica y Afines, 
las distintas empresas del 
sector y los proveedores de 
insumos y maquinarias han 
permitido que en estos últimos 
4 años Casa de Moneda haya 
consolidado su potencial 
impresor, fortaleciendo el 
mercado interno, incorporando 
mano de obra a sus talleres 
y capacitando a su personal 
a través de la Fundación 
Gutenberg.

- La Casa de Moneda ¿cómo está 
equipada para que su sector de 
impresión gráfica pueda cumplir 
su parte en un proyecto de la 
envergadura del Proyecto Padrones 
Electorales? ¿Cómo está capacitado 
el plantel que opera la maquinaria 
gráfica?
Licenciada Daura: - En 2011 
por indicación de la Presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
y mediante un acuerdo entre 
el Ministerio del Interior y 
Transporte - Dirección Nacional 
Electoral – y Casa de Moneda, 
el Estado Nacional recuperó la 
función estratégica de imprimir 
los padrones electorales 
nacionales.

Desde entonces asumimos 
esa tarea con dedicación y 
responsabilidad, cumpliendo 
los objetivos propuestos 
y realizando inversiones 
en equipos, capacitación 
de recursos humanos e 
implementación de sistemas de 
calidad en el gerenciamiento de 
proyectos críticos.

Un arduo trabajo 
de planificación e 
investigación derivó en 
la creación del centro de 
impresión de datos variables 
más moderno de la región, que 
nació con el objetivo de ser un 
referente técnico y de gestión a 
nivel regional.

Por ello hoy contamos con 
prensas digitales rotativas 
full color, con capacidad de 
imprimir más de 900 hojas 
frente y dorso por minuto a 
todo color. Además tenemos 
prensas digitales de hoja 
cortada color y blanco y negro. 
Un módulo  de finalización, 
corte y perforado, apoyado en 
equipos de inspección online 
de vanguardia nos permiten 
reducir drásticamente las tasas 
de errores.

Puntualmente en el Proyecto 
Padrones 2013 manejamos 
un volumen de 30.530.000 
electores en más de 90.600 
mesas de votación en todo el 
país. Trabajamos en un marco 
de operación de 24 horas x 7 
días a la semana durante más 
de 5 meses; con 3 gerentes de 
proyecto, más de 45 operadores, 
soporte técnico, especialistas 
técnicos de cada tipo de equipo, 
y especialistas de software 
y hardware, entre otros 
colaboradores.

Gracias a todo esto, el proyecto 
finalizó diez días antes de 
lo pautado, con 37 eventos 
de riesgo identificados y 
gestionados y una tasa de error 
de menos del 0,03%, corregida 
antes de la impresión. El 
proyecto completo implicó la 
impresión de más de 90 millones 

de imágenes en total, en los 
distintos formatos de Padrones.

En este contexto la capacitación 
constante del personal es un 
eje fundamental por lo que 
dispusimos diversas líneas de 
perfeccionamiento, a través de 
convenios con la Fundación 
Gutenberg y Universidades 
Nacionales enfocados no solo a 
la operación de los equipos, sino 
a dar herramientas de gestión y 
liderazgo. 

- ¿Cómo ve el desenvolvimiento 
de la impresión gráfica en la 
evolución futura de la Casa de 
Moneda, teniendo en cuenta las 
tendencias tecnológicas que se van 
perfilando?
Licenciada Daura: - Los 
últimos diez años han sido de 
crecimiento exponencial para 
toda la industria gráfica. Desde 
las grandes empresas hasta las 
pymes y las microempresas, 
todas se han beneficiado de 
la explosión tecnológica y las 
posibilidades de inversión. 
Este contexto ha favorecido un 
ambiente de sana competencia 
que redundó en productos de 
primera calidad.
Casa de Moneda no es 
ajena a este escenario, 
por esta razón estamos 
contantemente trabajando en 
el perfeccionamiento de los 
procesos y en la innovación 
tecnológica y productiva. 
Nuestra experiencia centenaria 
en desarrollos de documentos 
de seguridad y los estrictos 
protocolos de seguridad que 
manejamos son nuestros 
principales aliados al momento 
de afrontar nuevos desafíos.

Por todo ello y dado el avance 
de las tecnologías, pero también 
de las exigencias del mercado, 
hemos trabajado fuertemente 
en la actualización productiva, 
pero no solo de impresión, sino 
que también hemos invertido 

en equipos de diseño y pre 
prensa de última generación, 
para brindar mejores soluciones 
en menor tiempo, y actualmente 
estamos diseñando una 
plataforma de interacción 
entre nuestra áreas creativas 
y comerciales con los clientes, 
tanto para el conforme de los 
trabajos como para la realización 
y seguimiento de pedidos. 

Como miembros de la industria, 
participamos activamente en las 
distintas iniciativas de FAIGA, como 
de otros actores internacionales; 
con presencia constante en 
capacitaciones, congresos y ferias 
nacionales e internacionales, 
para poder estar al día con las 
tendencias y poder evolucionar 
hacia nuevos y mejores productos.

- De acuerdo a la alentadora 
experiencia vivida por Casa de 
Moneda ¿qué reflexión le haría 
llegar al empresariado de la industria 
gráfica sobre la búsqueda de la 

excelencia en la producción?
Licenciada Daura: - Tanto 
este premio a la Excelencia en 
gestión de Proyectos, como el 
reconocimiento internacional 
al Billete de Eva Perón el año 
pasado en Bogotá, representan un 
claro ejemplo de que Argentina 
tiene posibilidades ilimitadas 
de crecimiento, no solo en 
la industria gráfica, sino en 
todos los frentes relacionados 
a la innovación tecnológica y 
productiva. Porque estos en 
definitiva son logros de todos 
los argentinos, que no hubieran 
sido posibles si los encargados 
de pensar los proyectos no 
estuvieran a la altura, o si los 
técnicos y operarios no hicieran su 
parte en la cadena productiva.

Debemos valorar y destacar 
nuestro presente y el hecho 
de que contamos con recursos 
humanos locales para desarrollar 
complejos proyectos de gran 
envergadura, que nos permiten 
brindar productos, servicios 
y soluciones integrales a los 
40 millones de argentinos y a 
nuestros países hermanos.

Por último, la búsqueda de la 
excelencia es un camino sin salida 
si no se transita en equipo y el 
proyecto padrones electorales 
nuevamente es un ejemplo de 
ello, demostrando que si todos 
los ingredientes son gestionados 
con eficacia y eficiencia, el 
resultado es óptimo. Dicho en 
otras palabras, conjugamos un 
enorme desafío, con herramientas 
de gestión de vanguardia, más 
el espíritu innovador que nos 
guía, implicando la participación 
de los tres poderes del Estado 
y diferentes actores del sector 
privado trabajando en equipo, 
para conseguir un producto 
gráfico de impresión, “los 
padrones”, que redundó un 
proceso eleccionario rápido, justo 
y transparente donde ganamos 
todos los argentinos.

Impresión de seguridad del Estado Argentino
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Conocido y apreciado por 
el empresariado gráfico 
argentino desde hace larga 
data, el vicepresidente, 
director gerente y responsable 
principal de clientes de regiones 
emergentes de Eastman Kodak 
Company, Gustavo Oviedo, 
participó de la cena anual 
de camaradería de FAIGA 
celebrando la satisfacción 
que genera el logro de un 

Servicios y soluciones para negocios gráficos

Procesos y productos innovadores 
para una industria gráfica en tiempo de transformaciones

Participante principal 
en el Proyecto Padrones 

Electorales 2013 
recientemente premiado, 

Kodak Argentina 
expande su área de 

Servicios y Soluciones 
con prestaciones que van 
más allá de la provisión 
de productos apuntando 

a que los empresarios 
de la industria gráfica 

descubran nuevos 
campos de negocios

en un tiempo de grandes 
transformaciones.

premio internacional como 
el obtenido por una entidad 
gubernamental argentina como 
es la Sociedad del Estado Casa 
de Moneda. Durante su estada 
en el país mantuvo también 
un diálogo sobre sus puntos 
de vista respecto al cuadro de 
situación actual de la industria 
gráfica para los lectores de 
ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA.

- Además de la lógica satisfacción 
¿qué otras consideraciones le 
merecen el premio que recibió el 
Proyecto de Casa de Moneda en 
el Congreso global de Gestión de 
Proyectos (Project Management 
Institute Award for Project 
Excellence)?
Gustavo Oviedo: - El Proyecto 
Padrones Electorales 2013 
representa para la Sociedad 
de Estado Casa de Moneda un 

avance importante en varios 
aspectos. Basta considerar lo 
que significa en términos de 
transparencia y de seguridad 
en un proceso tan trascendente 
para un país como son las 
elecciones, del cual son 
elementos primordiales el rigor 
y el control que ese proceso 
exige. 

A esa consideración sumemos la 
innovación que aporta, al haber 
traído al país la tecnología que 
se utilizó y el desarrollo que 
se realizó desde la división de 
Kodak Business Solutions, el 
departamento de Servicios a 
Empresas que trabajó en este 
caso. Junto con ello, y no menos 
importante, o quizás aún más, 
el haber podido entrenar  a una 
cantidad de personas en el uso 
de estas últimas tecnologías, 
a fin de poder participar en la 
ejecución del proyecto, para éste 
y en futuros desarrollos.

Otra consideración a tener 
cuenta es la magnitud de 
intervenir en una competencia 
mundial a la que también se 
han presentado otros proyectos 

importantes, y donde  el 
proyecto de Casa de Moneda 
haya sido elegido entre los cinco 
primeros en el ranking mundial. 
Subrayemos además que es la 
primera vez que un organismo 
como el Project Management 
Institute distingue a una 
empresa de  América latina  y 
que se trata de una entidad 
gubernamental. Vale señalar que 
el PMI es la principal autoridad 
en el mundo para evaluar la 
generación de proyectos de 
gestión. 

Estas consideraciones hacen 
que para Kodak el premio a 
la excelencia que recibió el 
Proyecto Padrones Electorales 
sea un logro importante. 
Personalmente con honestidad 
debo reconocer que junto con 
la satisfacción de que Kodak 
sea partícipe del logro que ese 
premio implica, y de que las 
tecnologías  de digital print, data 
variable y de software asociado 
ya estén instaladas en el país, me 
sentí también orgulloso que el 
premio lo hubiera obtenido una 
entidad latinoamericana y que 
para más es argentina.

- ¿Cuál fue específicamente el 
aporte de Kodak en el Proyecto 
Padrones Electorales 2013?
G. Oviedo: - Kodak participó 
en la concepción del Proyecto, 
junto con los directivos de 
Casa de Moneda, acompañó 
en el diseño del plan y condujo 
la ejecución con un equipo de 
asesores y de subcontratistas 
aplicando la tecnología de 
nuestra empresa y de otras 
empresas asociadas. Como 
responsable del área de 
países emergentes y dada la 
importancia de un proyecto 
de esa naturaleza, lo tuve 
personalmente a mi cargo, 
supervisándolo directamente, 
en persona y manteniendo 
reuniones regulares a fin de 
comprobar paso a paso los 
progresos en un producto 
que concierne a la ciudadanía 
que protagonizará el proceso 
electivo de su país.

Esta operación de Kodak se 
enmarca en el área de servicios 
y soluciones que lanzamos en 
Argentina hace cuatro  años 
y que se sigue desarrollando 
en el área de gobierno, de 
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bancos, como también el área 
de compañías de seguros, de 
compañías farmacéuticas, 
entre otros rubros. En esas 
áreas, además de ofrecer 
nuestros productos brindamos 
consultoría, gestión de procesos, 
y nos aseguramos que nuestros 
clientes encuentran realmente la 
satisfacción de sus necesidades. 
O sea, no se les vende sólo el 
producto, sino se les entrega un 
proyecto completo. Es un área 
nueva de Kodak Argentina y 
que no está en todos los países. 
En Sudamérica, Argentina es 
el país líder respecto de esta 
área de servicios y soluciones, 
que abarca consultorías, 
asociaciones con otras 
empresas, o sea se negocian 
proyectos que van más allá 
de la venta de productos sino 
que son soluciones que tanto 
las brindamos del tipo llave 
en mano como las diseñamos 
según sean las necesidades 
de cada cliente. Ésta es un 
área que el equipo local está 
desarrollando con éxito en 
todos los segmentos que antes 
mencioné.

- ¿Qué repercusiones o 
proyecciones cree que tendrá 
para Kodak ese acontecimiento 
en Argentina en particular y en 
América latina en general?
G. Oviedo: - En Argentina, 
quienes han participado en 
el proyecto han alcanzado la  
certificación de la calidad de 
sus competencias profesionales. 
Esto hará que la cadena de 

valor de la que son eslabones 
sea desafiada en sus estándares, 
y las nuevas exigencias 
tecnológicas se extiendan a los 
proveedores, a productores 
asociados, y llegará sin duda a 
otras áreas. 

Las repercusiones han sido muy 
positivas en el ámbito gráfico. 
Aprecio el reconocimiento que 
FAIGA expresó durante su cena 
anual de camaradería. Desde  el 
ámbito del gobierno argentino, 
muchas dependencias nos han 
hecho llegar felicitaciones por 
este premio internacional.

Desde la perspectiva de 
Latinoamérica, muchos 
profesionales que se 
desempeñan en organismos 
similares a Casa de Moneda 
o que están trabajando en 
proyectos similares al que 
ha sido premiado, se han 
contactado para conocer las 
características de procesos como 
el concretado en Argentina y 
tienen interés en compartir 
experiencias con vista a 
eventuales proyectos futuros.

Para Kodak es un impulso para 
seguir expandiendo el área 
de servicios y soluciones en 
América latina y continuar con 
el lanzamiento de esta nueva 
actividad, que en este momento 
ya estamos implementando 
en más de seis países, en los 
que hay empresas privadas e 
instituciones gubernamentales 
que se han ido interesando 
después del proyecto de 
los patrones electorales de 
Argentina.

- Desde entonces ¿ha habido 
innovaciones y desarrollos de 
Kodak en los segmentos gráficos en 
los que proveyó a Casa de Moneda?
G. Oviedo: - La concepción del 
Proyecto Padrones Electorales 
y sus primeros pasos se dieron 
en 2012 y el trabajo en su 
desarrollo se extendió hasta 
después de las elecciones.
Ese proyecto se encuadra en 
el área que Kodak denomina 
“modernización de gobierno”, 
en la cual se cubren segmentos 
como impresión digital, 
datos variables, soluciones 
varias, gestión de contenidos 
en la nube y otros servicios 
asociados. La implementación 
de esos segmentos está 
focalizada en los gobiernos, y 
en Kodak se le da permanente 
atención apuntando a nuevos 
desarrollos, ya sea en el área 
de software como en el área 
de soluciones de seguridad. 
Por consiguiente, desde 2012 
hasta ahora hemos progresado 
desarrollando nuevos productos 

y nuevas aplicaciones para 
proyectos similares.

- Desde Kodak ¿cómo estiman 
que será el desenvolvimiento de 
la industria gráfica y qué mensaje 
les interesaría que le llegara al 
empresariado gráfico de Argentina 
y también del resto de Sudamérica?
G. Oviedo: - Argentina, lo 
mismo que toda América 
Latina, está pasando por un 
momento de importantes 
transformaciones. Las 
economías y sus variables han 
cambiado considerablemente 
en estos últimos dos años. 
Los valores de las materias 
primas inciden distinto, el 
motor de la economía que 
significaban algunas regiones 
viene funcionando con mayor 
calma, y la industria gráfica 
en particular ha tenido que 
enfrentar desafíos en sus 
volúmenes debido a la llegada 
de las nuevas tecnologías 
y también porque sus 
clientes tienen necesidades 
diferentes a causa de los 
nuevos comportamientos de 
los consumidores. En otras 
palabras, las tiradas son más 
cortas, los plazos de entrega 
son más breves y hay mayores 
exigencias de personalización 
y de estandarización de los 
nuevos productos gráficos, 
el crecimiento del segmento 
de envases está ligado a la 
globalización, y todo eso hace 
que nos encontremos ante un 
mundo de comunicación
nuevo del cual la
industria gráfica 
forma parte,
es un

elemento de comunicación más 
y por tanto que debe integrarse  
con otras plataformas como 
redes sociales, internet, 
televisión, radio, y no debe 
quedar aislada.

