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Imprimiendo

Patria
L

o hemos comentado
innumerables veces,
nuestra industria
gráfica, que nació en los
tiempos coloniales, acompañó
el nacimiento de nuestra Patria,
desde que se fue gestando y
dio su primer grito de libertad
en aquel vibrante 25 de mayo
de 1810. Y ¿cómo se difundió
que ya teníamos una nación
independiente? Imprimiendo, a
partir del 9 de julio de 1816, ese
Acta de la Independencia que
fue escrita y firmada con tinta
sobre papel. Esos rudimentarios
impresos llevaron la
trascendental noticia a todos los
habitantes de este suelo y del
mundo.
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Nuestra industria gráfica
continuó produciendo para
la Patria transmitiendo los
grandes acontecimientos
y también los que van
conformando el día a día de
todo país.
De igual manera la presencia
de la comunicación gráfica
sigue teniendo protagonismo,
junto con la comunicación
electrónica, fortaleciendo a la
ciudadanía para que cumpla
en conciencia en el ejercicio
democrático de sus derechos
cívicos en un año como 2015
particularmente abundante
en actos electorales que nos
conducirán a perfilar el futuro
que deseamos para nuestra
Argentina.
Esa vocación de imprimir por
y para la Patria es el motor
principal que nos impulsa a
luchar denodadamente por la
correcta reglamentación del
artículo 1403 del nuevo código
civil y comercial otorgándole
a los documentos impresos
la posición que en estricta
justicia deben tener. No es una

actitud retrógrada de simple
defensa sectorial. Si bien nos
movilizamos enérgicamente
para alertar sobre los desastres
económicos y sociales
que provocaría diezmar
la producción de miles de
talleres gráficos ubicados en el
territorio nacional.
Estamos vigorizando
nuestros argumentos con
los diagnósticos de expertos
mundiales de primer nivel.
Están alertando sobre
la perdurabilidad de la
información electrónica que,
a diferencia de lo impreso en
papel – y antes, en los albores
de la humanidad, grabados en
pergamino – nos transmiten
el conocimiento del pasado a
través de milenios.
El sentimiento de Patria nos
motiva a los industriales
gráficos a producir más y
mejor con la tecnología de
última generación. Valoramos
los sorprendentes progresos
de la industria electrónica
y los incorporamos para
construir y no para destruir.

Nos interesa compatibilizar. La
industria gráfica y la industria
electrónica potenciarán la
productividad argentina si
respetamos nuestros campos
de aplicación.
Estas experiencias de hoy se
suman al bagaje de hechos
que fueron conformando
nuestro país. Es un legado
que debemos preservar
para la juventud actual y
las futuras generaciones. Es
Historia y basándonos, como
ya mencionamos, en lo que
sostiene la ciencia para ahora
y para el futuro mediato, para
transmitirla y conservarla,
es nuestro derecho y nuestro
deber, seguir imprimiéndola
en nuestras
plantas de
producción.
La industria
gráfica
argentina sabe
que así ¡está
sirviendo a la
Patria!!!
Juan Carlos Sacco

Presidente de FAIGA
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Printing
Homeland
W

e have said many
times, our printing
industry, born in
colonial times,
accompanied the birth of our
country, since it was growing
and gave his first cry of freedom
in that vibrant May 25, 1810.
And, how was the news we
already had an independent
nation spread? From July 9,
1816, by printing the Act of
Independence that was written
and signed in ink on paper.
Those rudimentary forms took
the momentous news to all the
inhabitants of this land and the
world.
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Our printing industry
continued to produce for the
nation transmitting major
events and also those ones
that shape the daily life of our
country and also the world.
Similarly, the presence of
graphic communication still
has prominence, together with
electronic communication,
empowering citizens to
comply conscientiously in
the democratic exercise of
their civil rights in a year like
2015 particularly abundant in
elections that will lead us to
shape the future we want for
our Argentina.
That vocation of printing
by and for the country
is the main engine that
drives us to fight hard for
proper regulation of Article
1403 of the new Civil and
Commercial Code to give
to printed documents the
position in strict justice
they should have. It is not a

simple retrograde attitude for
defending our sector. Even
if we strongly mobilized to
warn of the economic and
social disasters that cause
decimate the production of
thousands of print shops
located in the whole country.
We are invigorating our
arguments with global
diagnostics from top experts.
They are warning about
the durability of electronic
information, unlike the
printed paper - and before
that, at the dawn of mankind,
when it was recorded on
parchment - which transmits
knowledge of the past
through millennia.
The feeling of Patria motivates
us, printers, to produce
more and better with the
latest technology industry.
We appreciate the amazing
progress of the electronics
industry and incorporate it to
build and not to destroy. We

want to reconcile. The printing
industry and the electronics
industry will enhance
Argentina’s productivity
if we respect our fields of
application.
These current experiences add
to the wealth of facts that were
shaping our country. It is a
legacy that we must preserve
for today’s youth and future
generations. It’s history and
basing us as mentioned, on
that science says for now and
for the near future, to transmit
and preserve it is our right
and our duty to continue
printing it in our production.
The Argentine
printing
industry
knows that in
that way it is
serving our
homeland!!!
Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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Fundación Gutenberg - Promoción 2014

Flamantes profesionales en
Diseño Gráfico y en Producción
Gráfica para vigorizar el sector

En Producción Gráfica: Abanderado (en el centro) Fernando Ezequiel Olazabal, y sus escoltas,
Romina Fernanda Galarza y José Roberto Mansilla.

La industria de la
comunicación gráfica
nacional ha recibido
un aporte de energía
capacitada y competente
con la Promoción 2014
de Diseñadores Gráficos
y de Técnicos Superiores
en Producción Gráfica,
quienes en dos cálidos actos
realizados en Fundación
Gutenberg recibieron sus
diplomas acreditando las
destrezas adquiridas con
constancia y dedicación.
8 • Argentina Gráfica Cromática

En Diseño Gráfico: Abanderado, Juan Ignacio Scocozza y sus escoltas:
Rocío Belén Pérez Aledda y Laura Victoria Diani.

C

osecha abundante
para la industria de la
comunicación gráfica.
La promoción que
en 2014 concluyó su ciclo de
estudios de las carreras de nivel
superior de GUTENBERG fue
numerosa. Y como la entrega
de diplomas a los flamantes
egresados en Diseño Gráfico
y en Producción Gráfica es
un momento importante en
sus vidas, para que todos y
cada uno pudieran disfrutar
con familiares y amigos el
acontecimiento que simboliza el
coronamiento de sus esfuerzas,

se realizaron dos actos, uno
para cada especialización.
¿Quiénes son los integrantes
de la promoción 2014 de
GUTENBERG, nueva savia de
la producción gráfica nacional?
De Diseño Gráfico:
- Andrea Cecilia Alonso
- Marina Barthelemy Bustos
- Bruno Batistel
- Octavio Martín Caliso
- Yanina Vanesa Castillo
- Laura Victoria Diani
- Leonela Denise Domínguez
Almada

-

Juan Manuel Etchebest
María Agustina Fariña
Stefanía Fiorentino
Florencia Flecha
Ezequiel Amadeo Garberis
Ignacio Javier García Dao
Francisco Alejandro Gimeno
María Eugenia Glucksmann
Carlos Joaquín Goity
Diego Alfredo González
María Florencia López Zeron
Elizabeth Maeda
Sabrina AyelénMancini
María Eugenia Mansilla
Carla Daniela Massaro
Hernán Horacio Medoro
Jimena Ortíz
Nadia Osmolski
Karina Lucía Pereda Barreto
Rocío Belén Pérez Aledda
Manuel Sáez
Juan Ignacio Scocozza
Pablo Andrés Sirera
Mariana Soledad Strano

- Jazmín Mariel Tesone
- Aldana Rocío Veleiro
De Producción Gráfica:
- Carolina Brizuela Nuñez
Chávez

-

Juan Ignacio De Filippi
Claudio Sebastián Domínguez
Lucas Matías Fernández
Fernando Lucas Fins
Romina Fernanda Galarza
Noemí Paola González,
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Fundación Gutenberg - Promoción 2014

Lic. Roberto Candiano,
director ejecutivo de GUTENBERG

-

Regina María Macri
José Roberto Mansilla
Lucas Nahuel Muchiutti
Gerardo Fabián Müller
Johanna Belén Noriega
Fernando Ezequiel Olazabal
Juan Carlos Raya Cortez
Hernán Alejandro Souto Paz
Ana Liliana Valdez

Ceremonias de entrega de
Diplomas
El desenvolvimiento de los
dos actos fue similar. La
única diferenciación: distintos
protagonistas.
El martes 12 de mayo, festejo
para la camada de Producción
Gráfica que se inició con el
ingreso de la Bandera Nacional
llevada por los egresados de
mayor promedio:
Abanderado: Fernando
Ezequiel Olazabal
1º Escolta: Romina Fernanda
Galarza
2º Escolta: José Roberto
Mansilla
Acompañaron a los familiares
y amigos de los ahora nuevos
profesionales, las autoridades
10 • Argentina Gráfica Cromática

Ezequiel Irazábal, profesor
de la carrera de Diseño Gráfico

DG Andrea Gergich, directora
de Estudios de Nivel Superior

de GUTENBERG:el Lic. Roberto
Candiano, Director Ejecutivo
de Gutenberg; Diseñadora
Gráfica Andrea Gergich,
Directora de Estudios de Nivel
Superior; Técnico Superior en
Artes Gráficas Hernán Verano,
Secretario Académico; Ingeniero
Norberto Plesniak, Coordinador
de la Carrera de Producción
Gráfica; docentes y personal
administrativo.

egresada Carolina Brizuela
Núñez Chávez y del docente
Prof. Carlos Bara, y de la
directora de estudios DG
Andrea Gergich.

Hubo mensajes a cargo del
licenciado Candiano, de la

El jueves 14 de mayo fue el
gran día para los egresados

La Medalla de Honor Mejor
Promedio 2014 en la carrera de
Técnico Superior en Producción
Gráfica la recibió Fernando
Ezequiel Olazabal (promedio
de 8,45 puntos).

Fernando Ezequiel Olazabal, medalla de oro de su promoción en Producción Gráfica,
felicitado por el Lic. Roberto Candiano, la DG Andrea Gergich y el Ing. Norberto Plesnkiak.

Fundación Gutenberg - Promoción 2014
(promedio de 9,26 puntos) y se
la entregó el rector Candiano.
Alegría, emoción, risas y
alguna lágrima, sentimientos
que se compartieron en las
dos celebraciones de un
acontecimiento particularmente
trascendente en cada año lectivo.
Reflexiones, expectativas y
recuerdos

Juan Ignacio Scocozza, medalla de oro de su promoción en Diseño Gráfico,
rodeado por el Lic. Roberto Candiano, la DG Andrea Gergich
y la coordinadora de esa carrera, DG Marina González Carrera.

de Diseño Gráfico y el acto
también comenzó con el ingreso
de la Bandera Nacional llevada
por los egresados de mayor
promedio:
Abanderado: Juan Ignacio
Scocozza
1º Escolta: Rocío Belén Pérez
Aledda
2º Escolta: Laura Victoria Diani

despidiera, el Prof. Ezequiel
Irazábal y de la directora de
estudios DG Andrea Gergich.

Junto con los familiares y
amigos, estuvieron presentes
las siguientes autoridades
de GUTENBERG: el Lic.
Roberto Candiano, Director
Ejecutivo de Gutenberg;
Diseñadora Gráfica Andrea
Gergich, Directora de Estudios
de Nivel Superior; Técnico
Superior en Artes Gráficas
Hernán Verano, Secretario
Académico; Diseñadora
Gráfica Marina González
Carrera, Coordinadora de la
Carrera de Diseño Gráfico, y
también docentes y personal
administrativo.

En la carrera de Diseño Gráfico,
la Medalla de Honor Mejor
Promedio 2014 le correspondió
a Juan Ignacio Scocozza

En esta oportunidad hubo
mensajes a cargo del licenciado
Candiano, de la egresada
Rocío Belén Pérez Aledda,
del docente elegido por los
propios egresados para que los
12 • Argentina Gráfica Cromática

Fue igualmente deseo de
los egresados compartir con
todos quienes los estaban
acompañando una presentación,
creada por la diseñadora María
Florencia López Zerón.

Presentándolo como un “regalo
personal” a los egresados, el
rector Candiano les transmitió:
“… traten de aprender siempre;
y aprender es renovarse, es estar
con una actitud abierta, es estar
contentos. Cuando ustedes sientan
que en el trabajo son una parte de
la maquinaria, tecnológica o de
gestión, replantéense si quieren
seguir trabajando ahí, o en eso; es
hora de replantearse un cambio…
aprendan, no se desilusionen
cuando fracasan, traten de
superarse. El aprendizaje es la
base del crecimiento, es la base del
desarrollo y es la base de la salud,
emocional y física. Porque cuando
uno aprende empieza a gestar,
sin darse cuenta, un mecanismo
inconsciente de percibirse a sí
mismo… No dejen en sus trabajos
que la sangre llegue al río…

Viaje a drupa con FAIGA

El evento más importante del mundo
de la industria gráf ica
drupa, la feria internacional de las artes gráficas
esperada por los principales proveedores
para hacer las presentaciones más revolucionarias
y disruptivas de la industria.
La exposición especializada que nos permitirá
estar a la vanguardia y “tocar el futuro” gracias
a los conocimientos y los negocios que allí
se pueden realizar.
FAIGA junto a TurPlata ponen a su alcance
programas de viaje de 5 noches en Düsseldorf
desde U$S 2.355.- más impuestos.
Recomendamos premura en las reservas, hay cupos
limitados, desde hoy, puede ser nuestro pasajero
y visitante de drupa con una reserva de sólo ARS $3.000.-

Viviendo la emoción de todo acto de graduación, las autoridades de GUTENBERG:
Lic. Roberto Candiano, DG Andrea Gergich y el Ing. Norberto Plesniak.

Cómo siempre, nuestros programas son modificables
a medida de su confort y presupuesto, consultenos
ya a FAIGA o a TurPlata y sea parte del futuro hoy.
Hoteles confirmados en el centro de Düsseldorf.
Reservas aéreas con cupos garantizados.
Volando con

touch the future
Cerrito 822 Piso 8 “A” Buenos Aires (1010) - Argentina - Tel.:(5411) 4813-2929 y Rotativas
E-Mail: ferias@turplata.tur.ar

Fundación Gutenberg - Promoción 2014
de celebración para
cada uno de ustedes,
y para nosotros como
institución, porque
precisamente es en esta
fecha, en esta ocasión
de la graduación donde
vemos materializado
todos estos años, en
que nuestro trabajo
está puesto al servicio
de ustedes, para lograr
llegar a este momento
culminante. Entonces
simplemente, los
convoco a sumarse
a esta celebración
colectiva, porque son
ustedes los que hoy
actualizan y hacen
realidad este proyecto
de Gutenberg, que
tiene tantos años. Por
eso los invito también
a llevar esta pasión
por el saber gráfico,
este profesionalismo
que han aprendido
en nuestras aulas,
esta inquietud por
investigar, por conocer
los fundamentos,
el trasfondo de los
procesos, más allá del
conocimiento específico
técnico, y la inquietud
por mejorar, por
encontrar siempre la
mejor solución y seguir
Carlos Bara, creciendo, buscando la
profesor de la Carrera de Producción Gráfica mejora permanente en
nuestra tarea gráfica,
que va a ser la que le va a dar
anticípense a las situaciones
sentido también a sus trabajos”.
de problemas; eso implica un
Palabras de la directora de
aprendizaje todavía superior…
¡Suerte, sean felices en su trabajo!” estudios de nivel superior, DG
Andrea Gergich.
“Este momento del año es
Representando el sentir de sus
uno de los más importantes
compañeros, la egresada Rocio
para Gutenberg, ya que es la
Pérez Aledda rememoró: “El
culminación de todos nuestros
tiempo pasó y sin darnos cuenta
esfuerzos, de todo nuestro trabajo
llegamos acá. Nadie nos podía
y nuestros desvelos: el momento
decir qué iba a pasar en el medio
en el que ustedes se reciben de
profesionales y coronan su esfuerzo pero ¡Qué buenos lindos años que
compartimos! Con una locura
con un título… es un gran día

increíble, sin dormir, con mucho
bollos de papel, cartulinas y un
montón de porquerías varias que
no sabemos para qué servían pero
siempre estaban ahí esperando
su momento para ser usadas…
y así terminamos y nos dimos
cuenta que todo este proceso, del
que muchas veces nos quejamos,
es el mismo proceso que hoy nos
hace pararnos de otra manera,
confiando en nosotros mismos,
en nuestros profesores y aún más
en nuestros compañeros, siendo
ellos muchas veces el sostén que
nos permitió poder estar acá hoy
festejando. Agradecer este gran
proceso, el paso a paso, los malos
humores, los contratiempos...Pero
llegamos, llegamos con las entregas
y llegamos hasta acá. ¡Felices de
llegar!... Ahora es momento de
valorar el proceso, valorar a toda
esta gente que nos ofreció y ofrece
su tiempo y con él las experiencias
que nos transmiten. Agradezco de
corazón, el tiempo que cada uno
compartió y las enseñanzas que nos
dieron que muchas veces no fueron

La flamante camada 2014 de diseñadores gráficos junto con autoridades y docentes de GUTENBERG.

sólo técnicas. Son esas experiencias
las que nos permiten trascender
un poco más el lugar que
tenemos nosotros como alumnos
y ellos como profesores, porque
somos también personas que al
conocernos, crecemos con el otro”.
Dirigiéndose a quienes ahora ya
son colegas, el profesor Carlos
Bara les señaló: “Ustedes ya son
profesionales gráficos, y en este
momento felicito y agradezco a
todos sus familiares por el apoyo que
les brindaron a cada uno. Es muy
difícil asistir todos los días a una
institución, a tomar clases hasta las
10 de la noche después de toda una
jornada durísima de trabajo, teniendo
presente que ese tiempo, lo podría
estar compartiendo con la familia,
con los amigos, y esto no sería posible
sin justamente el apoyo familiar…