En este cuadro, mi mensaje 
al empresario argentino de 
la industria gráfica es que 
continúe siendo curioso, como 
lo destaqué el año pasado 
por este medio. Lo aliento a 
seguir apostando a las nuevas 
tecnologías pero por sobre 
todas las cosas, mi mensaje 
principal en este año
es que

miren el tiempo que le 
dedican en sus empresas a la 
capacitación, a la formación 
profesional de sus empleados. 
Y en el mismo orden de 
importancia los invito a rever 
todos los procesos que se 
ejecutan en sus empresas, 
sean procesos productivos 
o sean de desarrollo de 
negocios. Porque considero 
que la industria gráfica tiene 
tendencia a concentrarse 

sólo en reducir costos pero, a 
veces, no se mira con la misma 
intensidad cómo desarrollar 
nuevos negocios y cómo tener 
procesos que ayuden a  mejorar 
estos dos aspectos esenciales 
en una empresa,  costos y 
productividad por un lado 
pero también a la vez aumentar 
ventas desarrollando nuevos 
negocios.  Entonces, resumiría 
mi mensaje en tres puntos: la 
industria cambió y hay que 
capacitar más y trabajar en los 
procesos.

Servicios y soluciones para negocios gráficos
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E
mpresa proveedora 
de primera línea en 
el mercado gráfico 
nacional, Hagraf S. A. 

mantiene una sólida vinculación 
con FAIGA. Por consiguiente, 
es natural que haya sido, como 
en anteriores oportunidades, 
sponsor de la cena anual de 
camaradería de la cadena de 
valor celulósica – papelera – 
gráfica. Igualmente, su gerente 
general, Ignacio Fusto, ha 
dialogado para los lectores 
de ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA transmitiendo 
su evaluación del año que va 
llegando a su fin y adelantando 
novedades y proyectos para 
2015 y para más adelante 
también.

Aprovisionamiento integral del sector gráfico

Flexibilidad y previsión para atender 
las nuevas realidades del mercado gráfico

Así como acompañó 
durante todo el año
a sus clientes en las 

complejas circunstancias 
en que se desenvolvió 

el sector al que atiende, 
Hagraf S.A. colaboró 

nuevamente como 
sponsor en la cena anual 

de camaradería
de FAIGA, sumándose

al brindis por
un futuro prometedor 

para la expansión
de las empresas,

tanto industriales
como proveedoras,

de la industria gráfica.

- ¿Este 2014 presentó 
características particulares de 
cierta complejidad?
Ignacio Fusto: - Este año 
claramente fue un período 
muy especial.  Durante gran 
parte del año las variables 
macro económicas se han 
comportado de manera 
desfavorable para la mayoría 
de las empresas, con algunos 
problemas de abastecimiento 
(principalmente durante el 
primer semestre), una alta 
inflación muy por encima 
de los años anteriores, un 
aceleramiento del ajuste del 
tipo de cambio, una notoria 
caída de la actividad, un 
incremento en el costo de 
financiamiento, sumado a esto 

De izquierda a derecha: Ignacio Fusto, gerente gral. de Hagraf, Manuel Blauensteiner, 
Sales Manager Sheetfed Applications de IST-METZ, Gunnar Vogt, Sales Manager de 

HDM Latinoamérica y Dieter Dreizler, Director Comercial de Hagraf S.A.

el tema de los “holdouts” y el 
contexto político con motivo 
de las próximas elecciones.

- ¿Cómo se desenvolvió Hagraf S. 
A. en ese contexto?
I. Fusto: - Pese a la situación 
arriba mencionada, que en 
cualquier lugar del mundo 
significaría el quiebre de 
una parte importante de 
las empresas de un país, en 
Argentina los empresarios 
ya estamos acostumbrados 
a estas vicisitudes, por lo 
que, siendo cautos, tomando 
ciertas medidas (preventivas 
y correctivas) específicas para 
enfrentar cada una de estas 
variables y trabajando en todo 
momento junto a la FAIGA, 
cuyo aporte durante este año 
a toda la industria gráfica 
ha sido muy importante 
y valioso, hemos logrado 
transitar este año tan especial 
de manera mucho más 
tranquila y segura.

Nosotros creemos que en 
este año la clave de nuestra 
empresa estuvo en anticiparse 
a los hechos, ser flexibles para 
adecuarnos rápidamente a 
las nuevas realidades, tener 
siempre planes alternativos 
y estar preparados para 

relanzarnos apenas se den 
nuevamente condiciones más 
favorables.

- ¿Dentro del Grupo Hagraf hubo 
novedades destacables?
I. Fusto: - Este año, 
además, nuestra empresa 
ha atravesado por una 
reorganización muy 
interesante e importante, 
dado que se ha comenzado 
con el proceso de traspaso 
generacional de manera 
ordenada y segura, no solo 
para las familias de los 
accionistas, sino también para 
nuestros clientes, proveedores 
y colaboradores. 

Este proceso se está llevando 
a cabo a nivel regional en 
todos los países en donde el 
Grupo Hagraf está presente 
(Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay) y con 
el asesoramiento de una 
consultora chilena con vasta 
experiencia en la materia.

Como consecuencia de esta 
reorganización se ha creado 
un Gobierno Corporativo el 
cual está compuesto por un 
Directorio y una Gerencia 
Corporativa, órganos 
que trabajan de manera 
mancomunada con los 
Directorios y Gerencias locales.

Entre otras cosas, este cambio 
tiene como principal objetivo 
en aprovechar al máximo la 
sinergia de ser cinco países 
limítrofes con muchas 
características en común, 
compartiendo eficientemente 
los recursos, como por ejemplo 
nuestra importante dotación de 
Servicio Técnico.  Como ayuda 
para el logro de los objetivos, 
estamos implementando 
un sistema de Planificación 
Estratégica, el cual estimamos 
que estará en marcha a 
principios de 2015.

- ¿Cómo se observó desde Hagraf el 
comportamiento del sector gráfico?
I. Fusto: - Durante el año hemos 
observado a los empresarios 
gráficos muy preocupados por 
ciertas cuestiones como ser las 
presiones salariales y sindicales, 
la caída de la actividad con la 
consecuente caída de precio 
y rentabilidad, problemas 
en la cadena de pago, etc., 
no obstante esta situación y 
estando acostumbrados a estos 
contextos, los empresarios 
gráficos saben que esta 
situación es transitoria y que 
deben estar preparados para los 
años venideros.  

Es por este motivo que han 
continuado invirtiendo no 
sólo en máquinas sino también 
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en mejoras edilicias y de 
infraestructura que les permita 
en el futuro ser cada vez 
más productivos y eficientes 
manteniendo siempre una 
óptima calidad de producto y 
servicio.

- ¿Qué proyecciones tiene la 
empresa para el próximo 2015 que 
pueda anticipar?

Martín de Carli, de Casa de Moneda. Observando un mantel individual de mesa en material plástico, impreso con la 
máquina Heidelberg XL 75-5-L-C+UV.

I. Fusto: - Respecto de los 
planes para los próximos 
años, pensamos que 2015 
será un buen año para 
consolidar el posicionamiento 
de  nuestras actuales marcas 
y líneas de productos, 
fortalecer la sinergia de 
nuestras unidades de 
negocio (Máquinas, Servicio, 
Repuestos, Accesorios e 

Insumos) y capacitar a nuestro 
equipo de colaboradores 
apuntando a poder ofrecer, 
cada día una mejor calidad de 
servicio.   Una vez cumplido 
estos objetivos y superado 
el año, creemos que el 2016 
será un muy buen año para 
expandir el negocio, tanto en 
volumen como en gama de 
productos.

Aprovisionamiento integral del sector gráfico
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Hacia drupa 2016

El impacto de internet en la impresión

E
l documento “drupa 
Global Insights” (Nuevas 
percepciones globales 
de drupa) aparece tras la 

edición en febrero de 2014 del 
primer informe “Global Trends” 
(tendencias globales) de la 
drupa, una publicación anual 
que estudia los movimientos 
de la economía y del mercado 
en relación con la industria 
internacional de las artes 
gráficas desde la actualidad 
hasta la celebración de la feria 
drupa 2016 y más allá. Messe 
Düsseldorf, organizadora de 
la drupa, ha encargado a dos 
empresas independientes 
de consultoría y estudios 
de mercado –la británica 
Printfuture y la suiza Wissler & 
Partner– la elaboración de estos 
informes.

A principios de la primavera 
(europea) de 2014, se pidió a los 
miembros del panel de expertos 
de la drupa que participaran 
en una encuesta sobre las 
consecuencias de internet en 
el mundo de la impresión. 
Respondieron el cuestionario 
un total de 1.063 profesionales 
del sector con poder de decisión 

Drupa acaba de publicar un 

resumen ejecutivo

del informe sobre lo que se 

percibe globalmente respecto 

del impacto de Internet

en la impresión. Se trata

del primero de una serie

de informes que analizan

las tendencias estratégicas 

del sector de las artes 

gráficas y de la comunicación 

a escala tanto internacional 

como regional.

que conforman una muestra 
representativa de los diversos 
segmentos de mercado y 
regiones. Cabe destacar la 
colaboración de los doscientos 
cuarenta participantes que se 
tomaron el tiempo de aportar 
ejemplos de la manera como las 
últimas tendencias han afectado 
a sus empresas.

El objetivo de este informe es 
comparar y contrastar los datos 
y las opiniones facilitadas por el 
panel de expertos de la drupa –
en su calidad de representantes 
del sector internacional de las 
artes gráficas– con información 
y comentarios acerca del 
impacto de internet en el 
mundo en general.
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Cambios en la demanda
de impresión

Antes de la mitad de la 
década de 1990, casi todas 
las publicaciones, así 
como las comunicaciones 
personales y profesionales, 
eran analógicas, y se dividían 
principalmente entre el medio 
impreso, la radio/televisión 

y la telefonía. La impresión 
era el medio más antiguo y 
la demanda internacional 
de papel era alta y estable. 
Sin embargo, en los últimos 
quince años, con la llegada de 
las tecnologías digitales, una 
proporción cada vez mayor 
de las comunicaciones es 
digital, no analógica. Ante esta 
transformación, es importante 

examinar la manera en que 
impresores de distintas partes 
del mundo se han adaptado y 
comparar su experiencia con los 
cambios más generales que ha 
experimentado el mundo tras la 
revolución digital.

Entre los miembros del panel 
de expertos de la drupa, el 
46% afirma que la demanda 

de impresión tradicional (no 
digital) ha caído en los últimos 
cinco años, mientras que el 
21% señala que la demanda ha 
aumentado, lo que da como 
resultado un descenso medio 
de la demanda del 25%. Si 
analizamos las respuestas por 
segmentos de mercado, el 
sector de los envases es el que 
menos ha notado la bajada de la 

Hacia drupa 2016

demanda, de un 14% de media, 
que contrasta con el descenso 
del 33% en la impresión 
comercial y del 42% en el caso 
de los impresores editoriales.

En cuanto a los soportes de 
impresión, se aprecia una 
caída media de la demanda 
de papel del 9% en los últimos 
cinco años, si bien diversos 

encuestados han notado 
un aumento de la misma. 
Ese descenso contrasta con 
un incremento medio de la 
demanda de cartón, soportes 
flexibles, metal, vidrio y tejidos.

La mayoría de la impresión 
proviene de la publicidad, así 
que el abandono continuo de la 
impresión en favor de formas 
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de comunicación digital ha 
tenido un efecto que ha ido 
aumentando con el tiempo. El 
descenso de la demanda no 
se ha producido en todos los 
segmentos del mercado, pero en 
algunos ha sido muy acusado. 
Por ejemplo, en el sector de la 
prensa escrita estadounidense, 
la demanda de papel ha caído 
un 62% entre 1999 y 2012. En 
el mismo periodo, la demanda 
de publicidad impresa 
disminuyó un 60%, ya que los 
profesionales del marketing 
han ido adoptando canales de 
difusión digitales.

En cambio, se prevé que el 
segmento de los envases y 
embalajes se expanda en torno 
a un 4% anual hasta 2018, ya 
que internet no ha eliminado 
la necesidad de proteger los 
productos y promocionarlos 
en la estantería de los 
establecimientos. Del mismo 
modo, la impresión industrial/
funcional está creciendo a un 
índice anual del 13%, si bien es 
cierto que el aumento parte de 

un volumen de negocio mucho 
más bajo.

La invasión digital

Para entender los cambios 
radicales que han tenido 
lugar en el ámbito de las 
comunicaciones, debemos 
analizar la revolución que 
han supuesto las tecnologías 
digitales en los últimos 
veinticinco años. La bajada del 
costo y el aumento constante 
de la potencia de los chips 
informáticos, el incremento 
continuo de la velocidad de 
las comunicaciones en red, así 
como del ancho de banda, junto 
con el crecimiento acelerado 
del número de usuarios 
conectados, son factores que 
han propiciado el asombroso 
desarrollo de la World Wide 
Web a través de la plataforma 
de internet. Si a eso le añadimos 
las comunicaciones móviles 
(cuyo número de terminales 
con internet no deja de crecer), 
salta a la vista por qué las 
tecnologías digitales se van 

imponiendo como medio de 
comunicación mientras el 
resto de canales, la impresión 
incluida, están en relativo 
retroceso.

En 2012, se calculó que el 
35% de la población mundial 
estaba conectada vía internet, 
aunque la distribución es 
muy desigual. En cuanto 
a los teléfonos móviles, en 
2013 había 3.400 millones de 
abonados, lo que equivale a 
algo menos de la mitad de la 
población mundial. En este 
contexto, la impresión se ha 
convertido en una parte más de 
la industria de la comunicación, 
y los impresores necesitan ser 
cada vez más tecnológicos. Sin 
embargo, solo el 23% de los 
miembros de nuestro panel de 
expertos afirma que el gasto en 
tecnologías de la información 
haya aumentado en los últimos 
cinco años y prácticamente 
todos indican que les cuesta 
encontrar a profesionales con 
los conocimientos tecnológicos 
adecuados.

Hacia drupa 2016
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Adopción de las 
comunicaciones digitales

Son varios los factores que 
explican la rapidez con la 
que se han asumido las 
comunicaciones digitales en 
los últimos treinta y tantos 
años: Las comunicaciones 
digitales son rápidas, incluso 
instantáneas. Su interactividad 
ofrece grandes ventajas. El 
consumidor se ha adaptado 
a un estilo de vida en el que 
siempre está conectado. El 
estilo de vida es cada vez más 
móvil, con numerosos canales 
y puntos de conexión. Ahora, 
los profesionales del marketing 
evalúan los diversos canales 
disponibles y eligen el que 
mejor se ajusta al presupuesto 
y genera la mayor respuesta 
(cuantificable, si puede ser) a 
su campaña. Lamentablemente, 
puede ocurrir que, entre 
estos profesionales, los más 
jóvenes solo escojan los 
canales digitales. No obstante, 
la impresión puede dar un 
valor añadido enorme a las 
campañas multicanal.

El índice de respuesta medio 
al correo directo es del 3,4%, 
en comparación con el 0,12% 
del correo electrónico. La 
publicidad directa por correo 
que anime al consumidor a 
entrar en un canal digital –lo 
ideal es a través de un elemento 
interactivo– es una solución 
atractiva, por ejemplo. ¿Cómo 
han afrontado estos retos los 

impresores comerciales del 
panel de expertos de la drupa?

Por norma general, han 
buscado otras fuentes de 
ingresos incorporando servicios 
nuevos como la impresión 
directa desde internet (web-
to-print, W2P), la gestión de 
bases de datos del cliente, la 
gestión de activos digitales, 
entre otros; servicios que en su 
mayoría utilizan internet. Los 
editores de periódicos, revistas 
y libros también han tenido 
que enfrentarse a desafíos de 
gran envergadura a raíz de la 
aparición de internet. En 2012, la 
publicidad a través de la red en 
EE.UU. superó a la publicidad 
impresa en periódicos y revistas 
juntos. Además, la publicidad 
por internet no está yendo a 
parar a las páginas web de las 
publicaciones periódicas: de 
cada US$25  que se pierden en 
publicidad impresa, se calcula 
que los editores ganan solo US$ 
1  en publicidad digital.