En todo este tiempo transcurrido han
demostrado que son gente confiable,
que saben escuchar (… y no les
quedaba otra…); gente humilde,
con vocación de aprendizaje; saben
respetar, son coherentes y sobre
todas las cosas, son honestos. ¡Qué
importante es eso para ustedes y más
aún para la Industria Gráfica que
podrá contar con profesionales con
estas características”.
Humor para aligerar la emoción
en el mensaje del docente
Ezequiel Irazábal, a cargo de la
asignatura Computación Gráfica
I, II, III y IV y de Diseño de
Gráfica en Movimiento, y que
siempre en sus clases insiste a
los alumnos en que “guarden el
archivo”: “Durante nuestras clases
les pedimos dos cosas siempre, la
primera es a ponerle amor a todo

lo que hagan y la segunda era que
‘¡Guarden!’. Si hasta aquí llegaron
no fue únicamente por guardar
correctamente un archivo, también
supieron guardar amigos, anécdotas y
sobre todo muchas de las enseñanzas
y consejos que los demás docentes,
ahora sus colegas, les intentamos
transmitir durante estos geniales e
intensos años. Por eso, ahora les voy
a pedir que ‘no se guarden nada’,
que demuestren lo que aprendieron
durante su cursada de la carrera,
y que saquen todo dando siempre
más y más. Diviértanse eso es clave,
no dejen de aprender nunca, ¡el
momento es siempre ahora!
Hubo otros testimonios, los aquí
reproducidos son sólo un ejemplo
de los sentimientos compartidos
en esta entrega de diplomas a la
promoción 2014 de GUTENBERG.

La nueva diseñadora Rocío Pérez Aledda,
con sus palabras, transmitió el sentir
generalizado de sus compañeros.
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Acariciar una página impresa en papel, un placer extra de la lectura.
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TOME EL
CAMINO HACIA
UNA MAYOR
RENTABILIDAD
DEJE UNA HUELLA
MÁS PEQUEÑA
Las Placas KODAK SONORA XP libres de
proceso eliminan por completo el procesamiento,
eliminando el uso de productos químicos, agua
y energía, reduciendo costos al mismo tiempo
que mejoran su eficiencia; contribuyendo a la
reducción del impacto ambiental y manteniendo
su productividad. Esto es bueno para el planeta,
bueno para la impresión, y bueno para su
negocio.

PRESS ON

© 2015 Kodak. Kodak y Sonora son marcas registradas.

Conozca más en Kodak.com/Go/Sonora

UGAR – Regional Litoral Sur

Consolidando la política institucional

tiene como objetivo
facilitarle a las empresas
la implementación de
prácticas beneficiosas para el
mejoramiento de su negocio y
el cuidado del medio ambiente.
La publicación está en la etapa
de diseño e impresión. Está
previsto realizar una actividad
en el tercer cuatrimestre
del año con el objetivo de
presentar este manual y
promover su difusión y
distribución.
Campaña de empresas
asociadas: Potenciando esta
campaña se siguen realizando
charlas, cursos y seminarios,
y se presentan las empresas
que se van incorporando a
la Regional para despertar el
interés en plantas y talleres
del sector ubicados en la
jurisdicción.

Sr. Pedro Borsellino

En su Asamblea General
Ordinaria, la Regional
Litoral Sur cumplió con
los estatutos de UGAR
y procedió a la elección
de autoridades para el
próximo período de gestión.
Al renovar la Comisión
Directiva afirmó su línea
de gestión y la continuidad
de proyectos que se vienen
elaborando a fin de reforzar
el servicio a las empresas
gráficas de la jurisdicción.
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Sr. Marcelo Di Ponte

E

n la Regional Litoral Sur
de UGAR, el jueves 25
de junio, se ha realizado
la Asamblea General
Ordinaria. Durante su desarrollo,
se procedió a la elección con
la finalidad de renovar las
autoridades de la Comisión
Directiva, para un nuevo
período. La Comisión Directiva
para el próximo bienio, 2015 –
2017, ha quedado conformada
de la siguiente forma:

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares:
1º Vocal Titular: Sr. Daniel Martínez
2º Vocal Titular: Sr. Mario Santopietro
3º Vocal Titular: Sr. Luis Monti
4º Vocal Titular: Sr. Eduardo Tristán

Proyección hacia el futuro
Ya constituida la conducción
societaria para el próximo
período de gestión, se ratificó la
propuesta de trabajo para lo que
resta de 2015. Con ese propósito,
se ha convenido desarrollar los
siguientes asuntos durante el
transcurso del presente año:
Proyecto educativo - Prácticas
Profesionalizantes: Está a la

:
:
:
:

Sr. Pedro Borsellino
Sr. Marcelo Di Ponte
Sr. Maximiliano Diaz
Sr. Lisandro Pagani
Vocales Suplentes:
1er Vocal Suplente: Sr. Marcelo Sacnun
2do Vocal Suplente: Sr. Miguel Ruchelli
3er Vocal Suplente: Sr. Norberto Toledo

firma el acuerdo marco entre el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe y UGAR
Regional Litoral Sur, que dará
marco a la relación empresaescuela técnica, a los fines de
que los alumnos de las escuelas
con la orientación de Diseño
y Comunicación Multimedial,
realicen las prácticas previstas
en los contenidos curriculares.
Congreso Gráfico: El
presidente de la Regional,
Pedro Borsellino, ya ha
presentado el título para este
ambicioso proyecto, como es
la realización de un congreso
para el sector: “Nuevos modelos
de negocio para la industria
gráfica. Imaginemos juntos el
futuro para imprimirlo hoy”. La
idea impulsora es destinar
los fondos recaudados en
ese evento a la creación de
una escuela con especialidad
gráfica.
Manual de Buenas Prácticas
Ambientales: Esta herramienta

Gestión de espacio físico: La
Regional mantiene un estricto
seguimiento de la solicitud
oportunamente presentada a la
Dirección de Habilitaciones de
la Municipalidad de Rosario.

Situación del sector
Desde que se promulgó la
resolución sobre Factura
Electrónica, la Regional
se ha movilizado para
informar con profundidad
a industriales gráficos de la
jurisdicción asumiendo la
preocupación por el efecto
que tendrá esta medida
entre los talleres gráficos,
que obligará a muchos de
ellos a reconvertir su oferta
de negocio. Igualmente la
Regional se ha esforzado a
buscar vías de factibilidad
teniendo en cuenta el elevado
costo de inversión que
tendrá la adquisición del
software necesario para la
implementación de este nuevo
sistema.
Confraternidad societaria
Por la renovación de su
órgano de conducción y la
ratificación de su plan de
trabajo, la Regional Litoral
Sur ha recibido cálidas
felicitaciones de FAIGA y
de todas las Regionales que
integran UGAR felicitan, las
que han expresado el sincero
deseo de una fructífera gestión
a los miembros de la nueva
Comisión Directiva.
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Una producción impresa
más inteligente
Por Gareth Ward

Editor de Print Business

Para orientarse
en el mundo cambiante
de las comunicaciones impresas
y tratar de vislumbrar el futuro
de la industria gráfica, hay que
detectar las tendencias y todos
los avances que están afectando
la producción del sector,
y enfrentando los desafíos,
capacitarse para adoptar,
con creatividad,
las innovaciones tecnológicas.
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P

ara triunfar, el impresor
del futuro tendrá que
ofrecer a los clientes un
servicio integral que
vaya más allá de la impresión
y el acabado. La combinación
correcta de comunicación
digital, impresión de valor
añadido, gestión de datos y
logística dependerá del tipo de
clientes y de la manera como el
impresor se posicione, o quizás
de las alianzas que forme con
otras empresas especializadas
en estos ámbitos. Para que la
impresión sea un medio de
comunicación válido en la
próxima década, una cosa está
clara: debe ser relevante.

desapareciendo, sino que se
está convirtiendo en algo más
inteligente, versátil y, sobre
todo, más pertinente para
aquellos a quienes va dirigida.