Aun así, y a pesar de que 
los ingresos digitales están 
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aumentando rápidamente en el 
caso de los editores de revistas 
(sobre todo en el ámbito de la 
comunicación entre empresas), 
pasarán muchos años antes 
de que la publicidad impresa 
y las ventas de ejemplares 
dejen de ser las fuentes de 
ingresos predominantes. En 
el ámbito editorial, el libro 
impreso también seguirá 
siendo durante varios 
años la fuente de 
ingresos principal 
de los editores. Sin 
embargo, la cadena 
de suministro de la 
edición de libros 
ha experimentado 
una 
transformación 
radical por 
el efecto del 
comercio 
electrónico y la 
impresión digital a 
demanda. Además, 
los libros electrónicos 
no dejan de extenderse, 
si bien como complemento 
al papel, no como alternativa. 
Otros aspectos importantes en 
este ámbito son, por un lado, el 
hecho de que, con la impresión 
digital a demanda, ningún libro 
tiene por qué “agotarse” y, por el 
otro, el aumento extraordinario 
de la autoedición de libros.

Los impresores de nuestro panel 
de expertos que trabajan en el 
ámbito editorial han respondido 
a estos desafíos incorporando la 
impresión digital a demanda o 
en tiradas cortas, adaptándose 

a las nuevas cadenas de 
suministro que funcionan a 
través del comercio electrónico 
y añadiendo servicios nuevos, 
como la gestión de bases de 
datos del cliente, la conversión 
de archivos para distintos 
canales, etc. De hecho, mientras 

que la producción tradicional de 
libros ha bajado o, en el mejor 
de los casos, se ha mantenido 
estable, la producción digital 
en tiradas cortas ha crecido un 
59% y la producción digital a 
demanda ha aumentado en un 
51%.

Otro elemento relevante es la 
sostenibilidad, que cada vez 
adquiere más importancia 

entre editores, profesionales 
del marketing y consumidores. 
A medida que el debate 
comparativo ha dejado atrás 
los simplistas eslóganes 
antipapel y que los costos 
medioambientales de la 
infraestructura digital se han 
comprendido mejor, ahora 
se puede elegir de manera 

más objetiva la combinación 
adecuada de canales 

de comunicación 
para cada proyecto 

teniendo en cuenta 
las implicaciones 
ambientales. En 
este sentido, el 
panel de expertos 
ha observado 
cambios en 
los hábitos de 
compra de sus 
clientes, sobre 

todo una mayor 
demanda de papeles 

homologados.

Auge imparable del 
comercio electrónico

En veinte años, el volumen 
de comercio electrónico en 
muchos países ha pasado de 
ser anecdótico a convertirse 
en un negocio enorme que 
engloba a prácticamente todas 
las empresas y la mayoría de 
consumidores. El ritmo de 
crecimiento es asombroso; 
incluso Estados Unidos, 
el mercado más maduro, 
todavía crece a un 8% anual, 
mientras que China, que se 
prevé que supere a EE.UU. 

en volumen de negocio en 
2015, previsiblemente habrá 
triplicado su volumen del 
comercio electrónico en 
2020. El comercio a través de 
internet tiene muchas ventajas 
que explican esta explosión, 
y el ritmo de crecimiento se 
acelerará aún más a medida 
que aumente el número 
de consumidores que usan 
teléfonos móviles con internet 
para realizar compras.

El comercio electrónico 
ha revolucionado grandes 
industrias como la edición 
musical, el sector editorial, el 
comercio minorista y la banca. 
No obstante, las artes gráficas 
han tenido dificultades para 
aprovechar las oportunidades 
de este cambio de paradigma. 
Si bien el 51% de los miembros 
del panel de expertos de la 
drupa afirma tener un sistema 
de impresión directa desde 
internet, solo el 14% señala 
que lo use para tramitar más 
del 25% de los pedidos. Los 
impresores comerciales del 
panel, por su parte, venden 
diversos tipos de productos 
a través de internet, pero, si 
bien hay algunos casos de 
resultados notables, no son 
mayoría. De hecho, según una 
encuesta reciente publicada en 
EE.UU., solo uno de cada cuatro 
sistemas de impresión desde 
internet se considera un éxito 
por parte de los impresores 
implicados.

Respecto a la impresión 
de catálogos, el 47% de los 
encuestados ha notado una 
disminución de la demanda 
de impresión tradicional, 
mientras que el 15% indica 
que esta ha aumentado, lo 
que se traduce en una bajada 
media de la demanda del 
31%. No obstante, las noticias 
son mucho más positivas en 
cuanto a los catálogos cortos en 

distintas versiones: el 47% de 
los encuestados ha observado 
un incremento de la demanda. 
Además, el 60% afirma que la 
producción digital en tiradas 
cortas también ha crecido. 
La razón es evidente: los 
profesionales del marketing 
saben que los catálogos 
impresos fomentan las 
ventas por internet, así que la 
impresión es un aliado valioso 
del comercio electrónico cuando 
forma parte de un proceso 
multicanal bien cohesionado.

Transición hacia la 
personalización masiva

La industria ha sido testigo 
de un drástico cambio de 
tendencia: de la producción 
masiva de un mismo ejemplar 
–impresión “estática”– a una 
proporción cada vez mayor 
de tiradas digitales cortas, e 
incluso de unidades sueltas. 
Las comunicaciones digitales 
son las responsables de esta 
transformación, a la que 
también han contribuido la 
gestión sofisticada de datos y 
los flujos de trabajo.

La impresión de datos variables 

es el 
prerrequisito 
esencial para 
personalizar 
los productos 
impresos. Las 
previsiones 
apuntan a un 
lento descenso 
de la demanda de 
impresión estática 
(del 0,5% anual hasta 
2017), lo que contrasta 
con el crecimiento rápido 
de la producción digital (la 
electrofotografía a un 1,5% 
anual, que cuenta con un 

número de instalaciones 
elevado; mientras que la 
inyección de tinta a un 14% 
anual, pero esta parte de un 
número de instalaciones muy 
inferior). Así, se estima que 
la impresión digital duplique 
su cuota del volumen total de 
impresión para situarse en el 
14% en 2017.

De los impresores comerciales 
encuestados, el 72% ofrece 
servicios de impresión de datos 
variables, mientras que el 56% 
contesta que dichos servicios 
han crecido de forma modesta 
o rápida, aunque a partir de 
unas cifras bajas. De hecho, el 
pasado otoño, una encuesta 
reveló que las impresoras 
digitales electrofotográficas de 
hojas constituyen la inversión 
más importante en equipos de 
impresión para los impresores 
comerciales que integran el 
panel de la drupa.

Otra tendencia llamativa es la 
rápida popularización de la 
impresión interactiva (códigos 
QR, realidad aumentada, 
etc.), una tecnología 
que facilita la 
integración 
de la 
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impresión en el ciclo de ventas 
digitales. En este sentido, el 
32% de los miembros del panel 
ofrece como mínimo un servicio 
de este tipo.

Una de las principales razones 
de la personalización masiva 
es el aumento constante del 
volumen de datos digitales 
–el llamado “big data”–. La 
cantidad de información es 
tan grande, que los sistemas 
de análisis convencionales no 
pueden manejarla. Por ejemplo, 
se prevé que el volumen 
de datos empresariales que 
circula por internet crezca a 
una tasa anual compuesta 
del 40%. No obstante, con las 
aplicaciones informáticas y los 
conocimientos apropiados, es 
posible llevar a cabo un trabajo 
de marketing segmentado con 
mucha precisión –capaz de 
dirigirse incluso a una persona 
concreta–, con medios tanto 
digitales como impresos. Esta 
es una gran oportunidad para 
los impresores –quienes están 
acostumbrados a manejar 
grandes cantidades de datos 
digitales–, que pueden ofrecer 

a los clientes un servicio de 
gestión y análisis de sus datos.

En concreto, las cadenas de 
suministro del envasado 
están aprovechando estas 
oportunidades a través de ciclos 
de comercialización a demanda 
y justo a tiempo, que reducen 
los plazos de entrega, los costos 
y las mermas. Lo consiguen 
también gracias a que están 
resolviendo problemas técnicos 
como la gestión precisa del 
color y a que se están volviendo 
más ágiles. De hecho, entre 
los impresores de envases 
que forman parte del panel 
de expertos, el 50% responde 
que utiliza un tipo u otro de 
impresión interactiva, el 43% 
señala que ofrece contenido 
variable y el 41% indica que usa 
alguna clase de personalización, 
si bien es cierto que el volumen 
de códigos de inventario que 
se maneja con estas tecnologías 
todavía no es muy alto.

Internet ha aumentado el 
número de oportunidades de 
personalización, pero también 
la competencia para conseguir 

los encargos, puesto que 
los clientes ya no necesitan 
reunirse con los impresores y 
estos pueden competir en un 
mercado geográfico cada vez 
más amplio. El desarrollo de 
la personalización ha añadido 
nuevas posibilidades a la lista 
de productos tradicionales 
de este tipo (tarjetas de visita, 
material de oficina, etc.), como 
álbumes de fotos y calendarios 
para los impresores comerciales, 
y elementos de decoración 
en el caso de los impresores 
industriales. Más del 50% de 
los impresores comerciales de 
nuestro panel ofrece productos 
personalizados, aunque algunos 
requieren una mayor inversión 
en equipos especializados y 
marketing para poder competir 
en el mercado, como ocurre con 
los álbumes de fotos.

En cuanto a la publicidad 
directa por correo, la ofrece 
el 51% de los impresores 
comerciales y, pese a que ha 
habido un descenso muy 
acusado del volumen de 
negocio total, la publicidad 
directa dirigida de un modo 

más estratégico está creciendo. 
En general, los impresores 
necesitan estar más cerca 
tanto de sus clientes como 
de los consumidores finales, 
para recabar más información 
y saber la manera en que la 
personalización puede ser más 
efectiva y rápida, y aportar más 
valor añadido.

Aprovechar las ventajas de 
internet

Independientemente de lo que 
impriman y cómo lo produzcan, 
internet puede ayudar a 
los impresores a ser más 
competitivos. Por ejemplo, las 
tecnologías basadas en internet 
están cambiando radicalmente 
la manera en que las empresas 
llevan a cabo las tareas de 
venta y marketing. Entre los 
miembros del panel de la 
drupa, la adopción de técnicas 
como la gestión de bases de 
datos del cliente (solo el 34%), 
el análisis de sitios web (23%) y 
las redes sociales (25%) es muy 
desigual. Además, únicamente 
el 17% emplea estas tecnologías 
en campañas integradas, lo que 
está demostrado, es la mejor 
manera de sacarles partido.

En materia de atención al 
cliente y producción, todos 
hemos visto en nuestro día a 
día desde procesos multicanal 
impresionantes y efectivos que 
llevan al cliente de la mano, 
hasta pésimos ejemplos de 
lo contrario. Pero ¿cuántos 
impresores se han parado a 
pensar si ellos también facilitan 
el trabajo a sus clientes? Es 
verdad que el 84% de los 
miembros del panel de la 
drupa afirma que usa portales 
FTP o de otro tipo para cargar 
archivos, pero solo el 55% 
utiliza la verificación previa 
y únicamente el 44% emplea 
la gestión de activos digitales. 

Sorprende, por ejemplo, que 
solo el 47% diga que usa un 
proceso integrado de cálculo de 
presupuestos, tramitación de 
pedidos y creación de carpetas 
de trabajo, y que únicamente 
el 21% disponga de un sistema 
de procesamiento totalmente 
automatizado que abarque 
desde las consultas de los 
clientes hasta la facturación.

En cuanto a otros servicios 
empresariales en línea, el 
68% usa las compras por 
internet, mientras que el 54% 
de las empresas que utilizan 
un sistema de gestión de la 
información (MIS) puede 
acceder a él de forma remota. 
En cambio, menos de la 
mitad utiliza internet para 
tareas de formación, selección 
de personal, inteligencia 
empresarial y verificación 
de crédito. No deja de ser 
sorprendente un porcentaje 
tan bajo de adopción de estas 
tecnologías digitales, ya que 
aumentan la competitividad y 
la eficacia.

Conclusión

La industria de las artes 
gráficas se encuentra en una 
fase de transformación sin 
precedentes tras la llegada 
de los medios digitales e 
internet, y los cambios en la 
demanda de los consumidores. 
Este documento subraya la 
necesidad de adaptarse y 
destaca que la mayoría de 
impresores está cambiando más 
lentamente que el mundo que 
los rodea. Pero la tecnología 
que facilita el cambio existe, y 
hay numerosas aplicaciones
y oportunidades de crecimiento 
por aprovechar. Los impresores 
solo tienen que entender que el 
futuro será digital y multicanal, 
cambiar de mentalidad
e invertir en consecuencia.
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Diarios impresos en papel

Una invención que cambió el mundo de los medios impresos:
1814 - 2014: 200 años de máquina

impresora con cilindro impulsado a vapor

Entre las grandes 
innovaciones en 
la industria de la 

comunicación gráfica, una 
de las más relevantes fue
la impresora con cilindro 
impulsado a vapor que 

revolucionó la producción 
de diarios porque, con 
mucho menor esfuerzo 
físico y mucha mayor 

rapidez en la impresión, 
favoreció la llegada

de los medios impresos
a las clases sociales

menos prósperas.

E
l 29 de noviembre de 
1814, 360 años después 
de que Gutenberg 
inventó la impresora 

manual, una nueva máquina 
impresora de doble cilindro a 
vapor de Friedrich Koenig y 
Andreas Bauer fue utilizada 
por primera vez para imprimir 
The Times de Londres. Este 
año la impresión mecánica 
de periódicos celebra su 200 
cumpleaños. Obsesionado por 
la idea de utilizar la energía 
de vapor para reemplazar el 
trabajo agotador que implicaba 
imprimir en una máquina 
manual, el capacitado impresor 
e ingenioso inventor Friedrich 
Koenig implementó un cilindro 
que giraba en el proceso de 

impresión. Ésa es la razón por la 
que hoy se denomina impresión 
rotativa a ese proceso. El 
fabricante de instrumentos 
de precisión Andreas Bauer 
lo ayudó a construir una 
impresora completamente 
funcional en Inglaterra, que 
estaba entonces industrialmente 
avanzada. Con su impresora 
a cilindro Friedrich Koenig 
y Andreas Bauer no sólo 
sustituyeron la fuerza muscular 
con el poder de la máquina. 
Sino que crearon los requisitos 
técnicos para la distribución 
de los medios impresos a las 
clases sociales menos prósperas 
e hicieron una contribución 
importante al establecimiento 
de una sociedad informada.

El inventor Friedrich Koenig (1774 - 1833) y su compañero Andreas Bauer (1783 - 1860) hicieron historia
en la industria de la impresión

Casi tres años después, el 9 de 
agosto de 1817, los dos pioneros 
fundaron la primera fábrica de 
máquinas impresoras mundial, 
la “Schnellpressenfabrik Koenig 
& Bauer” en un monasterio 
secularizado en Oberzell, 
cerca de Würzburg. Hoy el 
principal centro de producción 
de Koenig & Bauer (KBA) se 
puede encontrar en el lado 
opuesto del río Main. El resto 
de los fabricantes de máquinas 
impresoras alemanes tuvieron 
su origen, ya sea directa o 
indirectamente, de esta cuna 
de la ingeniería de impresión 
gráfica en Franconia, ya que 
el personal cualificado trató 
de entrar en el negocio por su 
propia cuenta en el siglo XIX. 

Principales hitos en más de 500 
años de historia de la impresión

La impresora de doble cilindro 
para The Times en 1814 fue 
un hito importante más en 
los 500 años de historia de 

la imprenta. Su producción 
de 1.100 hojas impresas por 
hora en comparación con las 
240 que se producían con 
la impresora de Gutenberg 
aumentó la productividad en 
casi cinco veces.  La impresión 
y la distribución se volvieron 
de este modo más rápidas, más 
actualizadas y rentables. Esta 
invención revolucionaria de 

Friedrich Koenig para guiar 
el papel, y más tarde también 
muchos otros sustratos como 
hojas individuales o una banda 
desde una bobina, sobre un 
cilindro giratorio e imprimir 
directa o indirectamente 
(a través de un cilindro de 
mantilla en offset) utilizando 
una forma de impresión 
entintada mecánica todavía se 

La era de la imprenta mecánica comenzó en la noche del 28 al 29 noviembre 1814 con la producción del periódico 
“The Times”, en la impresora de doble cilindro de Friedrich Koenig y Andreas Bauer
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utiliza en la impresión analógica 
actual. La impresión digital a 
veces es sin contacto (inyección 
de tinta), sin embargo, incluso 
este proceso implica cilindros 
y tambores giratorios para el 
recorrido del papel.
El estreno en Londres, del que 
se han cumplido200 años en 
2014, inicialmente sólo interesó 
a la impresión de periódicos, 

sin embargo, poco después 
también libros, revistas, 
catálogos y mucho más fueron 
impresos mecánicamente. La 
“impresora Times” imprimía 
las hojas de papel en una sola 
cara (impresión directa). Sin 
embargo, Friedrich Koenig se 
aplicó a patentar su máquina 
de impresión completa (frente 
y dorso) casi al mismo tiempo. 

Las impresoras se hicieron 
cada vez más refinadas y 
más potentes, y la calidad de 
impresión se mejoró. En 1832 
Friedrich Koenig documentó 
su visión de una impresora 
rotativa. Sin embargo, el 
inventor no pudo ponerlo 
en práctica ya que murió en 
1833. Su compañero Andreas 
Bauer y su viuda Fanny Koenig 

Koenig & Bauer despacharon su primera rotativa al Magdeburgische Zeitung en 1876.

En 1901 Koenig & Bauer se trasladó a un nuevo sitio en la otra orilla del Main, desde donde la compañía se había fundado
en el monasterio de Oberzell.
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continuaron el trabajo de su 
vida. Otros fabricantes en 
Alemania, Inglaterra, Austria 
y los EE.UU. surgieron e 
impulsaron avances técnicos en 
ingeniería de impresión con sus 
ideas.

Bajo los auspicios de 
Friedrich Koenig Jr., Koenig 
& Bauer entregó la primera 
impresora rotativa a 
Magdeburgische Zeitung (diario 
de Magdeburgo) en 1876. 
La primera matriz cónica 
desarrollada en los EE.UU. 
poco después abrió el camino 
para la llegada de periódicos 
doblados y nuevas mejoras en 
el rendimiento. En 1888 Koenig 
& Bauer despachó la primera 
impresora rotativa de cuatro 
colores a San Petersburgo. Las 
primeras impresoras especiales 
para la impresión a color de 
productos de lujo siguieron 
a principios de la década de 
1890. Además, el interés de la 

compañía en la impresión de 
billetes despertó un campo 
en el que KBA ha sido un 
proveedor líder de impresoras 
durante más de 60 años.

Una impresora offset de última generación para la impresión de periódicos de hoy

Aún hoy se necesitan nuevas 
ideas y coraje

La lista de hitos técnicos de 
Koenig & Bauer desde la 
invención de la impresora a 
cilindro por los dos fundadores 
de la empresa hace 200 años 
es muy larga, enunciarlos 
eclipsaría algo de la importancia 
del 29 de noviembre 1814. 
En los últimos 80 años, el 
periódico impreso como canal 
de información y publicidad 
se ha enfrentado a la creciente 
competencia de la radio, la 
televisión y, más recientemente, 
de los medios de comunicación 
en línea y móviles. Sin embargo, 
ha mantenido su alto nivel 
de aceptación y credibilidad 
con los lectores, así como 
su impacto publicitario de 
superior duración. Todavía hay 
oportunidades para las personas 
con el coraje y la creatividad 
mostrada por Friedrich Koenig 
y Andreas Bauer hace dos siglos.

Diarios impresos en papel
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Desafíos
para el 

empresario 
de la industria 
gráfica actual

Cada vez es más difícil ser un empresario de la 
industria gráfica hoy… 

Ya no basta provenir de una familia
de operarios gráficos o haber comenzado el 

entrenamiento como simple aprendiz.
Las decisiones estratégicas

que deberá enfrentar para poder 
desenvolverse y competir le exigen
amplios conocimientos
y capacitación superior 

en todas las áreas
de la empresa.

Profesionalización del empresariado gráfico

S
i bien nos vamos 
acostumbrando a 
los grandes avances 
tecnológicos dentro 

del mundo gráfico, todavía 
no hemos aprendido 
suficientemente a tomar 
decisiones estratégicas. Como 
consecuencia de ello, existe 
el grave problema de la 
competencia de precios.

Antes el dirigente de 
una empresa gráfica era 
sencillamente la consecuencia 
evolutiva de individuos 
concretos procedentes del 
mundo de la producción de 

artes gráficas que disponían 
de suficiente talento y 
determinación en las 
decisiones. Pero, actualmente, 
se precisa algo más. Ya no es 
suficiente disponer de una 
gran experiencia sobre alguna 
área específica del ámbito de 
producción.

El empresario gráfico actual 
necesita tener un amplio 
conocimiento de las aplicaciones 
y de las implicaciones de las 
nuevas tecnologías en todas 
las áreas de la producción y 
teniendo en cuenta las muchas 

implicaciones a 
corto, mediano y 
largo plazo de las 
comunicaciones 
que la 

sociedad va 
estableciendo. Es cierto 

que el método tradicional de 
progresión ascendente desde 
el propio taller de producción 
generaba directivos con 
unos conocimientos técnicos 
considerables pero debe 
reconocerse que la mayoría 
de ellos han llegado a la 
posición de gerentes sin tener 
realmente unos conocimientos 
empresariales suficientemente 
válidos.

La experiencia y algunos 
cursos complementarios 
pueden ayudar a cubrir 
esas limitaciones pero nos 

encontramos en la práctica 
con decisiones demasiado 
fundamentadas en 
razonamientos productivos 
y con poca base en aspectos 
administrativos, financieros 
y, sobre todo, estratégicos del 
mercado.

Los directivos de hoy y, lo 
que es más importante, los 
directivos del futuro próximo 
precisan una amplia gama 
de cualidades y aspectos 
profesionales integrados de 
manera que se sepa conducir 
adecuadamente la empresa a 
través de los cambios, no solo 
de tecnología sino de la propia 
evolución de los productos 
gráficos.

No hace falta ser un experto en 
cada una de las disciplinas. Pero 
se precisa estar preparado para 
tomar decisiones importantes 
sobre cambios estratégicos (de 

administración, de producción 
y de marketing) de forma que 
se puedan obtener beneficios 
en cada uno de los estadios por 
los que va pasando el proceso 
gráfico.

Sin que la lista sea exhaustiva, 
parece imprescindible estar 
mínimamente preparado en 
aspectos tales como:

• Investigación de mercados y  
 evolución de sus productos.
• Técnicas de marketing y de  
 ventas.
• Conocimientos sobre
 organización empresarial,  
 planes de empresas, estilos de  
 gestión, etc.
• Administración financiera,  
 conocimientos sobre leyes,  
 preparación de presupuestos,  
 técnicas analíticas para costos  
 y planificación.
• Saber evaluar a los operarios,  
 motivarlos, estar al corriente  

 de política de empleo, etc.
• Conocimiento actualizado  
 de la tecnología de las artes 
 gráficas sabiendo enlazar 
 su aplicabilidad con el 
 correspondiente rendimiento 
 económico.
• Planificación de la producción,
 control de desperdicios, 
 control de calidad, 
 interacciones entre materiales.

Pero, sobre todo, hace falta 
tener una mentalidad abierta, 
preparada al cambio y sabiendo 
aprovechar las mejores 
oportunidades en cada uno de 
los estadios de este progreso 
social de las comunicaciones.

En lo que se refiere a la 
experiencia en artes gráficas, se 
puede afirmar que ha habido 
épocas oscilantes en cuanto 
a su necesidad. A veces se ha 
considerado esto como algo 
totalmente imprescindible, 
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después se ha pasado a 
creer que lo importante era 
simplemente lo financiero 
y, más recientemente, se ha 
vuelto a considerar como 
fundamental el conocimiento de 
la tecnología gráfica pero, sobre 
todo, la interrelación entre esta 
tecnología y la producción de 
productos gráficos específicos 
cuyo consumo es previsible que 
crezca.

Es claramente seguro que, si se 
quiere liderar adecuadamente 
a los propios operarios, es 
imprescindible destacar en 
el conocimiento tanto de las 
tecnologías tradicionales como 
de las de más reciente aparición.

Con todo ello se llega a la 
conclusión de que la dirección 
con mayores probabilidades de 
éxito es aquella que combina 
una actitud de abertura de los 
conocimientos técnicos a la 
vez  que está preparada para el 
cambio y, por encima de estos 
aspectos, existe una clara visión 
financiera para la toma de 
decisiones adecuadas.

No se puede descartar tampoco 
la necesidad de que el directivo 
sea un buen “conductor” de 
operarios. Se ha de saber sacar 
fruto de los talentos de cada 
uno de ellos y mantener el 
entusiasmo, el convencimiento 
y la ilusión hacia el éxito técnico 
y productivo. Esto supone una 
clara actitud en lo referente a la 
formación y hacia el reciclado 
de esos operarios de acuerdo 
con la propia evolución de la 
empresa y de las tecnologías 
y productos en los que se ve 
involucrada.

¿Cuáles serán los directivos 
del futuro que, en realidad, se 
deberían ya estar preparando 
hoy día? ¿Operarios o mandos 
intermedios debidamente 

reciclados? ¿Estudiantes 
actuales que sean preparados 
específicamente para 
esta función? ¿Directivos 
procedentes de otras 
actividades industriales 
que habrán de adquirir 
conocimientos sobre la 
industria gráfica? ¿Profesionales 
procedentes del mundo de la 
electrónica con un conocimiento 
amplio de las comunicaciones 
y que sepan ampliar su visión 
hacia la comunicación gráfica 
analógica?

Es realmente difícil elegir a una 
de estas opciones y, a falta de 
planes específicos en los ciclos 
de formación, lo más probable 
es que las circunstancias y 
las características de cada 
individuo sean los factores que 
determinan las personas que 
ocuparán los futuros puestos 
directivos en la industria 
gráfica. Desgraciadamente, las 
dificultades económicas que 
emanarán de aquellas empresas 
que no sepan adaptarse a 
los cambios estratégicos 
probablemente colaborarán a 
una “selección natural” de los 
dirigentes del futuro.

Hemos de pensar que los 
propios operarios no van 
a tener tanta cantidad de 
componente de trabajo manual 
como los actuales sino que 
habrán de basar su función en 
aspectos mucho más técnicos de 
manera que la forma de dirigir 
deberá también adaptarse a esa 
idiosincrasia.

Finalmente, vale decir que 
el directivo profesionalizado 
deberá tomar decisiones que se 
basan en una argumentación 
y unos razonamientos 
demostrables y no tanto en 
es “intuición” del pasado. 
Precisará conocer hacia 
dónde se mueve la sociedad, 
cuáles van a ser los productos 
preferidos a mediano plazo 
y cómo obtenerlos en forma 
más efectiva que la posible 
competencia. 

La decisión financiera en 
el momento de comprar 
nuevos sistemas o materiales 
deberá tener en cuenta más el 
rendimiento y la efectividad 
obtenibles que simplemente el 
precio de compra. Y esta actitud 
no será algo a aplicar alguna 
vez cuando se trate de grandes 
decisiones sino a nivel cotidiano 
de forma que haya un aire 
de renovación continua, pero 
fiable, en la propia empresa.

Esto supone estar 
continuamente informado de las 
tendencias y tener la habilidad 
de juzgar las posibilidades 
futuras de cada nueva 
tecnología, de cada nuevo 
producto y de su aplicabilidad 
práctica, no tanto a nivel 
general en la sociedad sino, 
específicamente, en cada uno 
de sus microsegmentos en los 
que convendrá especializarse. 
Realmente, todo un interesante 
reto en el que se deberá saber 
poner ilusión e imaginación.

Profesionalización del empresariado gráfico

Abrir un libro impreso en papel, aspirar aroma a tinta y al propio papel.
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Vender en la era digital

Razones por las cuales
los proyectos Web-To-Print fallan

Cuando una planta gráfica 
incorpora el sistema

web-to-print lo importante 
no es que está integrando 
una nueva tecnología sino 
que está implementando 

una iniciativa de marketing 
y ventas, por lo cual lo 

principal en la negociación 
con el cliente es mostrarle 

los beneficios que le aportará 
en lugar de explicarle

las características técnicas 
del proyecto.

E
stuve hablando 
recientemente con un 
vendedor de los servicios 
de un establecimiento 

gráfico un largo tiempo acerca 
de un nuevo programa de web-
to-print que su empresa estaba 
implementando. Estuvimos 
dialogando por teléfono y él me 
dijo: “Usted en este momento 
no me ve, pero sólo quiero que 
sepa que yo soy mayor de lo 
que sueno y no soy un técnico 
en absoluto”. Inmediatamente 
le pregunté: “¿Son sus clientes 
técnicos?”. Él contestó que 
no, que no lo son en su mayor 
parte. Entonces lo interrogué: 
“¿Sabe cómo escuchar los 
desafíos que los clientes están 
teniendo, y luego describirles 
los beneficios de trabajar 
con usted y su empresa y así 

resolver esas cuestiones que 
sus clientes le plantean?”. Su 
voz cambió y afirmó: “¡Eso es 
exactamente lo que he estado 
haciendo durante los últimos 
treinta años!”.

Web-to-print no es un proyecto 
técnico. Web-to-print es 
una iniciativa de ventas y 
marketing que casualmente 
involucra tecnología. ¿Significa 
eso que el equipo de ventas 
de una empresa tenga que 
ser “técnico”? ¡Por favor, no 
traten de hacer eso, que dará 
lugar a un montón de tiempo 
perdido y frustraciones! El 
papel de un vendedor gráfico 
es escuchar, calificar al 
cliente, y luego describirle 
los beneficios de trabajar 
con su empresa. Nada en esa 

Por Jennifer Matt
Consultora en tecnología  digital

conversación tiene que estar 
orientado técnicamente. De 
hecho, cuando los vendedores 
tratan de ser técnicos, por lo 
general, terminan por confundir 
al cliente porque enumeran 
las características técnicas 
del producto en lugar de los 
beneficios para el cliente. Al 
cliente no le importa lo que la 
tecnología hace (características); 
sólo se preocupa de lo que la 
tecnología que le ofrecen va 
a hacer por él (beneficios). 
Lo bueno de esto es que el 
actual equipo de ventas de una 
planta gráfica  puede hablar 
de beneficios, sin necesidad de 
que se cometa el error de querer 
enseñar a ese equipo de ventas 
las características técnicas 
del servicio que tienen que 
comercializar, porque eso no es 
lo que le importa al cliente.
 
¿Cuáles son las tres principales 
razones por las cuales los proyectos 
web-to-Print no son estables?
 1. La empresa no puede 
conducir el proyecto
 2. Los vendedores no logran 
vender una solución
 3. Los clientes no pueden 
utilizar la solución que le 
ofrecen

Liderazgo empresarial

La mayoría de los proyectos 
web-to-print llevan a cabo 
algo como lo siguiente. El 
propietario de la empresa 
entiende que tiene que hacer 
esa cosa “web-to-print” 
porque todo el mundo sigue 
hablando de ese tema y los 
representantes de ventas de 
las compañías de software de 
impresión siguen llamando y 
diciendo lo importante que es 
para su negocio. Se selecciona 
entonces una solución web-to-
print y se solicita a una persona 
técnica del plantel para que 
compare las soluciones basadas 
en la funcionalidad; en esa 
comparación ¿deberá considerar 
que más características deben 
significar un mejor producto 
y un mejor valor verdadero? 
Con la solución adquirida, 
todos sienten que han hecho su 
parte, piensan que quien hizo 
la elección es el mejor técnico 
de la empresa (que pasa a ser 
su persona más ocupada), y se 
le delega la tarea de conseguir 
órdenes de trabajo web-to-print. 
En este escenario se han movido 
miles de negocios de impresión 
en todo el mundo y se traduce 

constantemente una evidencia: 
la no existencia de proyectos 
web-to-print.
 