Eso no era necesario cuando
la impresión era el canal
principal para la publicidad, la
información, la comunicación
con la Administración, etc.
Buena parte de este contenido
se publica ahora en formato
digital y no volverá a
imprimirse, pero eso no quiere
decir que la impresión esté

La impresión potenciada
por las tecnologías de la
información

Si un impresor no se sube a
este tren, la única opción que
le queda es vender servicios
de impresión lo más baratos
posible, lo cual no es manera
de construir el futuro ni de
establecer relaciones duraderas
con los clientes. Por desgracia,
existen muchos impresores que
solo ofrecen precio, empresas
que están condenadas al mismo
destino que los mamuts: la
extinción.

de trabajo automáticos que
minimicen la intervención
manual (y la posibilidad de
introducir errores), sistemas
de gestión de la información
(MIS) para registrar y presentar
datos actualizados sobre el
rendimiento de la empresa,
y gestión de datos para crear
comunicaciones personalizadas
para que los clientes se dirijan
a sus propios clientes de la
manera más relevante. Si esto
significa usar las redes sociales
junto con el contenido impreso,
el impresor debe usar todos
estos medios.
El problema es que los
impresores siguen prefiriendo
invertir en una máquina de
imprimir nueva que en TI.
La máquina es tangible y

comprensible. Si imprime
a 18.000 hojas/hora ‒y en
la drupa 2016 podrán verse
máquinas que alcanzan las
20.000 hojas/hora‒, quiere decir,
por ejemplo, que es un 20-30%
más rápida que su impresora
actual. Pero son pocos quienes
reflexionan sobre la manera
como hay que procesar los
trabajos antes o después de
imprimirlos. En todo el mundo,
las tiradas se están acortando y
los plazos de entrega se están
reduciendo. Una máquina más
rápida magnifica el problema de
tener que manejar más trabajos
en menos tiempo sin introducir
errores. Además, también son
muy pocas las empresas que
consideran que la formación de
los planteles es una inversión y
no una imposición.

En el primer informe «Global
Insight» de la drupa (*),
publicado en octubre de 2014,
podía leerse lo siguiente:
«Solo el 23% de los miembros
del panel de expertos de la drupa
afirma que haya aumentado el gasto
en TI en los últimos cinco años,
y casi todos los profesionales con
poder de decisión aseguran que hay
carencia de especialistas en TI. Esta
situación representa un desafío
importante para los impresores.»
Sabine Geldermann, directora de la
drupa 2016.
Esto es clave para automatizar
el procesamiento de los
trabajos. Los proveedores de
software consideran que la
compatibilidad con el formato
JDF es esencial. Los flujos

(*) El primer informe “Tendencias en el mercado internacional de la industria de las comunicaciones gráficas” ha sido 		
publicado en ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA Nº 426, de mayo 2014, Págs. 18 a 28.

El impresor del mañana debe
manejar las tecnologías de
la información (TI) tan bien
como la litografía offset. Estas
abarcan sitios web desde los
que se reciben pedidos, flujos
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que solían imprimirse en
huecograbado ven que
se reduce su circulación,
mientras que los títulos
más especializados resisten
mejor. En este sector, habrá
fluctuaciones entre países y
en función de las modas, pero
las revistas especializadas no
se verán desplazadas por el
contenido digital porque leer
una revista es mucho más que
la información que contiene.

Claus Bolza-Schünemann, presidente de drupa

de trabajo deben ser más
sofisticados. Imprimir una
sección de ocho páginas en
papel estándar es fácil, pero los
clientes del futuro querrán cosas
mucho más complejas. Querrán
que sus productos impresos se
diferencien y destaquen entre
los mensajes de marketing con
los que se bombardea a diario a
los consumidores.
Esta es la previsión de Claus
Bolza-Schünemann, presidente
de la drupa y consejero
delegado de KBA:
«Dentro de unos años, habrá
menos empresas de impresión, pero
serán más grandes e industriales,
con una oferta de servicios muy
amplia. En el segmento comercial,
los impresores se convertirán en
proveedores de marketing que
ofrecerán servicios digitales y de
impresión.
«La relación entre la
impresión, el mundo digital
y las aplicaciones móviles
se estrechará.» Claus BolzaSchünemann.
Estamos en el inicio de una
transición. El año pasado,
un conocido analista de la
industria publicitaria e internet
señaló que los consumidores
22 • Argentina Gráfica Cromática

pasan una cantidad de tiempo
enorme pegados a sus teléfonos
móviles, pero en cambio la
partida del gasto en marketing
dedicado a estos es pequeña,
mientras que la prensa escrita,
en pleno declive, recibe una
cantidad desproporcionada de
inversión en publicidad. Así, las
proporciones deben cambiar,
salvo que los periódicos se
vuelvan más relevantes para el
lector a través de secciones muy
locales, impresas digitalmente y
con anuncios dirigidos.
Redefinir la impresión
en un mundo digital
En el caso de las revistas,
las cabeceras generalistas

Hace una década, se dijo que,
con la expansión de internet,
el vídeo a demanda y la
posibilidad de interactuar con
los sitios web, las revistas de
moda desaparecerían porque
las páginas web podrían
mostrar a las modelos luciendo
las prendas, incluir enlaces a
los precios y ofrecer pedidos
instantáneos. Sin embargo, las
revistas de moda no se han
extinguido, todo lo contrario. Y
es que comprar la Vogue es una
declaración de principios para
muchas mujeres. Incluso sitios
web de moda como ASOS
y Pret-a-porter han lanzado
revistas impresas por este
motivo.
La naturaleza humana también
ha desmentido a los agoreros
que predijeron el fin de los
catálogos. A la gente le sigue

Una velada espectacular,
digna de gente de la industria gráfica.

Como cada año,

superando cada vez su brillo.
Cena Anual de Camaradería
de la cadena de valor
celulósica – papelera – gráfica 2015,
el viernes 6 de noviembre desde
las 20 horas en el Salón Blanco de
Parque Norte.

¡A protagonizar este brindis alegre
y esperanzado apostando al futuro!
Aseguremos nuestra participación
comunicándonos ya con FAIGA.

Reservas, equipo de comercialización de FAIGA: Dra. Hilda Santos, Silvia y María de los Ángeles
011-4631-5120
Internos 19 y 23
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gustando hojear catálogos
y folletos vacacionales.
Despiertan nuestra
imaginación de una manera
que la tecnología digital no
consigue hacer. De hecho,
minoristas que solo trabajan
por internet y que dejaron de
usar catálogos están volviendo
a imprimirlos para recordar a
los clientes que visiten su sitio
web y compren. Si el comercio
electrónico va a crecer (a pesar
de que sigue representando una
proporción pequeña del gasto
de los consumidores, incluso en
los países más industrializados),
cada vez se necesitará más
impresión.
La diferencia es que no será el
mismo tipo de impresión. Por
ejemplo, ¿de qué sirve enviarle
información sobre vacaciones
en Canadá a alguien que
siempre viaja a México? En vez
de eso, la agencia de viajes, con
la ayuda del impresor, puede
adaptar un folleto que incluya
los mejores hoteles y complejos
vacacionales del país latino.
Será una publicación más corta
y con una tirada menor, pero
los estándares de producción
pueden ser más altos en
materia de impresión, papel y
personalización.

tienda o un restaurante, por
ejemplo. Al mismo tiempo,
la empresa que proporciona
la oferta obtiene información
sobre la persona que ha
escaneado el código, así
como dónde y cuándo lo ha
hecho. Igualmente, el póster o
anuncio impreso adquiere un
valor cuantificable, ya que ha
demostrado ser relevante para
el consumidor en ese momento.
Innovación en el marketing
El impresor debe estar
preparado para ofrecer esto a
los clientes. Para ello, deberá
invertir en tecnología que
pueda producir tirajes más
cortos, equipos que puedan
imprimir sobre papeles sin
tratar, que son populares por
sus propiedades táctiles y que
pueden usarse gracias a las
nuevas tecnologías UV que se
están extendiendo en el sector.
El impresor también tendrá
que adoptar tecnologías que
mejoren el producto impreso
con barnices, láminas, relieves,
troquelado y otras técnicas que
dan valor añadido y hacen que
el producto sea más atractivo y
conecte más con el consumidor.
Las tecnologías ya permiten,
por ejemplo, usar circuitos
electrónicos impresos para
convertir una página impresa
en un libro o una revista en
un altavoz que cuenta una
historia, un salpicadero de un
coche que se activa cuando se
pulsan determinados botones
e interruptores, o una etiqueta
que se enciende cuando un
sensor detecta movimiento.
Los productos impresos
también pueden llevar códigos
incrustados que pueden leerse
con teléfonos móviles para
que el consumidor acceda a
información adicional, que
puede ser una oferta en una
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Los efectos de impresión y
acabados que ayudan a vender
las botellas de alcohol de gama
alta se están extendiendo a otros
tipos de envases, sobre todo a
medida que aumenta el tirón
de los productos artesanos. A
pesar de que las cifras generales
todavía son pequeñas, el valor
del envase impreso es muy
importante. El impresor puede
influir mucho más en la calidad
que la empresa que trabaja
para marcas internacionales y
tiene un gran departamento
de marketing que impone sus
decisiones al impresor.
Estas empresas globales
deberán volverse más flexibles
para atender la demanda de
innovación y novedad por
parte de la sociedad. En este
contexto, el envase impreso se
convierte en una herramienta
de marketing de primer orden.
Pensemos, por ejemplo, en el
éxito de la campaña «Share
a Coke» de Coca-Cola. El
impresor debe ser capaz
de ayudar a acortar el ciclo

de comercialización de los
productos nuevos, a través de
flujos de trabajo automáticos o
quizás asumiendo la creación de
prototipos mediante tecnología
de impresión en 3D.
También es posible usar las nuevas
tecnologías de inyección de tinta
para imprimir directamente sobre
la botella o el envase, lo que se
conoce como direct to shape. Con
esta técnica, la impresora se vuelve
parte de la línea de embotellado o
envasado y, en lugar de imprimir
etiquetas, la tarea del impresor
consiste en manejar esta nueva
tecnología y establecer un nuevo
flujo de trabajo.
Qué es y qué puede hacer
un impresor son aspectos
que van a cambiar y que, por
tanto, necesitarán una manera
totalmente nueva de acercarse
al marketing, un enfoque
desconocido para muchos
proveedores de servicios de
impresión. La excepción la
constituyen los impresores
online que se han expandido
rápidamente en los últimos años
y que han barrido del mapa a
numerosos pequeños impresores.