Web-to-Print es un cambio 
fundamental en la forma de 
hacer negocios; esto requiere 
liderazgo empresarial que 
provenga del máximo nivel de 
gestión. No se puede delegar 
y dar un paso al costado, el 
empresario gráfico tiene que 
estar involucrado y mantenerse 
involucrado porque éste no es 
un proyecto técnico, web-to-
print es una iniciativa de ventas 
y marketing que debe cambiar 
la forma de hacer negocios 
desde la entrada de pedidos a 
la factura (que impacta a todos 
en la empresa). Se necesita 
un liderazgo a nivel ejecutivo 
para hacer este tipo de cambio. 
La delegación de la dirección 
general de este proyecto a un 
recurso “técnico” especializado 
en pre-prensa o en TI (técnicas 
de informática) está preparando 
la configuración de un fracaso 
y prácticamente asegurando el 
fracaso del proyecto.
 
Los líderes empresariales 
necesitan tener una visión de 
cómo quieren comprometerse 
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con sus clientes en línea, para 
lo cual necesitan comunicarle 
esa visión a toda la empresa, de 
preferencia antes de empezar 
el proyecto. Aunque nunca es 
demasiado tarde para establecer 
la estrategia, incluso si se 
está bien capacitado para la 
iniciativa web-to-print. Una 
empresa puede tener un recurso 
técnico en el proyecto, pero 
hay que asignar un líder que 
tenga la capacidad de influir en 
todas las áreas funcionales de 
esa empresa, principalmente en 
las áreas de ventas, marketing 
y servicio al cliente. Web-to-
print es principalmente una 
herramienta para los clientes, 
muchos impresores han 
delegado en un experto técnico 
y luego se pone en marcha el 
proyecto como si fuera una 
herramienta para la producción 
de impresión. Sí, tiene 
beneficios para la producción 
gráfica pero hay cero beneficios 
para imprimir productos si 
ventas reduce las ventas de esa 
herramienta, y menos clientes la 
utilizan.
 
Involucrar el área ventas
 
Esto nos lleva a la siguiente 
razón por la falla de proyectos 
web-to-print, el área ventas 
tiene que vender una solución. 

Una de las primeras cosas que 
le pido a los impresores cuando 
describen los proyectos web-
to-print que les han fallado es, 
“¿cómo está de involucrado su 
equipo de ventas?” La respuesta 
común a esta pregunta es “¿por 
qué se necesita que el área 
ventas esté involucrada, si allí 
no saben nada de tecnología?” 
Web-to-print es una 
herramienta para los clientes 
de la empresa, su personal 
de ventas es el principal 
conducto de comunicación con 
sus clientes. Si ellos no están 
involucrados desde el principio, 
habrá un problema grave con el 
proyecto.
 
Al área de ventas que no 
ha estado involucrada en la 
configuración del producto, hay 
que hacerle entender lo que el 
producto le significará  al cliente 
(de preferencia capacitándolos 
en un sólido programa de 
marketing), y luego esa área de 
ventas tiene que entender cómo 
calificar a los clientes que son 

candidatos para web-to-print. 
Un montón de percances se 
crean cuando los vendedores 
simplemente visitan cualquier 
cliente y le comienzan a vender 
lo que piensan que el sistema 
puede hacer por ese cliente. 
Este comportamiento conduce 
a expectativas perdidas, la 
frustración con el personal 
interno responsable de la 
configuración de los sitios, y 
una larga lista interminable 
de peticiones de nuevas 
funcionalidades para el 
vendedor. Una vez que se 
inicia este ciclo, es muy difícil 
de romper. La causa principal 
de esta situación es la falta 
de preparación de marketing 
para el equipo de ventas, el 
resultado suele ser un montón 
de reclamos al proveedor del 
sistema ya que el producto no 
tiene todas las funciones que el 
cliente soñó y el representante 
de ventas le aseguró.
 
Los líderes empresariales 
necesitan tener una visión de 

Vender en la era digital
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cómo quieren comprometerse 
con sus clientes en línea y 
entonces lo que necesita es 
comunicarle esa visión a toda la 
empresa, de preferencia antes 
de empezar un proyecto web-
to-print.

El área de ventas es un jugador 
clave en web-to-print; el 
proyecto debe comenzar a 
implementarse en esa área 
en lugar de preocuparse por 
los aspectos técnicos de la 

aplicación del producto. Hay 
que comprender a los clientes 
que el equipo de ventas está 
atendiendo actualmente, 
entender sus patrones de 
pedidos, y entender cuáles son 
los productos que la planta 
está produciendo  que serían 
adecuados para un sistema 
de autoservicio de ingreso 
de pedidos. No todos los 
productos son adecuados para 
el autoservicio – eso es lo que 
web-to-print es, una solución 

de entrada de pedidos por 
autoservicio. Los más exitosos 
proyectos web-to-print, y 
soy consciente de haberlo 
logrado comprometiéndome 
fuerte con las áreas de ventas, 
insistiendo para que el equipo 
de ventas entienda que web-
to- print es una modalidad 
por la que pueden aumentar 
sus negocios, crear conexiones 
digitales con sus clientes para 
defenderse de los competidores, 
y proporcionar al cliente la 
comodidad que desea para 
aquel segmento de su trabajo 
que es adecuado para una 
interacción de autoservicio. 
 
Promover la adopción
del cliente

 La tercera razón por la que los 
proyectos web-to-print fallan 
es que los clientes no utilizan la 
solución. Una planta gráfica le 
vendió el programa al cliente, 
le implementa la tecnología, y 
ahora resulta que la empresa 
se queda esperando porque 
no le llega ningún pedido de 
trabajo. A menudo se olvida 
que los clientes tienen que 
hacer la adopción porque es un 

aspecto que no se ha establecido 
claramente por adelantado 
quién es responsable de ello. 
Los vendedores típicamente 
piensan que su trabajo 
terminó una vez que se vendió 
el programa, y esto es un 
pensamiento peligroso. El 
equipo de ventas es responsable 
de la captación de clientes y 
el trabajo para construir la 
adopción del programa por 
parte de los clientes tiene que 
empezar durante el proceso de 
venta.
 
Un programa para que los 
clientes adopten web-to-print 
incluye los siguientes cuatro 
componentes:
 
1. Ubicación, ubicación, 
ubicación, ¿dónde está el 
enlace que va a guiar a los 
miembros de la comunidad 
de clientes para que 
encuentren su negocio? Esto 
es fundamental. En primer 
lugar entender quiénes son los 
miembros de la comunidad 
de clientes que son elegibles 
para ordenar desde el sitio, 
y luego averiguar dónde 
irán dentro de la intranet del 
cliente para realizar otros 

negocios regulares. Hay que 
obtener el enlace en la página 
más visitada en el intranet del 
cliente, cerca de otros servicios 
similares. Es algo que no hay 
que dejar al azar, porque es 
lo que puede matar todos los 
esfuerzos que está efectuando 
la empresa, si no recibe una 
buena colocación. Si nadie lo 
puede encontrar, nadie lo va a 
solicitar.
 
2. Discutir el plan de 
comunicación de lanzamiento 
con la persona que tiene el 
contacto con el cliente sobre 
¿cómo la comunidad del 
cliente se informará sobre 
los productos y servicios 
que se ofrecen a través de la 
empresa? No debe tenerse por 
asumido que los clientes tienen 
incorporada esa información, 
esto no debe ser parte del 
proceso de ventas.
 
3. Las cosas están en un 
estado constante de cambio, 
la empresa agregará nuevos 
productos a sus negocios, y la 
comunidad de clientes crecerá y 
se contraerá. ¿Cuál es el plan en 
curso para la actualización de la 
comunidad con anuncios, etc.?

 4. Los vendedores más 
estratégicos ahí fuera van un 
paso más allá y buscan formas 
para integrar la solución 
web-to-print en los procesos 
de negocio del cliente. Por 
ejemplo, ¿si se ofrece identidad 
corporativa como tarjetas de 
promoción, es la empresa 
gráfica parte del nuevo 
programa del cliente?, ¿si se 
ofrece material de ventas, es 
la empresa parte del proceso 
de incorporación de nuevos 
representantes de ventas?

Demasiados proyectos web-
to-print fallan y con mayor 
frecuencia los industriales 
gráficos están apuntando a la 
tecnología o al proveedor de la 
tecnología como causantes de 
la falla. En nuestra experiencia, 
la causa fundamental del 
fracaso es más que probable 
que esté en relación con uno o 
más de los siguientes motivos: 
falta de liderazgo empresarial, 
falta de compromiso del 
área de ventas, y ningún 
pensamiento acerca de cómo 
los clientes adoptarán el 
sistema.

Fuente: What they think

Vender en la era digital
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Comercialización del servicio gráfico

Mantener la cartera
de clientes, y aumentarla 

razonablemente, es un 
objetivo prioritario para 
cualquier empresa  pero 

lograrlo no debe ser
a cualquier precio sino 

basado en una evaluación 
del costo real de cada 
trabajo, considerando 
la productividad y la 

rentabilidad, y aceptada, 
mediante el diálogo,

por el comprador
y el vendedor como un 
beneficio para ambos.

S
atisfacer al cliente… 
pero dentro de un orden. 
Realmente este tema se 
convierte muchas veces 

en conflicto. Parece indudable 
que la gestión de la calidad total 
se basa en satisfacer al cliente. 
Pero, por otra parte, también se 
observa que es imprescindible 
obtener unos productos con 
un costo lo más bajo posible. Y 
esto, en la mayoría de las veces, 
resulta contradictorio.

Estas dos facetas enfrentadas 
equivalen más prácticamente 
a la contraposición que existe 
entre el personal comercial y el 
de producción. Los comerciales 
aceptan casi cualquier exigencia 
del cliente y a nivel de 
producción esto supone un nivel 
de costo prohibitivo. 

Sinergia entre el productor gráfico
y su cliente en mutuo beneficio

¿Se le impone al cliente un 
conjunto de reglas de juego 
o aceptamos un proceso 
productivo con unos altos costos 
consecuencia de las flexibilidades 
impuestas por el cliente?

En la mayoría de empresas de 
la industria de las artes gráficas, 
cuando se quiere analizar con 
una cierta profundidad los 
caminos para poder ofrecer 
un precio más económico al 
mercado sin perjudicar a los 
propios resultados se llega a 
la conclusión de que esto sería 
posible en algunos tipos de 
trabajo pero no en otros. Y si se 
agrupan estadísticamente esos 
trabajos por cliente se observa 
normalmente que existe un 
grupo de clientes satisfechos y 
que permiten la obtención de 
un buen margen mientras que 
otro grupo acostumbra a estar 
insatisfecho y, además, genera 
pérdida en la producción de sus 
trabajos



 148 • Argentina Gráfica Cromática

Comercialización del servicio gráfico

Parece que la conclusión 
lógica sería prescindir de los 
trabajos o clientes con resultado 
negativo y sustituirlos por otros 
con características del grupo 
productivo. Pero esto, por 
desgracia, no es viable en un 
mercado altamente competitivo 
y con más oferta que demanda.

La solución está en poner un 
poco de orden y practicar el 
diálogo. La causa de un trabajo 
con pobres resultados puede 
estar en las características 
del propio trabajo o en las 
características del cliente. Si 
se trata de un trabajo poco 
rentable recibido del cliente que 
habitualmente, en conjunto, 
resulta rentable, el caso no nos 
debería preocupar demasiado. 

En cambio, si la mayoría 
de trabajos procedentes de 
un cliente determinado no 
acostumbran a ser rentables, 
la situación necesita 
imprescindiblemente algún 
tipo de cambio. Existe una 
clara incompatibilidad entre 
la satisfacción del cliente y la 
productividad del productor.

En algunos casos puede 
tratarse de una falta de 
definición adecuada de las 
características del trabajo. 
En otros, en una sucesión de 
cambios en el encargo que 
se van recibiendo cuando su 
elaboración ya está en marcha. 
Y en otros, sencillamente, la 

causa se encuentra en una 
falta de adecuación de las 
características del trabajo a 
los sistemas de producción de 
ese establecimiento industrial 
gráfico.

Y no podemos olvidar que entre 
el cliente y el empresario gráfico 
existe la figura del responsable 
de comercialización. No 
siempre el responsable 
comercial “vende” el producto. 
En muchos casos es el cliente 
quien se lo vende a él. Por 
tanto, el proceso de rectificación 
pasa también por un análisis de 
la rentabilidad de los trabajos 
que llegan a través de cada uno 
de los comercializadores.

Volvamos a la frase inicial de 
“poner un poco de orden”. Por 
encima de todo el empresario 
gráfico debe ser consciente de 
los costos individuales de cada 
trabajo y de los condicionantes 
que se precisan para que sea 
rentable. En la mayoría de los 
casos esto no sucede.

Estamos seguros de que, si 
el gerente de una empresa 
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Comercialización del servicio gráfico

de la industria de las artes 
gráficas tuviera el costo real 
y el margen de beneficio que 
se obtiene en cada trabajo 
individual y en cada cliente 
en su conjunto de trabajos, 
tomaría enseguida decisiones 
al respecto. Esto debería ser, 
por tanto, el primer paso. 

Si a raíz de ello se establecen 
unas bases del costo de las 
operaciones individuales y 
se elaboran los presupuestos 
con esas cifras de costo y 
después se comparan los 
resultados reales paso a paso, 
se podrá descubrir la causa 
del problema y rectificar 
adecuadamente.

Aquellos clientes cuyos 
trabajos o actitudes generan 
unos resultados insatisfactorios 
son los que deben “tratarse 
mediante el diálogo”. Y este 
diálogo lo debería tener 
alguien familiarizado con el 
cálculo de costos pero con 
el tacto suficiente para saber 
satisfacer al cliente con sus 
explicaciones.

El argumento a esgrimir debe 

ser enfocado hacia las ventajas 
que tendrá el cliente si se 
establece una relación que 
permita reducir los costos. Si 
se ha preparado previamente 
un conjunto de condicionantes 
para que la productividad sea 
buena, ¿por qué no ofrecer dos 
niveles de precios, el de los 
trabajos “estándares” y otro 
para aquellos casos en los que 
el cliente se permite toda clase 
de “libertades”?

Realmente, el hecho de saber 
generar sinergias entre el 

cliente y el proveedor ha de 
beneficiar forzosamente a 
ambos. Y si lo que se trata es 
de obtener ventajas por ambos 
lados, el diálogo podrá llevar 
a un punto de convergencia. 
El progreso de los vendedores 
hacia un claro concepto de una 
“venta rentable” es ahora, más 
que nunca, imprescindible. 
Una mayor comunicación entre 
ellos y los responsables de 
producción puede ayudar en 
este sentido.

Muchas veces se ha dicho 
que no siempre las nuevas 
tecnologías son algo definitivo 
en aportar rentabilidad a una 
empresa de la industria de 
la comunicación gráfica. La 
gestión de la calidad y de la 
productividad es esencial. 
Pero, además, hay que poder 
dejar satisfecho al cliente 
convenciéndole de que, si 
colabora a mejorar nuestra 
productividad, él también 
saldrá beneficiado. Y esto tan 
solo es cuestión de un poco 
más de orden y de un claro 
diálogo entre empresarios 
industriales.
Fuente: RCC XPress Nº 2

Letras de amor, la fragancia de un perfume, un sobre, una sorpresa... sólo en papel.
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CILINGRAF

Revestimiento de rodillos
para la industria grá�ca,
maderera, textil, plástico,
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ebonita, hypalon, poliuretano, PVC

Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836

Telefax: 4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com

Lanzamiento de la renovada versión de una legendaria 
impresora

Manroland Sheetfed GmbH acaba de lanzar la 
Roland 700 Evolution en el centro de tecnología 
de impresión en Offenbach, Alemania.
 
Esta versión va a suceder a ambas máquinas, 
tanto la Roland 700 HS como la Roland 700 Direct 
Drive, sobre una plataforma completamente 
nueva.
 
Diseñada desde los cimientos e incorporando 
una imagen impecable y futurista, la última 
generación de Roland 700 incorpora no menos 
de nueve innovaciones tecnológicas nuevas, con 
el objetivo de dar a los impresores niveles de 
eficiencia, productividad, operatividad y calidad 
sin precedentes.
 
Rafael Peñuela, CEO de Manroland Sheetfed, 
afirma: “A lo largo de la historia de nuestra 
empresa hemos sido conocidos por proveer con 
nuevas e innovadoras tecnologías a la industria 
de la impresión. La Roland 700 Evolution es la 
última nueva máquina de impresión innovadora 
que creemos será otro hito en la evolución de la 
tecnología de impresión.”