Pero incluso estas empresas
rara vez compiten en precio,
sino que venden comodidad y
facilidad de acceso, y para ello,
usan el marketing y el patrocinio
constantemente con el fin de dar
a conocer su marca.

de conocer las nuevas
tecnologías, los modelos
de negocio de futuro y las
alternativas que tiene una
empresa.» Claus BolzaSchünemann.

Aumento del valor añadido
Los impresores deben centrarse
en beneficios como la atención
personalizada, entrega en el día,
variedad amplia de soportes,
diseño, gestión de pedidos,
entre otros. Ahora bien, hasta
para ofrecer estos servicios,
es necesario desarrollar
habilidades de marketing.
Según Claus BolzaSchünemann, la respuesta varía
en función del impresor:

Alon Bar-Shany, vicepresidente
y director general de HP Indigo,
coincide:

«Cada imprenta conoce a sus
clientes y sus puntos fuertes.
Por lo tanto, no basta con copiar
la receta del éxito de otros.
Si cada empresa ofreciera lo
mismo, el mercado se saturaría,
y ya sabemos todos cuáles son
las consecuencias.»

«El mercado está sometido a la
presión de ofrecer productos
indiferenciados, opciones de
menor calidad y menos precio,
pero eso sería un desastre para
el sector. La oportunidad radica
en producir menos páginas, pero
que aporten más valor añadido.»

«Las grandes ferias, como la
drupa, ofrecen oportunidades

«Los impresores primero deben
reconocer el cambio y después
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suministro. Los impresores
tienen que pensar más allá de
la creación de la caja.
A las empresas que sean
capaces de hacer esto,
consoliden su relación
con los clientes y trabajen
junto a ellos para encontrar
soluciones que utilicen la
impresión de una manera
u otra, les espera un futuro
brillante.
«La impresión todavía es
capaz de generar emociones.
La impresión perdura,
conserva momentos y
recuerdos.» Alon Bar-Shany.
La impresión ya no es una
simple hoja de papel que se
recicla de vez en cuando. Los
impresores inteligentes se
están dando cuenta de ello. El
valor está en función no de la
escasez, sino de la relevancia.
Resumen ejecutivo del aquí
y hacia el futuro

Sabine Geldermann, directora de la drupa 2016.

adoptarlo. La industria
debe predicar la validez y la
efectividad de la impresión en
un mundo digital.» Alon BarShany.
La impresión seguirá siendo
la actividad principal, pero los
impresores deben convertirse
en gestores de proyectos,
manejar los distintos aspectos
de la cadena de comunicación
para conseguir los resultados
que los clientes esperan,
alcanzando un rendimiento

de la inversión cuantificable.
La necesidad de recortar
los gastos fijos al final de
la cadena de suministro ya
ha transformado la manera
de imprimir y distribuir
los libros. Por la misma
razón, la impresión digital
también está penetrando en
el segmento de los envases.
Lo importante no es el costo
de producir una caja o una
etiqueta, sino el costo total
de las mermas y del tiempo
empleado en la cadena de

La drupa 2016, como todas
las ediciones anteriores, es
un hito en el camino del
sector de las artes gráficas.
Las grandes ferias como la
drupa ofrecen las mejores
oportunidades de conocer
las nuevas tecnologías y
los modelos de negocio
de futuro. Nunca antes ha
sido esto tan importante.
Los cambios radicales
provocados por internet, las
variaciones demográficas
internacionales y la
macroeconomía obligan
a los impresores a
replantearse el negocio
y adoptar técnicas de
marketing, gestión de
bases de datos, sistemas de
gestión de la información,
comunicación en línea y,
sobre todo, herramientas
informáticas.

El número de impresores ha
disminuido, ya que muchas
empresas han sido barridas
del mapa por los impresores
online, que ofrecen comodidad
y facilidad de acceso. Los
impresores que quedan
necesitan reconocer el cambio
y adoptarlo. Para triunfar, los
impresores del futuro deberán
convertirse en gestores de
proyectos y aportar valor
añadido a una combinación de
servicios. Para que la impresión
sea un medio de comunicación
válido en la próxima década,
una cosa está clara: debe ser
relevante.
Seguirá habiendo prensa
impresa, por ejemplo, pero
esta debe ser más interesante
para el lector ofreciéndole
secciones muy locales,
impresas digitalmente y
con anuncios dirigidos.
Los folletos y catálogos de
vacaciones, en tiradas cortas,
personalizadas y de calidad,
también sobrevivirán, ya que
los consumidores demandan
personalización y textura a
través de barnices y láminas.

Algunos editores de revistas
de moda han vuelto al formato
impreso porque han observado
una tendencia muy fuerte en
la que el consumidor quiere
tener la revista en formato
físico, ya que posee un valor
identitario. Asimismo, crece
el interés por los circuitos
electrónicos impresos y
los códigos incrustados,
que abren las puertas a
numerosas posibilidades de
comercialización tanto para
los impresores de envases y
etiquetas como para las marcas.
La relación entre la
impresión, el mundo digital
y las aplicaciones móviles se
estrechará, pero la industria
debe predicar la validez y la
efectividad de la impresión
en un mundo digital, así
como ofrecer un servicio
más completo que vaya más
allá de la impresión y el
acabado.
Fuente: drupa 2016 – Artículos
técnicos a cargo de expertos
para los medios cooperativos
como ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA.
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Abrir un libro impreso en papel, aspirar aroma a tinta y al propio papel.

Instituciones y desarrollo industrial

Hacia el círculo virtuoso

de la producción y el empleo

(1)

Las instituciones
cumplen roles
para alcanzar el
desarrollo, reduciendo
incertidumbres,
coordinando el uso del
conocimiento, mediando
en potenciales conflictos
y proporcionando
sistemas cohesionados
para fortalecer
progresivamente las
institucionalidades
pública y privada,
que deben funcionar
articuladamente para
generar resultados de
largo plazo sustentables.
1

Desarrollo industrial:
co-evolución del tejido
productivo y el entramado
institucional
Se suele considerar a las
instituciones como estructuras
estables con un objetivo
definido y cuyos mecanismos
de funcionamiento y acción
están predeterminados.
Entonces, cabe preguntarnos
¿cuál es –o debería ser– su rol?
¿Cuáles son sus objetivos?
¿Qué instrumentos tienen a
su alcance? Algunos autores
señalan que las principales
funciones de los sistemas
institucionales en materia

económica deberían orientarse
a las siguientes cuestiones: I)
reducir las incertidumbres;
II) coordinar el uso del
conocimiento; III) mediar
conflictos, y IV) proporcionar
sistemas de incentivos.
El desarrollo de toda sociedad
requiere de la estabilidad
que brindan estos sistemas
institucionales para el
cumplimiento de las funciones
que les son propias. A su vez,
una determinada configuración
de un sistema institucional
puede proporcionar el entorno
necesario para alcanzar
los objetivos del desarrollo
económico. Pero la existencia de
un entramado institucional no
define por sí solo la estrategia
de un país, sino que, por el
contrario, las instituciones deben

Elaborada en el marco del Proyecto UIA-OIT: Un abordaje productivo para el trabajo decente, integra una serie de tres notas. En ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA se publicó la primera nota en la entrega Nº 431 y la segunda en la Nº 432.
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mantener una dimensión ad hoc
que les permita evolucionar a
través del tiempo. Esto incluye
la capacidad de superar los
cuellos de botella derivados
de la dinámica propia de un
crecimiento de largo plazo
que abarca el conocimiento, la
tecnología y la infraestructura.
Tanto las funciones como su
potencial flexibilidad para
adaptarse a los cambios
necesitan ser diseñadas según las
estrategias de largo plazo y las
características de cada país.
Por estos motivos, resulta clave
abordar la centralidad de estas
instituciones necesaria para
el desarrollo industrial y la
generación de empleo de calidad.
En particular, su rol crítico en
los procesos de aprendizaje
e innovación con miras al
desarrollo económico y social, ya
que dichos procesos requieren
de una inversión –sistemática y
continua– tanto en el desarrollo
de competencias como en capital
físico y tecnológico. A tal fin, se
revisarán algunos momentos del
sistema institucional argentino,
a la luz de las experiencias de
Corea del Sur e Italia, y también
un caso paradigmático de
éxito institucional en materia
de desarrollo industrial:
el Ministerio de Comercio
Internacional e Industria de
Japón.
Argentina: el entramado
institucional como condición
necesaria para el desarrollo
En Argentina la
institucionalidad pública
vinculada al sector productivo