7 nuevas 
características
para la máquina 
ROLAND 700

Los desarrollos impulsados por la 
retroalimentación de información con los clientes 
producirán márgenes más altos y costos más bajos

 
A través 
de un 
compromiso 
con la 
investigación 

y el desarrollo continuo, 
Manroland Sheetfed 
ofrece siete nuevas 
características en su gama 
HiPrint Roland 700, 
confirmando su lugar 
en la vanguardia de la 
impresión offset y ofreciendo a los impresores 
de todo el mundo un nuevo conjunto de 
capacidades para obtener cada vez un mayor 
valor de sus inversiones.

Impulsada por la retroalimentación de 
información  con el cliente, se han incorporado 
siete nuevas características, inicialmente en la 
Roland 706 LV HiPrint, para muy pronto ser 
ofrecidas en toda la gama HiPrint Roland 700.
 
La clave para estas nuevas características es 
la tecnología de introducción simultánea de  
plancha (SPL) de Manroland. Ahora, con sólo 
pulsar un botón, los impresores serán capaces 
de llevar a cabo la introducción de planchas 
y el lavado de mantillas de caucho, todo al 

mismo tiempo, ahorrando hasta 7.5 minutos por 
trabajo, que sumado en turnos consecutivos, 
podría ascender a una capacidad de 2,7 millones 
de pliegos de flujo de trabajo anual en una 
máquina de impresión. El resultado ha reducido 
significativamente los costos de trabajo, con 
un aumento de los márgenes y una mayor 
competitividad.

También se incluye la nueva tecnología de 
guía de pliego de “cintas de aspiración”, de 
Manroland Sheetfed, con correas de aspiración 
que sustituyen a los rodillos de aspiración 
tradicionales. La capacidad de agarre del papel 
sobre un área más grande, proporciona un control 
más preciso en la alimentación de papel y una 
mayor precisión en el frenado del pliego incluso a 
altas velocidades.
 
Un tercer beneficio clave es un aumento 
significativo en la velocidad máxima de 
impresión, de  16.000 a 17.200 pliegos por hora, 
que otorga la posibilidad de tiradas más amplias 
y mejorando enormemente el rendimiento de la 
máquina.
 
Esta eficiencia recibe un impulso aún mayor con 
la contrastada tecnología LEC de secado UVI (low 
energy curing) de Manroland Sheetfed. Dónde 
el tratamiento UV convencional puede incurrir 
en costos más altos, el tratamiento UV LEC de 
Manroland va a ofrecer una reducción potencial 
de costos mediante un menor consumo de energía 
y una huella de impresión más 
reducida. Desarrollada en Japón 
después de los terremotos, 
cuando se hizo necesario un 
menor consumo de energía, 
y luego refinada en Europa, 
la tecnología de secado UV 
LEC utiliza tintas ligeramente 
mejoradas que responden mejor 
a un bajo nivel de radiación 
UV. El proceso utiliza menos 
energía y por lo tanto ofrece la 
posibilidad de bajar los costos 
de producción.

El  ”Ojo en el cielo” InlineInspector de Manroland 
incorpora ahora  una detección de errores 
enormemente mejorada  mediante el seguimiento 
al 100% de cada pliego, lo que permite una 
revisión minuciosa y el mantenimiento de la 
calidad a las más altas velocidades. El resultado 
- menos errores, menos residuos; y niveles más 
altos de satisfacción del cliente!
 
Un nuevo dispositivo de numeración de pliegos 
mediante inyección de tinta garantiza una 
precisión milimétrica en la identificación de 
errores, con cada uno de los pliegos impresos 
con su propio  número único. El resultado final 
es un cambio más rápido con menos residuos, y 
en última instancia márgenes de beneficios más 
altos.
 
Por último, la tecnología Inline Foiling de 
Manroland Sheetfed ahora también ofrece la 
indexación, lo que permite a los impresores 
reducir el desperdicio de material entre un 19% y 
un 62% por trabajo.
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Marcar, subrayar, escribir, ser parte del texto impreso en papel.

Sencillo, rápido y flexible sistema 
operativo para acabado digital

La creciente demanda de herramientas de 
producción cada vez más sofisticadas ha 
inspirado a Esko para desarrollar i-cut Production 
Console. Este nuevo sistema operativo se 
convertirá en la plataforma común para todos los 
sistemas Kongsberg de acabado digital. Combina 
el conjunto de funciones de XL-Guide, adaptadas 
a aplicaciones de envases, y de i-cut Vision Pro, 
el estándar del sector para producciones de 
tiradas cortas y corte. Diseñado para todo tipo de 
operaciones con todas las mesas Kongsberg, i-cut 
Production Console constituye una base sólida 
para futuros desarrollos.

i-cut Production Console (iPC) engloba todas las 
funcionalidades de las mesas Kongsberg, como 
el control de la cámara, la configuración de la 
máquina, el reconocimiento de herramientas o la 
calibración y los ajustes de herramienta. “Todas 
estas funciones probadas que tienen el reconocimiento 
del sector se han incorporado en un sistema operativo 
mucho más intuitivo para el usuario”, explica Tom 
Naess, responsable de productos CAM de Esko. 
“Queremos contribuir a simplificar el planteamiento 
de los clientes para que puedan maximizar sus 
capacidades. La facilidad de uso consiste en hacer que 
las tareas complejas sean más fáciles. Para lograrlo, el 
secreto radica en un buen diseño de software, creado 
desde cero, consultando a especialistas en interfaz de 
usuario con el objetivo de crear un sistema eficiente.
iPC ayuda al operario de la máquina y muestra 

colores con un determinado significado, dirigiendo su 
atención hacia el área correcta, en el momento correcto. 
Cambiará la forma en la que los operarios acaban un 
trabajo y les permitirá sacar más partido a su equipo: 
conseguirán trabajar a velocidad de producción más 
rápido, mejorando la calidad de salida. Todo ello 
se traduce en menos tiempo de inactividad y más 
eficiencia, con menos formación o intervenciones por 
asistencia”.

El sistema  está diseñado para guiar y orientar 
al operario, e integra una serie de funciones 
lógicas y amigables para el usuario: desde su 
interfaz gráfica basada en iconos con alertas y 
actualizaciones por colores hasta la capacidad 
de seguir el avance de la producción desde la 
distancia. “De este modo, el operario puede realizar 
otras tareas mientras supervisa la producción en la 
mesa Kongsberg”, señala Naess. “Gracias a una 
funcionalidad en pantalla muy clara y a los iconos 
fáciles de interpretar, todos los pasos de la producción 
se pueden identificar claramente para lograr un 
proceso fluido”.

La herencia del software i-cut Vision Pro y Esko 
XL-Guide que se utilizaba en generaciones 
anteriores de mesas Kongsberg ha formado una 
base sólida sobre la que iPC consigue cumplir 
la promesa de Highest Flexibility de Esko – 
una interfaz de usuario común para todas las 
mesas y todas las aplicaciones, que permita a los 
usuarios entender fácilmente cómo ampliar las 
capacidades de su máquina a distintas áreas de 
negocio. “Es una plataforma diseñada para ayudar 
a los operarios a procesar los trabajos de forma más 
ágil y fácil, con más opciones”, explica Naess. 
“Por ejemplo, pueden poner en pausa una tirada; 
completar un trabajo urgente o un prototipo; y volver 
al primer lote de trabajo. El resultado es una capacidad 
maximizada y una mayor eficiencia”.
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“Los usuarios de mesas Kongsberg trabajan con 
una gran variedad de herramientas de producción, 
y quieren estar preparados para cualquier trabajo y 
ser más eficientes, tanto si trabajan en envases como 
pancartas de gran formato”, concluye Naess. “El 
desarrollo de i-cut Production Console también se basa 
en las opiniones recibidas y las pruebas de nuestros 
usuarios, que han contribuido a las especificaciones 
del sistema. Su experiencia ha sido muy valiosa 
para identificar funciones particulares que mejoren 
substancialmente la facilidad de uso. iPC dará una 
nueva dimensión a la elevada popularidad de nuestras 
mesas y ayudará a los clientes a que sean aún más 
productivos”.

i-cut Production Console ya está disponible en 
todo el mundo a través de los canales de ventas 
y distribución de Esko para las mesas Kongsberg 
XN y V Series. A partir de 2015, estará disponible 
para la mayoría de modelos de Kongsberg, 
incluyendo actualizaciones para los clientes 
actuales.

Software para crear pruebas
de color precisas para sustratos 
con blanqueadores ópticos

 
GMG, desarrollador y proveedor de soluciones 
de software profesionales para la gestión del 
color, ha anunciado el lanzamiento de ColorProof 
5.6, la última versión del popular y galardonado 
software de pruebas de la empresa. 

“Con la entrada al mercado de sustratos con 
blanqueamiento óptico surgió un problema: los papeles 
mejoraron en la apariencia de las imágenes impresas 
y abarataron su costo, pero sin cumplir con los 
estándares de las pruebas de color. GMG ha llevado 

a cabo una investigación exhaustiva y ha realizado 
pruebas para ayudar a lograr consistencia en los colores 
a aquellos que imprimen con papeles con blanqueadores 
ópticos,” afirma Birgit Plautz, directora de 
Business Unit, Graphic Arts de GMG. “También 
hemos incorporado funciones para conectar y trabajar 
aún mejor con flujos de trabajo de preimpresión y 
ser más eficientes con impresoras y sistemas RIP. 
Por ejemplo, los talleres de impresión con sistemas 
existentes verán que pueden usar un nuevo sistema de 
interfaz de hotfolders (API) para incorporar fácilmente 
ColorProof 5.6 en sus flujos de trabajo.” 

Lo más importante para lograr precisión en 
las pruebas es la nueva solución GMG para 
sustratos con blanqueamiento óptico. Hasta 
hace poco, los dispositivos de medición y la 
iluminación de las cabinas de inspección no se 
reglamentaban bajo ninguna norma sobre la 
forma de medición o de iluminación del material 
de impresión que contiene agentes blanqueadores 
ópticos (OBAs) para aumentar la “blancura”. 
Con la reciente revisión de esas normas ISO y la 
consiguiente actualización ISO 12647-2:2013, se 
han introducido algunas modificaciones con el 
fin de solucionar los problemas de coincidencia 
de los colores provocados por el papel mejorado 
con agentes OBA. ColorProof 5.6, para incorporar 
y reflejar estos cambios, ofrece nuevos estándares 
de pruebas, compatibilidad total con las nuevas 
condiciones de medición M0/M1/M2, y el 
nuevo papel de pruebas mejorado “ProofPaper 
semimatte 250 OBA” de GMG para lograr una 
mayor calidad y una buena coincidencia entre la 
prueba y la impresión.

El actualizado software incorpora nuevas 
funciones para mejorar su funcionamiento con 
flujos de trabajo y en operaciones en distintos 
puntos geográficos. Por ejemplo, GMG ha 
creado nuevas hot folders y hot folders con job 
tickets con una interfaz XML que permite a los 
operadores usar una misma carpeta activa para 
múltiples estándares de impresión y crear una 
conexión fácil con sistemas de flujos de trabajo 
externos.

Además, GMG ha hecho que sea más fácil 
realizar una gestión centralizada del color, capaz 
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Documento como comprobante, documento que se imprime en papel.

de controlar varias ubicaciones o sitios remotos. 
Este tipo de empresas necesita organizar y 
distribuir sus perfiles de color en numerosas 
instalaciones. Generalmente existe un centro 
principal donde un responsable de producción 
o un gestor del color crean todos los parámetros 
críticos del color y son los responsables de su uso 
en todas las ubicaciones. Para realizar un menor 
esfuerzo manual, GMG ha diseñado un sistema 
de distribución de archivos que puede conectarse 
a múltiples instalaciones y descargar archivos de 
gestión de color nuevos o modificados de forma 
automática, o por demanda, desde un punto de 
origen hasta uno o varios destinos.

Con una rasterización paralela y la reasignación 
de trabajos a diferentes impresoras, ColorProof 
5.6 es aún más eficiente.

Para acelerar el proceso de rasterización, pueden 
procesarse archivos PDF en paralelo. Aunque 
la licencia de ColorProof 5.6 incluye un RIP, 
los usuarios pueden comprar RIPs adicionales 
en función de su configuración de hardware: 
dependiendo de la cantidad de núcleos, 
impresoras, etc. Esto reduce retrasos entre el 
proceso de rasterización y la impresión de 
trabajos, agilizando las operaciones y mejorando 
con ello la productividad.

ColorProof 5.6 puede también reasignar 
trabajos a diferentes impresoras para lograr una 
productividad continua. Puede integrarse la 
nueva opción para que mueva automáticamente 
trabajos pendientes desde una impresora a otra 
compatible en caso de que la impresora en curso 
no pueda imprimir (por ejemplo, porque se 
haya acabado la tinta o el papel). Así se elimina 
cualquier acumulación de archivos que estén 
esperando para la impresora.

Con un espacio de trabajo individual, el cliente 
decide qué recursos visualizar en el software. En 
lugar de trabajar con extensas listas de elementos 
de gestión del color, ahora una vista bien 
ordenada permite detectar al instante lo que se 
está buscando.

“ColorProof ha destacado siempre por su magnífica 
precisión del color”, concluye Plautz. “ColorProof 
5.6 hace que el proceso sea aún más fácil.”

Embuchado de pliegos
para encuadernación sin cosido
En la embuchadora-cosedora normalmente se 
abren los pliegos y se colocan uno sobre el otro 
en la cadena de embuchado. La nueva opción 
de software para las embuchadoras-cosedoras 
Primera y Presto II permite el alzado de pliegos 
en bloques de libros, que se encuadernan sin 
cosido a continuación.

Con esta nueva función, las embuchadoras-
cosedoras de Müller Martini pueden usarse 
de forma todavía más flexible, al poderse 
simplemente ampliar el campo de aplicación. 
Esta oferta de reequipamiento, realizable en 
cualquier momento, es interesante para los 
clientes con variedad de trabajos en el campo de 
la manipulación posterior, y que ofertan tanto 

embuchado-cosido, como encuadernación sin 
cosido. En el futuro podrán simplemente alzar 
bloques de libro en la embuchadora-cosedora, 
y pasarlos a continuación manualmente a la 
encuadernadora sin cosido. Con ello aumentan 
sobre todo en tiradas bajas  la productividad de 
las empresas significativamente.

Esta función está integrada en el control de 
la embuchadora-cosedora, y está disponible 
como opción de software. También puede 
sencillamente instalarse a posteriori en 
embuchadoras-cosedoras existentes, sin 
necesidad de adaptaciones mecánicas. Los 
pliegos plegados del bloque de libro se colocan 
individualmente en segmentos separados de 
la cadena de embuchado. Mientras la máquina 
cosedora está desactivada, los pliegos pueden 
embucharse y colocarse bien a través de una 
salida en escamas o por el apilador en cruz 
Perfetto.

Módulo de barnizado de red
Xeikon ha ampliado las opciones de acabado en 
línea disponibles para sus impresoras digitales 
con el desarrollo del Módulo de Barnizado de 
Red, una unidad extremadamente versátil que 
puede aplicar UV o barniz acuoso en un lado de 
una amplia gama de sustratos. Estos sustratos 
incluyen materiales de etiquetas autoadhesivas, 
papeles recubiertos, películas no soportadas y 
cartón recubierto. 

“Las industrias de etiquetas y de cartón plegable 
emplean una amplia gama de barnices, desde 
mate hasta súper brillante, y esto pueden tener 
un gran impacto en la apariencia, percepción y 

calidad del producto impreso final”, comenta Filip 
Weymans, Director - Desarrollo de Negocios y 
Mercadotecnia, Etiquetas y Envases, Xeikon.

Una de las grandes ventajas del nuevo módulo en 
línea es que el operador puede ver los resultados 
inmediatamente y puede hacer todas las 
correcciones, si se requieren, para lograr el efecto 
deseado. Esto elimina el alto costo y demoras de 
trabajo cuando el barnizado se hace fuera de línea 
y el trabajo entero tiene que reimprimirse si el 
resultado final no es aceptable.

El módulo de barnizado de red se ejecuta en 
línea con las series de impresoras Xeikon 3000 
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(a velocidades plenas de la impresora) y el rodillo 
de impresión puede cambiarse fácilmente para 
corresponder la repetición o el ancho del trabajo que 
se imprime. Además de la aplicación del barniz de 
inundación o directo, la unidad puede modernizarse 
con un secador UV y/o secador acuoso.

“Constantemente estamos expandiendo los componentes 
de nuestros paquetes para Etiquetas y Envases, los 
cuales incluyen juegos definidos de software, equipo, 
consumibles y/o sustratos para complementar nuestras 
impresoras digitales. Esto le permite a los clientes 
escoger y construir las mejores soluciones de producción 
digital para sus necesidades específicas de negocios”, 
comenta Filip Weymans. “El Módulo de Barnizado 
de Red es una adición importante a nuestros conjuntos, 
permitiendo más optimización de los procesos y flujos 
de trabajo empleados por impresores y convertidores. 
Estamos convencidos de que la capacidad de aplicar 
barniz acuoso directo hace del módulo el aditamento 
ideal para cartones plegables, los cuales requieren áreas 
libres de barniz para franjas de pegamento y datos de 
producción. El módulo es una solución extremadamente 
compacta para aplicar barniz directo. Además, esperamos 
que la mayoría de los usuarios también instalen la 
cortadora opcional y utilicen el apilador Xeikon para 
crear una línea de producción fenomenalmente eficiente”.

Para el mercado auto-adhesivo, la aplicación de 
barniz de UV de inundación en combinación con 
VariLane simplifica el proceso de producción 
entero. Esto es debido a que el corte de matriz 
fuera de línea puede realizarse a la velocidad 
plena de la cortadora de matriz. El software 
VariLane permite que se impriman etiquetas de 
diferentes dimensiones en carriles en la red con la 
mayor optimización de material y capacidad de 
la impresora. Cuando se emplea en combinación 
con el Módulo de Barniz de Red, es posible 
aplicar barniz con un rodillo a través del ancho 
entero del sustrato, como opuesto a tener que 
intercambiar entre diferentes rodillos cuando el 
proceso se lleva a cabo fuera de línea.

Nueva generación de secadores 
con mayor eficiencia
y menor consumo energético

En la impresión offset sobre hojas metálicas, el 
secado eficiente y con un reducido consumo 
energético es un requisito indispensable para la 
productividad y rentabilidad. KBA-MetalPrint 
posee una larga experiencia y mucho know-
how en este ámbito. Con el HighEcon, la filial 
de KBA en Stuttgart ha desarrollado una nueva 
generación de secadores que aún funcionan de 
forma más eficiente y económica.

El concepto del nuevo secador High-Econ está 
compuesto principalmente por dos módulos: 
. purificación del aire integrada en HighEcon, 
que se basa en una cantidad de aire regulada 
automáticamente y los ahorros de ello resultantes 
en los costos de gas de un 50 % al año de promedio;
. diseño de instalación para el procesamiento de 
chapas finas de incluso 0,100 mm, lo que permite 
ahorros considerables en los costos de material.

En el nuevo proceso de aire regulado se 
tiene en cuenta que un secador solo funciona 

Stuttgart

durante una parte del tiempo 
de producción en el rango 
superior de rendimiento o 
utilización. Hasta ahora se 
habían diseñado secadores de 
planchas para una cantidad 
de aire constante en el rango 
superior de rendimiento con una 
cantidad correspondientemente 
elevada de disolvente. Durante 
la producción, esta elevada 
cantidad de aire constante se 
calentaba –con el correspondiente 
consumo energético– para 
alcanzar la temperatura necesaria 
de la cámara de combustión 
de la purificación del aire, 
independientemente de si esa 
gran cantidad de aire se precisaba 
en el modo de producción actual.

Aquí entra en acción el principio 
de HighEcon. Funciona con una 
cantidad mínima de aire hasta 
alcanzar la concentración de 
disolvente máxima permitida 
para ello. Solo entonces, 
en función de la cantidad 
correspondiente de disolvente, 
se realiza automáticamente un 
aumento de la cantidad de aire 
hasta el máximo. De este modo, se 
calienta y purifica solo la cantidad 
de aire realmente necesaria con 
un aprovechamiento óptimo 
simultáneo de las concentraciones 
de disolventes respectivamente 
permitidas. Todo ello se traduce 
en una considerable reducción 
del consumo de gas. Junto 
con el correspondiente ajuste 
electrónico del sistema, se emplea 

un quemador cónico de nuevo desarrollo, que 
soporta las elevadas cargas térmicas de este 
proceso.

El nuevo secador HighEcon se ha optimizado 
más para su uso en el ámbito de chapas finas. 
De este modo, el secador es hasta la fecha el 
único del mundo que puede procesar chapas de 
tan solo 0,100 mm en una línea de producción. 
Para ello se ha tenido que modificar el secador 
en varios puntos y equiparlo con componentes 
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correspondientemente optimizados. En especial, 
la conducción de aire de nuevo desarrollo en el 
interior del secador, pero también el ajuste de los 
dispositivos de manipulación de láminas, tanto 
dentro como detrás del secador, a fin de poder 
procesar el delicado material sin dañarlo. La 
primera instalación del mundo que satisface estos 
requisitos fue entregada por KBAMetalPrint en 
2013. Desde principios de 2014, admite grosores 
de chapa de 0,100 mm y está en funcionamiento.

El concepto de secador HighEcon permite a los 
usuarios reducir considerablemente sus costos de 
producción por partida doble. Otras ventajas son 
la facilidad de uso y la elevada flexibilidad de la 
nueva generación de secadores.

Impresión inteligente con una 
aplicación móvil de gran formato

 
HP ha presentado la nueva aplicación HP Latex 
Mobile que permite a los usuarios de la gama de 
impresoras HP Latex 300 realizar un seguimiento 
remoto de sus impresoras, del estado de los 
trabajos, y recibir alertas.  Esta aplicación se mostró 
en la SGIA Expo 2014 junto a la amplia cartera de 
soluciones de impresión de Gran Formato de HP.
 
"Los proveedores de servicios de impresión (PSP) están 
sometidos cada vez más, a más presión de sus clientes para 
entregar trabajos de calidad y en cortos plazos de tiempo", 
afirma Xavier García, vicepresidente y director 
general de la división de Large- Format Sign and 
Display de HP. "La aplicación HP Latex Mobile marca el 
comienzo de una nueva era de impresión inteligente".
 
La aplicación HP Latex Mobile, que podrá 
descargarse gratis para smartphones en enero de 
2015 y para tablets a mediados de año en Google 
Play y Apple App Store, permite seguimiento 
remoto para las impresoras HP Latex 310, 330 y 
360, lo que incluye información de los trabajos, 
estado de impresión y alertas.
 
Las tintas HP Latex 831, una valiosa ayuda para 
conseguir clientes en nuevos mercados, han 
obtenido las siguientes garantías y certificados:  La 
garantía 3M™ MCS™, que tiene una duración de 
cinco años y está reconocida como la garantía para 
grafismos acabados más completa del sector, se ha 
ampliado a estas impresoras.
 
La clasificación ASTM F793-Tipo II para material 
de decoración comercial, permite a los clientes 
imprimir decoración para zonas de alta densidad 
de tráfico con sustratos DreamScape Suede, 
DreamScape Matte y Korographics AbacoBeach 
acabados con laminados líquidos. Con la 
certificación Eco Mark de la  Japan Environment 
Association, avala un impacto medioambiental 
bajo a lo largo del ciclo de vida del producto.
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Hagraf presentó las últimas 
novedades en impresión UV.

 
En la empresa Overprint Group se realizó 
recientemente el “Hagraf UV Day”, encuentro 
que tuvo como objetivo presentar los beneficios 
y ventajas de la tecnología de impresión UV a 
algunos de los clientes más destacados de la 
compañía. 

Se mostraron las novedades sobre tecnología e 
impresión UV de Heidelberg, haciendo foco en lo 
último en secado de la firma IST Metz,  empresa 
especialista en el tema y  asociada a Heidelberg 
hace más de 15 años. 

El encuentro se desarrolló en las instalaciones 
de la empresa Overprint Group y contó como 
principales oradores a Manuel Blauensteiner, 
Sales Manager Sheetfed Applicationsde IST 
METZ y Gunnar Vogt, Sales Manager de 
Heidelberg Latinoamérica. Al evento asistieron 
destacados clientes de Hagraf Argentina, 
Paraguay y Uruguay.

Durante el encuentro, se desarrollaron temas 
como: características del sistema UV moderno 
y eficiente, tecnologías de secado para distintas 
aplicaciones y diferencias entre secado 
convencional y con secadores IST, entre otros. 

Además, se realizaron dos demostraciones 
en donde se imprimieron individuales de 
mesa sobre material plástico y la portada de 
la actual revista Hagraf News, sobre cartulina  
metalizada. Ambos se realizaron a 5 colores 
CMYK, más blanco cubritivo y barniz UV. Los 
trabajos fueron impresos a una velocidad de 
9.000 pl/hr. a una tirada de 3.000 hojas de 50x70 
cm.

A su vez, se explicaron las tendencias del 
mercado a favor de la tecnología UV, haciendo 
hincapié en los efectos en línea: brillo, texturas, 
entre otros. El uso de curado UV se extiende 
más allá de la impresión de etiquetas, packaging 
y plástico. Trabajos como tarjetas, mouse pads, 
etiquetas de plantas, inmold son algunos de los 
ejemplos que se pueden mencionar.  

Finalmente, se explicó qué tipo de sistema de 
secado es el que mejor  se ajusta a cada trabajo:

De izq. a derecha: Ignacio Fusto,
gerente gral. de Hagraf, Manuel Blauensteiner,

Sales Manager Sheetfed Applications de IST-METZ, 
Gunnar Vogt, Sales Manager de HDM Latinoamérica

y Dieter Dreizler, Director Comercial de Hagraf S.A.

De izquierda a derecha: María José Akian, de Akian Gráfica 
Editora S.A., Gunnar Vogt, Sales Manager de HDM 

Latinoamérica y Manuel Blauensteiner, Sales Manager 
Sheetfed Applications de IST-METZ.

Martín de Carli, de Casa de Moneda. Observando un mantel 
individual de mesa en material plástico, impreso en la 

demostración, con la máquina XL 75-5-L-C+UV,
propiedad del cliente Overprint.
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• Led UV: Indicado para impresión comercial 
estandarizada en W2P e impresiones industriales. 
Tiene un excelente costo de optimización y ahorro 
de energía.
• Led UV: Especial para 4 y 5 colores, 4/4 y 5/5 
adicional con barniz, tintas y efectos especiales 
e impresiones comerciales, convencionales y 
primeros pasos en packaging. Ideal para entregas 
cortas y lograr una diferenciación en el mercado.
• Full UV: Especial para un amplia variedad 
de aplicaciones como packaging, etiquetas, 
impresiones de seguridad con flexo, offset, 
Printer-UV y otras.
 
Ante tales beneficios, Hagraf no dudó en traer 
la tecnología Full UV de Heidelberg e IST Metz  
para dejarla a disposición de sus asociados. Sin 
duda un sistema diseñado para innovadores, 
pioneros o impresores dispuestos a sorprender 
con respuestas de alto nivel.

El equipo humano de Hagraf que participó activamente del 
UV Day, junto a Marcelo de Aloysio, presidente

de Overprint Group. Foto tomada en el taller de Overprint, 
junto a la máquina XL 75-5-L-C+UV.

KODAK – Nombramiento del nuevo 
responsable principal de clientes para 
las geografías emergentes

Conocido y apreciado en la comunidad de la 
industria gráfica argentina, Gustavo Oviedo 
acaba de ser nombrado Chief Customer Officer 
para las Geografías Emergentes de Kodak.

Bajo una nueva estructura organizativa en  todo 
el mundo, Gustavo Oviedo asumirá la posición 
de Chief Customer Officer para las Geografías 
Emergentes, reportando directamente a  Jeff 
Clarke, nuevo  CEO de Kodak.  De esta manera, 
Oviedo formará también parte del  Equipo de 
Liderazgo Ejecutivo de la compañía.

En esta posición, Oviedo se centrará en el 
desarrollo de negocios y proyectos especiales 
relacionados con las geografías emergentes, 
así como el apoyo a las relaciones con clientes 
claves dentro de  la nueva estructura divisional y 
regional de Kodak.

Oviedo cuenta con más de 30 años trabajando 
en los Estados Unidos, América Latina, Asia y 
Europa, e incluye una gran experiencia en el área 
de gestión que ha contribuido al desarrollo de 
importantes oportunidades de crecimiento en 
esas regiones y en todo el mundo, con especial 
énfasis en programas para cuentas estratégicas y 
enfocada en los clientes.
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En términos académicos, Oviedo cuenta 
con el título de Gerencia de Negocios de la 
Universidad del Salvador. Además, ha cursado 
varios Programas Ejecutivos para Empresas en 
la Escuela de Negocios de  Harvard (Harvard 
Business School), y actualmente se  desempeña 
también como miembro del Consejo de 
Administración Ejecutiva de ETEXGROUP.

LEDESMA – Muestra de fotos
de las yungas jujeñas en Plaza Lavalle

Con la presencia de todo su directorio, la empresa 
Ledesma  dejó inaugurada la muestra fotográfica 
“Jujuy: de la puna a la selva”, en un acto que tuvo 
lugar en el Salón Dorado del Teatro Colón.

Asistieron a la reunión, entre otros invitados 
el presidente de la Unión Industrial Argentina, 
Héctor Méndez, el presidente de COPAL, 
Daniel Funes de Rioja y el presidente de AFCP – 
Asociación Argentina de Fabricantes de Celulosa 
y Papel, Osvaldo Vassallo.

El presidente de Ledesma, Carlos Herminio 
Blaquier, dirigió unas palabras. Algunos de los 
conceptos fueron:

“Para nosotros, en Ledesma, las yungas son nuestro 
hogar. Tenemos una relación de vecindad con ellas 
y así lo hemos vivido a lo largo de nuestra historia. 
Ya en el año 74, Ledesma destinó 76 mil hectáreas 
para constituir el único parque nacional donado 
íntegramente por una empresa en la historia argentina: 
el Parque Nacional Calilegua. A eso agregamos, en 
2007, una reserva de cien mil hectáreas más de yungas 
que decidimos preservar intactas para las generaciones 
futuras. Por cada hectárea de producción de caña de 
azúcar y cítricos, tenemos dos hectáreas de yungas. 
A esto le hemos dado en llamar “Paisaje Productivo 
Protegido”.

“Todo esto ha sido posible gracias a una labor conjunta 
con la Fundación ProYungas, que trabaja en todo el 
Noroeste argentino y nos aporta su profesionalismo 
y su experiencia para hacer camino al andar, en esta 
aventura de proteger a las yungas y sus habitantes.

“En este Paisaje Productivo Protegido, instalamos 
cámaras sensibles al movimiento para estudiar la 
biodiversidad en 60 puntos diferentes. Cuando un 
animal se acerca a ellas, la cámara le saca una foto. Esas 
son las fotos que ustedes pueden ver aquí en los plasmas. 

“La semana pasada, en medio del quehacer cotidiano, 
sentimos una enorme alegría cuando tuvimos por fin 
la certeza de algo que sospechábamos pero no podíamos 

comprobar: los yaguaretés, esa especie tan amenazada 
en nuestro país, también son vecinos nuestros y se 
sienten a gusto en esas yungas jujeñas. Por primera 
vez, las cámaras obtuvieron fotos de una pareja de 
estos felinos que pasaron frente a ellas. 

“Recientemente, también construimos 27 rampas para 
que los animales que caen en los canales de riego de 
Ledesma puedan salir, o los usen directamente como 
base para tomar agua. Ese es el paisaje productivo 
protegido que hoy disfrutamos. Pumas, ocelotes, 
zorros, corzuelas o pecaríes son nuestros vecinos 
cercanos.”