se desarrolló en el marco del
crecimiento industrial. Por
lo general, las instituciones
co-evolucionan en la medida
que van emergiendo tensiones
propias del crecimiento de
la actividad económica. De
este modo, hacia finales de
1950 y principios de 1960 se
crearon el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria
(INTA), el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial
(INTI), el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET) y
la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA),
entre otros. Estos organismos
contribuyeron a aumentar
la densidad del entramado
institucional de apoyo a las
actividades productivas,
incorporando y difundiendo
nuevas tecnologías en el agro
y en las manufacturas. En esos
años también se consolidó la
educación técnica a través de la
creación del Consejo Nacional
de Educación Técnica (CONET)
con el objetivo de unificar a
todas las escuelas técnicas en
un modelo industrial argentino
en pleno gobierno desarrollista.
La educación técnica apuntó
simultáneamente a formar
futuros ingenieros y a
posibilitar la inserción laboral
a través de sus talleres,
contenidos y prácticas para el
trabajo.
La consolidación del entramado
institucional científicotecnológico argentino en
consonancia con la educación
técnica implicó una coevolución virtuosa de este

y del tejido productivo,
posibilitando el surgimiento
de un conjunto de capacidades
tecnológicas –institucionales,
empresariales y laborales–
fundamentales para transitar
un sendero de innovación
aplicada en el mundo
productivo. Sin embargo, las
posteriores transformaciones
de la estructura productiva
argentina, en particular la
destrucción de los sectores
intensivos en ingeniería
y sus encadenamientos
locales, conllevaron a que las
calificaciones educativas y
prácticas se desaprovechasen.
En esta línea, la evolución de los
sistemas científico-tecnológico
y educativo mostró un correlato
directo con la desarticulación
productiva de nuestro país.
A partir del análisis de los
encadenamientos productivos2,
se observa que Argentina
presenció un cambio estructural
adverso entre 1973 y 1997.
El Gráfico 1 muestra que
la mayoría de los sectores
productores de bienes se
alejaron del cuadrante que
caracteriza a los sectores
integrados. Por un lado
disminuyó significativamente
las capacidades de los
sectores para traccionar a
sus proveedores locales –
encadenamientos hacia atrás–.
Por otro lado, también se
deterioró la capacidad de
que sectores productivos
actúen como proveedores de
insumos de otras actividades
productivas o cadenas de
valor –encadenamientos hacia
adelante 3–.

2

Con el objeto de indagar acerca de las diferencias existentes en el tejido productivo de Argentina entre 1973 y 1997, se analizan las relaciones
intersectoriales a partir de las matrices insumo producto de dichos años. Cabe mencionar que la última matriz disponible para Argentina es la de
1997 y que la base de comparación inter-temporal es el año 1973, a partir del cual surge el indicador para normalizar el promedio de la economía
argentina en dicho año conforme los ejes (1, 1) del Gráfico 1. En la Nota 2 se puede apreciar la comparación internacional.

3

La reducción de los encadenamientos hacia adelante da cuenta de la mengua de demandas intermedias de un sector determinado por parte del
resto de las actividades productivas de una economía. Esto se vincula tanto a la destrucción de actividades productivas que eran “clientes” como
a un incremento de los productos que se destinan a la demanda final.
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GRÁFICO 1.

Destrucción de capacidades productivas en la industria manufacturera argentina, 1973-1997
1,4

SECTORES ESENCIALMENTE PROVEEDORES

1,3

ENCADENAMIENTOS HACIA ADELANTE

1,2

SECTORES INTEGRADOS

PAPEL, EDICIÓN E IMPRESIÓN
METALES BÁSICOS Y PRODUCTOS
DE METAL

CAUCHO
Y PLÁSTICO

REFINACIÓN DE PETRÓLEO

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
CAUCHO Y PLÁSTICO

MINERALES NO METÁLICOS

MINERALES NO METÁLICOS

1,1
1,0

PAPEL, EDICIÓN E IMPRESIÓN

MEDIA 1997

0,9

EQUIPOS ELÉCTRICOS
Y ÓPTICOS

MEDIA 1973

REFINACIÓN
DE PETRÓLEO

MAQUINARIA Y EQUIPOS

0,8

1973

SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
METALES
BÁSICOS Y PRODUCTOS
DE METAL

SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

TEXTIL Y CONFECCIÓN

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
EQUIPOS DE TRANSPORTE

1997

EQUIPOS ELÉCTRICOS
Y ÓPTICOS

MUEBLES Y
OTRAS INDUSTRIAS

MAQUINARIA Y EQUIPOS
TEXTIL Y CONFECCIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE

0,7

ALIMENTOS, BEBIDAS
Y TABACO

MUEBLES Y OTRAS
INDUSTRIAS

0,6
0,5

CUERO Y CALZADO
CUERO Y CALZADO

SECTORES INDEPENDIENTES
0,6

0,7

ALIMENTOS, BEBIDAS
Y TABACO

SECTORES ESENCIALMENTE COMPRADORES
0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS
Fuente: elaboración propia basada en MIPAr-1973 y MIPAr-1997.

Las instituciones públicas y
privadas vinculadas al sector
manufacturero tampoco
permanecieron ajenas a las
transformaciones estructurales
ocurridas en él. Un ejemplo
de esto fue la desaparición
de la Comisión Nacional de
Desarrollo a mediados de los
setenta. El CONICET también
estuvo expuesto a los avatares
de las políticas implementadas
y a las recurrentes crisis
macroeconómicas,
generalmente asociadas a
la restricción externa (falta
de divisas). La educación
técnica tampoco salió ilesa
de la fragmentación del
tejido productivo y fueron
perdiendo peso las escuelas
técnicas, previa reforma de
las leyes correspondientes,
y los oficios que ellas
albergaban. La sincronía de
estos fenómenos –junto con
su prolongación temporal–
cimentó restricciones para
sostener todo proceso de
crecimiento y, en particular,
de desarrollo económico y
social que involucrara un
cambio estructural virtuoso
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con miras a la especialización
en actividades intensivas en
conocimiento. Esta tendencia
comenzó a revertirse
parcialmente a partir de 2002.
Por un lado, la reinstauración
del Consejo del Salario y
las acciones de capacitación
y formación profesional,
implementadas desde el
Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social (MTESS),
se han consolidado como
ejemplos del fortalecimiento
de las instituciones laborales.
Asimismo, a partir del
FONTAR (Fondo Tecnológico
Argentino, 1996), cuyo fin
ha radicado en promover
la modernización del sector
productivo, se inició un
proceso de expansión de las
capacidades institucionales
en materia de ciencia y
tecnología. Este proceso
se fortaleció en los 2000
con la implementación de
nuevas iniciativas, entre las
cuales se destaca la creación
del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva (MINCyT) en 2007,
aún con desafíos por delante.

Italia: la institucionalidad
pública como estrategia de
largo plazo
El importante crecimiento
en la economía italiana de
la segunda posguerra fue
promovido por una fuerte
articulación público-privada y
políticas específicas orientadas
al entramado PyME y a
sectores estratégicos. A su
vez, tanto el Instituto para la
Reconstrucción Industrial de
Italia (IRI), creado en 1933,
como el Ente Nacional de
Hidrocarburos (ENI), creado
en 1953, se convirtieron en
holdings públicos-privados
esenciales para el desarrollo
industrial italiano –en
cuanto a modernización y
fortalecimiento de la red de
proveedores locales–, para
la creación de puestos de
trabajo y para la provisión de
insumos clave como acero y
energía. El primero se ocupó
de modernizar infraestructuras
–sobre todo en transporte
y telecomunicaciones– y
fomentar la industria,
especialmente la

metalmecánica y la
siderúrgica–. En tanto, el
segundo fue responsable de
coordinar las actividades en
el sector petrolero y de gas
natural, así también como
petroquímica, producción de
energía eléctrica e ingeniería de
construcción. El ENI también
ha desarrollado tecnología
propia y se encuentra a la
vanguardia en ingeniería
offshore y onshore para
la industria petrolera; con
presencia en alrededor de
noventa países, es la mayor
empresa de origen italiano.
Entre las firmas italianas
surgidas en este período se
destacan Techint, Diadora,
Lotto, Aprilia, Lamborghini,
Parmalat, Benetton y Saeco,
entre otras.
Corea: una institucionalidad
compleja y multideterminada
También en Corea existió
una muy fuerte vocación
industrialista por parte del
Estado, cuya intervención en la
esfera económica –por medio
de medidas de promoción
selectiva de ramas– resultó

indispensable para diversificar
e industrializar su estructura
productiva, incluso con
algunas similitudes con Italia.
Cabe destacar al Consejo de
Planificación Económica (CPE),
creado en 1961, por su eficiencia
institucional en proyectar
políticas públicas orientadas al
desarrollo industrial coreano.
Integrado por funcionarios
altamente calificados con
probados conocimientos de las
problemáticas empresariales,
el CPE estuvo encargado de
coordinar la política industrial
mediante la asignación de
recursos, la gestión del flujo de
créditos y la formulación de
todos los planes económicos
del país. Asimismo, estableció
metas de exportación a las
empresas privadas que
implicaron un premio –mayores
subsidios– en caso de ser
alcanzadas o un castigo –se les
dejaba de transferir recursos–
en caso de incumplimiento. Bajo
este esquema se constituyeron
líderes globales que luego
viraron a sectores de tecnología
e innovación, como LG,
Samsung, Hyundai, Daewoo,
KIA o Kumho.