A continuación invitó a recorrer personalmente la 
muestra fotográfica. Las imágenes que componen 
esta muestra fueron obtenidas por el fotógrafo 
José Luis “Puma” Rodríguez, en una travesía 
que realizó desde Humahuaca, en la Quebrada, 
hasta Calilegua, cruzando la selva subtropical 
del este jujeño. Veintiocho de esas fotos fueron 
seleccionadas para la muestra que se exhibirá 

durante todo el verano en Plaza Lavalle, en la 
manzana comprendida por las calles Libertad, 
Viamonte, Talcahuano y Tucumán, frente al 
Teatro Colón. Además, en la pantalla gigante 
ubicada en la Plaza Vaticano, junto al Teatro 
Colón y sobre la calle Viamonte, también pueden 
verse las fotos de la muestra en formato digital.

RICOH – Nuevo portal tecnológico
y presentación de un nuevo y novedoso 
plotter de látex 

Ricoh, empresa de tecnología global especializada 
en soluciones de impresión digital y servicios 
de IT, inauguró su nuevo portal tecnológico y 
estrenó nuevas oficinas en el distrito bonaerense 
de Olivos, donde estarán presentes todos sus 
equipos de última generación y un centro de 
demostración para pruebas de concepto.

Con casi 1000 metros cuadrados entre oficinas 
comerciales, salas de entrenamiento y portal 
tecnológico, el nuevo espacio cuenta con los más 
altos estándares de seguridad, grupo electrógeno, 
tecnología de punta y brinda la posibilidad 
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de poder probar y ver los equipos, tanto de 
Production Printing como multifuncionales, 
impresoras láser, plotters, proyectores y equipos 
de videoconferencia. También se encuentran los 
equipos multifuncionales MFP y LP, proyectores 
de tiro corto y verticales. 

“Argentina tiene un gran  potencial de crecimiento y 
es por eso que RICOH sigue invirtiendo en el país”, 
dice Javier Braun, gerente general de Ricoh 
Argentina. “Somos la única empresa que cuenta 
con un portal tecnológico de estas características, 
completamente modernizado y con la más alta 
tecnología accesible a los usuarios. A la vez, la 
capacidad de impresión de Ricoh en alto volumen la 
diferencian altamente de la competencia”.

Junto con la apertura del nuevo portal, Ricoh 
lanzó la nueva impresora a color de formato 
ancho Pro L4160, ideal para la producción en 
gran tamaño. De color excepcional, la nueva 
impresora produce brillantes rótulos, pendones, 
revestimientos para muros y envolturas y es ideal 
para la publicidad en interiores o al aire libre y 
carteles para los puntos de venta, logrando que 
los gráficos tengan una apariencia vívida y nítida. 
La impresora utiliza tinta ecológica acuosa de 
látex y un proceso de impresión hasta de seis 
colores, incluyendo naranja y verde, además 
del blanco, obteniendo así una gama de colores 

mucho más amplia. La tinta también puede 
utilizarse en una gran variedad de sustratos, 
incluyendo el plástico, vinilo, PVC, película 
transparente, autoadhesivo y material para 
retroiluminación, entre otros. 

Ricoh es uno de los principales proveedores del 
segmento de impresión en alto volumen en el 
país y en la región, y también de servicios de 
impresión y equipamientos para oficina, y ha sido 
recientemente nombrada por Gartner como Líder 
en el Cuadrante Mágico durante 2014 en Servicios 
de Impresión y Gestión Documental por quinto 
año consecutivo.

La empresa está estructurada en tres pilares 
de crecimiento integrados por: la gestión 
documental, soluciones de impresión,  y el 
gerenciamiento responsable, como las actividades 
que viene desarrollando en RSE. El cuidado del 
medio ambiente es uno de sus puntos centrales. 
Una de sus soluciones más destacadas es @
Remote Green Report Service a través del cual es 
posible obtener la cantidad total aproximada de 
energía que es consumida por los dispositivos de 
impresión y multifuncionales mes a mes dentro 
de una oficina. 

A la vez, los visitantes que lleguen al portal 
tecnológico tendrán la posibilidad de probar la 
tecnología de búsqueda visual Clickable Paper, 
la cual linkea el contenido de la impresión con la 
información multimedia online. A través de un 
smartphone o dispositivo móvil se puede acceder 
a un área de interés del contenido 
impreso, capturando la imagen 
para luego desplegar contenido 
multimedia en el dispositivo, lo 
cual potencia el producto impreso al 
incorporar recursos adicionales.

Recientemente Ricoh presentó el 
equipo P3000, a través del cual 
incursionó en el mercado de 
Comunicaciones Unificadas, 
que logra conectar 
simultá-
neamente y 
en tiempo 
real hasta 
20 usuarios con 
la máxima facilidad 
y seguridad, de suma importancia para la 
actualidad de los negocios.

Crecimiento en el mercado de bolsas 
portables de América Central y Sudamérica

El mercado de las bolsas autoportantes en 
América Central y Sudamérica ha experimentado 
un rápido crecimiento en los últimos cinco 
años, aumentando un 50 por ciento en terminos 
de volúmen unitario de casi 5 mil millones de 
unidades en 2008 a 7 mil millones en 2013, según 

En el portal tecnologico posan de izq. a der. Mariano di Rocco, gte. comercial 
de ctas. mayores, Javier Braun Polledo, gte. general de Ricoh Argentina, 
Gaston Bucciarelli y el director comercial de PPBG Fernando Carrano.
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un reporte reciente de PCI Films Consulting. 
Las categorías de consumo final individual más 
grandes son, por lejos, la mayonesa y la salsa de 
tomate (no el ketchup), llevándose cada una el 
16 por ciento y el 23 por ciento de los volúmenes 
unitarios, respectivamente. 

El reporte identifica reducción de costos, 
sustentabilidad y aceptación del consumidor 
como los factores más influyentes en la demanda 
de bolsas portables en la región, especialmente 
en el mercado nacional más grande, Brasil, donde 
ha habido un viraje importante de embalaje 
rígido a bolsas portables para salsa de tomate. 
PCI prevé que esa demanda de bolsas portables 
en América Central y Sudamérica continuará 
creciendo alrededor de un 6 por ciento anual para 
alcanzar cerca de 9,6 mil millones de unidades 
en 2018, lo cual representa por lo menos el doble 
del crecimiento esperado para la región en el 
mercado de embalaje flexible en general. 

Hoy por hoy, la proveeduría de laminados a 
empaquetadores para aplicaciones de llenado y 
sellado vertical da cuenta del 85 por ciento del 
volumen unitario de bolsas. El autor del informe, 
Julian Lozowick, comentó: ”La región cuenta 
con una cantidad creciente de convertidores con un 
historial establecido en la provisión de laminado para 
bolsas portables, especialmente en Chile y Colombia, 
que también están atendiendo clientes fuera de sus 
mercados locales.“ Las bolsas pre-hechas se usan 
principalmente en aplicaciones de comida 
humana y animal. Sin embargo, las bolsas 
pre-hechas se están tornando más populares 
en otras aplicaciones ya que les facilitan a los 
empaquetadores de comida el lanzamiento 
de nuevas formas o tamaños y la mejora en la 
velocidad de llenado. 

El reporte de PCI “El Mercado de Bolsas Portables 
de América Central y Sudamérica hacia 2018”, que 
continúa la publicación de estudios similares 
de PCI en los mercados de Estados Unidos y 
Europa, analiza los factores más influyentes en el 
crecimiento de este dinámico mercado.

“Estrella dorada” para la etiqueta de un 
producto gastronómico de primera categoría

La miel de tomillo Rhyton Cretan Thyme Honey 
es excepcional en dos sentidos: es un producto 
gastronómico de primera categoría y un ejemplo 
fantástico de cómo debe etiquetarse y envasarse 
un artículo de este tipo. La miel, comercializada 
por Rhyton –una cooperativa griega que 
distribuye alimentos de una red de productores 
locales–, es una combinación perfecta entre sabor 
y presencia.

La miel Rhyton Cretan Thyme Honey, 
premiada con una “estrella dorada” en los 
premios Great Taste Awards de 2014 –por 
segundo año consecutivo– de la asociación 
gastronómica UK Guild of Fine Food, forma 
parte del club exclusivo de productos incluidos 
en la lista internacional de alimentos y bebidas 
publicada todos los años por esta organización, 
cuyos galardones se consideran los “Oscars” 
de la gastronomía. Pero eso no es todo. En 
los premios internacionales organizados 
por la asociación europea de fabricantes de 
etiquetas FINAT, la etiqueta autoadhesiva de 
Rhyton Cretan Thyme Honey, producida por 
el impresor especializado griego N. Cabas 
S.A., ganó el primer premio en la categoría de 
productos alimentarios.

El premio de Rhyton Cretan Thyme Honey 
demuestra que hay veces en que menos es más, 
ya que la etiqueta se basta con dos colores sobre 
un soporte plateado para conseguir un resultado 
de primera calidad, muy lujoso.

Tony White, presidente del jurado de los 
premios FINAT, resume las impresiones de los 
miembros: “Es una etiqueta muy bien impresa. 
El tipo de letra escogido y las dos tintas Pantone® 
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complementan el diseño sin ahogarlo, y el film de 
polipropileno (PP) es una decisión muy práctica 
para resistir la humedad y el roce. En los últimos 
años, los proyectos de Cabas han ganado premios en 
distintas categorías del concurso de FINAT, así que 
este nuevo éxito no es ninguna sorpresa”.

La etiqueta, impresa en una rotativa tipográfica 
sobre un film autoadhesivo de PP plateado brillante 
TC50 de UPM Raflatac, y protegida por un barniz 
mate UV, incorpora un motivo de seguridad 
importante: un sello antifalsificación sobre la tapa 
del tarro de miel. “El diseño de la etiqueta de la miel 
Rhyton Cretan Thyme Honey representa una abeja 
que recolecta el polen y el néctar de la flor”, cuenta 
Panos Cabas, director general de la ateniense Cabas 
S.A. “La ilustración de este proceso es la imagen de 
esta miel exquisita, que la acompaña allá donde va.”

“El resto era hacer que el producto destacara con 
una etiqueta en la que la ilustración tuviera todo 
el protagonismo. Así que la imprimimos sobre una 
etiqueta de polipropileno brillante que proporciona 
un fondo perlado neutral, pero a la vez sofisticado, 
y usamos solo dos colores –uno que emula el 
tono de la miel en los detalles pequeños, pero 
importantes, y el otro, negro, para el resto de la 
imagen– para obtener el resultado que buscábamos. 
El acabado se realizó en mate para que la 
ilustración se viera igual desde todos los ángulos.”

Michalis Arkopoulos y Nikos Mexis, 
de Rhyton, añaden: “Cabas y nosotros 
compartimos la pasión por la calidad y la 

excelencia, y estamos orgullosos de que se 
premie estos valores”.

“Siempre es fantástico ver ejemplos de etiquetas 
autoadhesivas que combinan propiedades 
funcionales –impresión de calidad, troquelado limpio 
y preciso, colocación y aplicación perfectas en el 
envase– con características decorativas excepcionales 
y bien planteadas”, concluye Tony White.

La miel Rhyton Cretan Thyme Honey puede 
adquirirse en tiendas especializadas de Europa.

Grupo Comexi
demo center especializado en 
laminación sin solventes en Shangai 

Comexi Group, especialista en soluciones para 
la industria de la conversión del envase flexible, 
ha inaugurado en setiembre un demo center 
dedicado a la laminación en la delegación de 
Comexi China en Shangai. Los profesionales del 
sector tendrán a su disposición las soluciones de 
la compañía catalana en laminación sin solventes 
junto a un equipo de expertos en operatividad 
y mantenimiento, fruto del creciente interés del 
mercado asiático en la conversión sostenible. El 
espacio contará con dos laminadoras solventless, 
la Comexi Nexus One y la Comexi Nexus SL2, 
soluciones que responden a las exigencias de 

la industria en cuanto a estándares de calidad, 
ergonomía y sostenibilidad.

 
El país asiático es actualmente un polo de 
crecimiento para Comexi Group. Por este motivo 
la empresa catalana está mejorando el servicio 
local y ofreciendo soluciones específicas para este 
mercado. “Nuestro objetivo es convertirnos en un 
auténtico partner local, un socio en el que confiar 
para ofrecer un servicio óptimo y un enfoque 
global en tecnologías punteras”, explica Miquel 
Salvá, director de mercado corporativo de la 
compañía.
 
“Comexi Group es percibido en China como 
proveedor de soluciones globales, en el que 
las empresas confían para tirar adelante sus 
proyectos en envase flexible”, insiste Salvá. 
“Nuestra experiencia en China nos dice que los 
convertidores deben dar respuesta a las mismas 
necesidades que Europa, incluso con un grado 
más alto de calidad. Además, hay una tendencia 
clara hacia la conversión sostenible, por lo 
que soluciones como la impresión offset o la 
laminación solventless han captado el interés del 
mercado en los últimos años”, apunta.

Asia, con un 10% de las ventas respecto al 
volumen total del grupo, está haciendo ahora 
el cambio hacia el envase flexible. En los 
últimos siete años, Comexi Group ha instalado 
más de 80 soluciones en plantas de Asia del 
Este, tanto en impresión, laminación, corte y 
equipos periféricos. Estas cifras demuestran 
la creciente implantación de la compañía en el 
continente, que se refuerza con la ampliación 
de las instalaciones de Comexi China gracias 
a la apertura del demo center especializado en 
laminación.

Noticias para una industria
de la comunicación gráfica creativa

La publicación holandesa en  internet Red de 
Noticias de Comunicación Creativa (Creative 
Communication News Network - Blokboek.com) 
ha tenido considerable éxito desde su creación 
mediante la entrega de noticias de la industria a 
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un público en su mayoría de profesionales de la 
comunicación holandeses. A petición de colegas 
de la industria, sus responsables han decidido 
que ahora el contenido esté disponible en inglés. 
Esto permitirá que el sitio de publicación sirva 
también a un público internacional.

El e-zine fue fundado en 2012 por un grupo 
de periodistas holandeses. Su experiencia 
combinada y diversificada les permitió examinar 
de cerca e informar sobre la Industria Gráfica 
desde perspectivas variadas, llevando la 
publicación de noticias de comercio en línea y en 
redes sociales a un nivel completamente nuevo.

La industria gráfica está cambiando rápidamente 
y los responsables de Blokboek.com están 
convencidos de que la industria editorial 
tiene que continuar. Los Países Bajos tienen 
una posición fuerte en la industria gráfica, 
con un extenso patrimonio literario y gráfico. 
Los editores recibieron una gran cantidad de 
reconocimientos de la industria por combinar 
esta sabiduría de siglos con las innovaciones 
tecnológicas en curso e infundiéndole el  análisis 
de su experiencia en la industria, pero se sentían 
limitados por sólo proporcionar este contenido en 
holandés. A fin de poder difundir las noticias más 
ampliamente y llegar a un mayor público, han 
invertido con el objetivo de traducir el contenido 
en inglés.

“En nuestro concepto, la industria gráfica es 
una parte de la industria de la comunicación y 
consideramos a los impresores como generadores 
de productos de comunicación”, de esta manera 
Marco den Engelsman, co-fundador de 
Blokboek.com, ha explicado el alcance general. 
“Les explicamos las noticias dentro del exacto 
ajuste de conocimientos y las entregamos 

Marco den Engelsman, co-fundador de www.blockboek.com

en un lenguaje objetivo a nuestros lectores. 
Constantemente nos aseguramos que todo el 
contenido se muestre de una manera que se 
visualice óptimamente y brinde placer en su 
lectura. Los profesionales que trabajan en la 
industria de la comunicación no son diferentes de 
cualquier otro lector. Quieren acceder y procesar 
las noticias tanto en formato digital en su 
smartphone, tablet o computadora personal, como 
impresas en las exposiciones y presentaciones. 
Nuestro equipo está comprometido a asegurar 
que la calidad del contenido se mantenga 
constante en todo momento, sin importar en qué 
soporte sea”.

La versión en inglés del sitio se ha activado el 
lunes 1º de diciembre de 2014 y es accesible a 
través de http://www.blokboek.com/ 

Creative Communication News Network 
- Blokboek.com aspira a inspirar a 
los profesionales en la obtención de 
nuevas oportunidades en la industria 
de la comunicación que está cambiando 
rápidamente.

El grupo de responsables gráficos de Blokboek.
com incluyen a Arthur Lubbers, Jolanda 
van Drie, Rob van den Braak y Marco den 
Engelsman (foto abajo de izquierda a derecha).

Cartas, poemas, palabras sentidas llenas de deseo, perduran escritas sobre papel.
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