Japón: ejemplo del proceso
de superación permanente
El éxito japonés de la segunda
posguerra se edificó sobre la
base de un proceso constante
de aprendizaje y adaptación
de las instituciones públicas y
privadas, que gestionaron el
proceso de desarrollo industrial
del país. En esa dinámica,
el Ministerio de Comercio
Internacional e Industria
(MITI) desempeñó un papel
fundamental, coordinando al
sector privado con el público,
a través de una burocracia
altamente calificada y eficaz.
Sin embargo, esta relación no
estuvo exenta de tensiones,
por lo cual el Estado japonés
desarrolló e implementó tres
soluciones interdependientes,
que pueden denominarse como
“consistencia”, “regulación”
y “coordinación”. La primera
establece el otorgamiento de
licencias a empresas privadas
para alcanzar los objetivos de
desarrollo. A su vez, promueve
la formación de carteles en
las industrias que considera
estratégicas, las cuales
permanecen en manos privadas.

CUADRO 1.

Instituciones y políticas públicas para el desarrollo industrial. Corea, Italia y Japón.
PAÍS

FOCOS ESTRATÉGICOS
- Promoción selectiva de ramas.
- Lógica de financiamiento estatal al sector privado,
apuntalada por una burocracia calificada.

COREA

- Educación orientada a la formación productiva
y la innovación.
- Políticas específicas orientadas al
entramado PyME y sectores estratégicos.
- Articulación público-privada.

INSTITUCIONES CLAVE

- Consejo de Planificación - Créditos sectoriales a tasa competitiva.
Económica (CPE).
- Fomento al aprendizaje tecnológico.
- Protección aduanera con cota temporal.
- Financiamiento a las exportaciones manufactureras.
- Regulación a la inversión extranjera.
- Instituto para la
Reconstrucción
Industrial (IRI).

- Entes y empresas públicas en sectores estratégicos.

- Ente Nacional de

- Inversión pública en infraestructura.

Hidrocarburos (ENI).
ITALIA
- Coordinación público-privada y delegación de
responsabilidades en el sector privado como
respuesta a una necesidad de vinculación entre
la burocracia estatal y el sector privado.
JAPÓN
Fuente: Elaboración propia en el marco del Proyecto UIA-OIT:
Un abordaje productivo para el trabajo decente.

INSTRUMENTOS Y/O ACCIONES RECTORAS

- Ministerio de Comercio
Internacional e Industria
(MITI).

- Desarrollo de cadenas de valor a través de subsidios y financiamiento
al sector privado.

- Cierre de las brechas regionales entre el Norte y el Sur.

- Se brinda consistencia a través de un mayor nivel de competencia y
gerenciamiento privado así como de la delegación del control de industrias
estratégicas a manos de privados.
- Se genera un marco de regulación con primacía de objetivos nacionales
por sobre los privados y mayor eficiencia a través de regulaciones sobre
la competencia.
- Coordinación del sector público producto de una mayor competencia por
la clarificación de funciones y margen para establecer objetivos conjuntos
articulados.
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Esta forma de relación entre
el Estado y el sector privado
procuró incentivar un mayor
nivel de competencia y de
gerenciamiento privado. Una de
las cuestiones más importante
fue la cooperación públicoprivada.
Los principales mecanismos
de la relación de cooperación
fueron el acceso selectivo a la
financiación gubernamental o
garantizada por el gobierno,
las exenciones de impuestos
específicos, la coordinación
de inversiones supervisadas
por el gobierno para mantener
la rentabilidad de todos los
participantes, la asistencia
gubernamental tanto en la
comercialización y venta de
productos como a la industria
en su conjunto en momentos
de declinación. Esta estrategia
fue producto de la experiencia
y el modo de intervención
que caracterizaron al “milagro
japonés” de los años 1950 y
1960. Su principal ventaja fue
que dejó la propiedad y la
gestión en manos privadas, lo

que permitió un mayor nivel
de competencia, al tiempo
que ofreció al Estado mayores
grados de fijación de objetivos
y priorizó la cuestión social por
sobre las decisiones privadas.
Política industrial: de vuelta
en la agenda global
Durante la última década, el
surgimiento de China como
líder en la producción y
exportación de manufacturas
generó importantes
reconfiguraciones en el
escenario económico mundial,
que se profundizaron con la
crisis internacional de 20082009. China pasó de competir
por bajos salarios y escala
a instrumentar políticas
productivas, tecnológicas,
comerciales, de inversión,
comercialización y marca,
para comenzar a insertarse
en el mundo a través del
conocimiento y la innovación.
Las capacidades institucionales,
tecnológicas y productivas
vuelven a estar en el centro
de la escena en los países

industrializados tradicionales,
que quieren recuperar terreno
en el plano manufacturero
global. Con excepción de
Alemania, que durante las
últimas tres décadas continuó
manteniendo una fuerte
vocación industrialista, la
política industrial ha resurgido
en diversas regiones del
planeta.
Estas acciones muestran un
renovado interés a nivel global
por situar al sector productivo
como eje dinamizador del
proceso de crecimiento
económico y como mecanismo
predilecto para superar la crisis
y no perder posiciones en el
ranking global. En Estados
Unidos, por ejemplo, se estableció
la Advanced Manufacturing
Partnership en 2011 con el
objetivo de revitalizar el impulso
de la innovación en tecnologías
industriales emergentes. Por su
parte, Reino Unido ha creado
centros técnicos de excelencia
denominados “Catapults” para
promover la coordinación entre
la política industrial del gobierno,

CUADRO 2.

Política industrial en la actualidad

PAÍSES AVANZADOS

Alemania – La Sociedad Fraunhofer:
lejos de fomentar políticas de deslocalización productiva, Alemania mantuvo diseño y producción dentro de las fronteras, lo cual contribuyó
sustancialmente a impulsar la innovación. Los centros cuentan con un presupuesto anual de casi 2.750 millones de dólares, de los cuales un 65%
proviene del sector público. La gestión está conformada en un 30% por académicos.
EEUU – Advanced Manufacturing Partnership 2.0:
en 2011, producto de una alianza estratégica entre agentes de distinta naturaleza (gobierno federal, sector industrial y varias universidades, entre
otros) se propuso la Advanced Manufacturing Partnership cuyo objetivo es «identificar e invertir en tecnologías emergentes que tengan potencial
para generar empleo de alta calidad y fortalecer la competitividad global de la industria local».
Gran Bretaña – The Plan for Growth:
dentro de un plan integral para mejorar el desempeño competitivo, se instauró la red CATAPULT que está formada por siete centros de tecnología
e innovación controlados por The Techonology Strategy Board . El objetivo de la misma es revitalizar la industria centrándose para ello en la
innovación productiva.

PAÍSES EMERGENTES

Japón – Abenomics:
este país plantea el objetivo de eliminar la deflación y reducir la deuda pública al mismo tiempo que se enfrenta a la problemática de una población
envejecida. Para lograrlo, establece como fundamental un conjunto de incentivos a la inversión para lograr reformas estructurales en sectores
productivos tanto agrícolas como industriales entre lo que se destaca la creación del “Consejo de Competitividad Industrial”.

la investigación académica y la
actividad empresarial. En 2012
la Unión Europea definió una
nueva política para fortalecer la
industria –A Stronger
European Industry for Growth
and Economic Recovery–
con el fin de recomponer
la participación del sector
manufacturero sobre el conjunto
de la economía. A fines de
ese año, Japón instrumentó
“Abenomics”, un programa
para revitalizar la inversión
productiva a través de tres
pilares –los estímulos fiscales, la
flexibilización monetaria y las
reformas estructurales– mientras
ha revalidado el rol central de
las instituciones públicas en la
estrategia industrial.
Entre los países emergentes,
a partir de 2011, el Plan Brasil
Maior ha buscado profundizar
la innovación y el desarrollo
de capacidades tecnológicas
en manufacturas complejas
y cadenas de valor, además
de servir como estímulo
para la economía. El XII Plan
Quinquenal de la República
Popular China recientemente
aprobado procura, por su parte,
optimizar la estructura industrial
del país. Esto demuestra
que el florecimiento de la
política industrial comienza a
consolidarse a nivel global, en
el que se destaca la producción
manufacturera con alto contenido
tecnológico y de conocimiento.
Asimismo, este escenario plantea
innegables desafíos, porque
la competencia en el ámbito
internacional se tornará cada vez
más exigente.

Desafíos para diseñar
un modelo de desarrollo
industrial propio
Los vínculos entre la estructura
productiva y la demanda de
empleo de calidad son múltiples
y están co-determinados.
Para que estos vínculos se
fortalezcan y conlleven a una
sinergia virtuosa que promueva
un cambio estructural
positivo, es imprescindible
abordar sincrónicamente tres
vectores clave: el crecimiento
macroeconómico, una
estructura productiva compleja
y un marco institucional
adecuado (Nota 1).
El entramado institucional
tiene una relación endógena
con el tejido productivo. Por lo
tanto, cuando se debilitan las
capacidades productivas de un
país, también se desarticulan las
instituciones vinculadas a estas.
En el caso de Argentina, esto
se evidencia con los ejemplos
del INTI y de la educación
técnica, que tendieron a reducir
su actividad durante los años
donde la industria perdió
dinamismo. Del mismo modo,
cuando el sector industrial
se expande, también deben
crecer con él instituciones
que acompañen y apuntalen
ese crecimiento. Pero estas
capacidades “blandas” no se
recuperan fácilmente una vez
que se pierden, porque son
el resultado de un complejo
proceso de aprendizaje e
interacciones entre los distintos
actores involucrados. Estas
capacidades institucionales

no son solo públicas, sino
también privadas o mixtas
–empresariales, sindicales,
comunitarias, etc.–. Por eso, el
desarrollo y la modernización
de la industria argentina
requieren de un esquema de
alianzas entre todos los sectores
interesados.
La consolidación de una
estrategia de largo plazo es
un proyecto que no puede ser
llevado a cabo por un solo
actor, sino que requiere de
la cooperación de todos los
representantes de la sociedad.
Por experiencias, capacidades
y afinidades, el empresariado
industrial es uno de los actores
que está llamado a desempeñar
un protagonismo ineludible,
en articulación con el sector
público, el sector de los
trabajadores y el conjunto de los
sistemas educativo y científico
y tecnológico nacionales. Solo
a través del diálogo se pueden
construir acuerdos de base que
se constituyan en un puntapié
para las estrategias de desarrollo
de largo aliento. A su vez, las
experiencias internacionales
nos han mostrado que la
política industrial estuvo en
el centro de los proyectos
exitosos de desarrollo y que,
en la actualidad, es la principal
apuesta de los países que
diseñan la agenda global para
impulsar su crecimiento en
el futuro. En otras palabras,
las instituciones –y sus
transformaciones– van de la
mano con una visión estratégica
de país y son un instrumento
indispensable para plasmarla.

Brasil – Plan Maior:
con el objetivo de no perder espacios ganados en terreno industrial, Brasil anunció un paquete de medidas dentro del Plan Maior destinados
a fomentar la inversión, bajar los costos tributarios y mejorar la competitividad vía productividad e inversión.
China – XII Plan Quinquenal:
tras haber desplazado a todas las potencias industriales en tan solo 20 años, China propone un nuevo plan quinquenal donde es un eje central
asegurarse un rol protagónico en el mundo industrial.

Fuente: CEU-UIA.
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Calidad material de los libros

Libros argentinos mejor impresos y editados en 2014

a 27º Certamen CAP d

de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Bs As.
Sra. Liana Sabatella Presidente de la Cámara
Argentina de Empresarios
Culturales (CAEC)
Dra. Magdalena Iraizoz Directora Ejecutiva de CADRA
(Centro de Administración de
Derechos Reprográficos de la
República Argentina)
Sra. Margarita Eggers Lan Directora del Plan LECTURA,

Ministerio de Educación de la
Nación
Lic. Silvina Subotich –
Docente en Fundación
GUTENBERG

de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
y la embajadora Magdalena
Faillace, directora de Cultura de
la Cancillería Argentina.

La entrega de premios se realizó
el jueves 18 de junio en la
Cámara Argentina de Comercio
y, entre otras personalidades
estuvieron presentes entre
otros Diego Fernández, jefe
de gabinete del Ministerio

Actuando como maestro de
ceremonia el gerente general
de la Cámara Argentina de
Publicaciones, Carlos Arias, dio
a conocer la nómina de libros
premiados en las distintas
categorías:

Primer Premio
Antonio Berni. Juanito y Ramona
Editor - Fundación Eduardo F. Costantini
Impresor - Platt Grupo Impresor

Categoría General
Segundo Premio
El sueño de Magrela
Editor - Del Naranjo
Impresor - Gráfica Pinter

Categoría Arte, Diseño, Arquitectura y Fotografía
Primer Premio
Antonio Berni. Juanito y Ramona
Editor - Fundación Eduardo F. Costantini
Impresor - Platt Grupo Impresor

Segundo Premio
Papúa
Editor - Ariel Levinas y Marisa Zeiguer
Impresor -Arcángel Maggio

Categoría Humor e Historieta

Nuevamente la producción
de libros en Argentina
fue evaluada poniendo el
foco en la calidad material,
es decir la confección
y el diseño,
de los ejemplares
presentados al tradicional
certamen anual de CAP,
entidad que presentó,
durante el acto
de premiación una
publicación propia con
datos estadísticos
del sector que representa.
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D

esde 1988, CAP –
Cámara Argentina de
Publicaciones premia
anualmente los libros
mejor impresos y editados en
la Argentina según criterios
estrictos:
• Diagramación
• Diseño

• Arte (calidad fotográfica
		 e ilustraciones)
• Encuadernación
• Tipo de papel
• Tapas

• Impresión

• Tipografías
Para la tarea de examinar y
evaluar los libros presentados
a su 27º Certamen “Los Libros

Primer Premio
Perramus. La isla del guano
Editor - Ediciones de la Flor
Impresor - Gráfica Triñanes
Mejor Impresos y Editados en
la Argentina” durante 2014,
CAP convocó a un jurado, en el
cual participaron representantes
de FAIGA y de Fundación
GUTENBERG.
El Jurado estuvo integrado por:
Sra. Alejandra Ramírez Directora de la Dirección
General del Libro y Promoción
de la Lectura, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Lic. Graciela Perrone Directora de la Biblioteca
Nacional de Maestros
Ing. Jaime Lewin - FAIGA Federación Argentina de la
Industria Gráfica y Afines
Profesora Josefina Rosalía de
los Ángeles Delgado - Jefa
de Gabinete de la Secretaría

Segundo Premio
Los sábados son como un gran globo rojo
Editor - La Editorial Común
Impresor –Latingráfica
Categoría Libros objeto y de regalo

Primer Premio
Milo Lockett: arte en postales 2
Editor - Catapulta Editores
Impresor - Casano Gráfica

Segundo Premio
Tijeras
Editor - Ediciones De La Terraza
Impresor - Editorial Copiar
Categoría Literatura Infantil y Juvenil

Primer Premio
El sueño de Magrela
Editor - Del Naranjo
Impresor - Gráfica Pinter

Segundo Premio
El principito
Editor - Emecé Editores
Impresor - Gráfica Triñanes
Categoría Literatura e Interés General

Primer Premio
Libros Argentinos. Ilustración y modernidad, 1910-1936
Editor - Asociación Civil CEDODAL
Impresor - Arcángel Maggio

Segundo Premio
Historia del espejo
Editor - Edhasa
Impresor - Kalifón

Categoría Libro Educativo
Primer Premio
Ejercicio Plástico. La reinvención del muralismo
Editor - Universidad Nacional de General San Martín
Impresores - Latingráfica

Segundo Premio
Tutti Frutti 1. Para mí, para todos
Editor - Kapelusz Editora
Impresor - 4 Colores
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Calidad material de los libros

Presentación de una publicación
sobre el sector editorial
Durante el acto de premiación,
la presidente de la Cámara
Argentina de Publicaciones,
Trinidad Vergara, presentó El
Libro Blanco de la Industria
Editorial, un informe de datos
estadísticos que describe la
situación del sector.
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Según explicó el gerente
Carlos Arias, el documento
elaborado por CAP pretende
“blanquear” toda la industria
editorial con datos referidos
a actores poco conocidos
y brindar la dimensión
de un sector del trabajo.
Destacó que el Libro Blanco
consigna que las editoriales
antiguas (de más de diez

años) publican el 79 % de los
títulos y que las “grandes”
(más de 100 títulos por
año) concentran el 55 % del
mercado. “La salud del sector,
sin embargo, está demostrada
por la aparición permanente de
nuevas editoriales, muchas de
las cuales, dentro de unos años,
probablemente pasarán a ser
medianas”.

4

Eficacia del marketing gráfico

razones para seguir
comunicando en papel

Publicitado al más puro
estilo de un producto
electrónico, el catálogo
impreso en papel de
la compañía sueca
IKEA “se viralizó” en
medios virtuales y en
los tangibles. Más allá
del golpe impactante
de marketing, el
privilegiar el soporte
papel como herramienta
promocional se sustenta
en razones de alto
contenido científico
y técnico.
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A

pesar del auge de
los medios digitales,
el papel sigue
siendo una de las
herramientas de comunicación
más eficaces para marcas,
diseñadores y consumidores.
Intuitivo, fácil de usar, con sólo
8 mm de grosor y menos de 400
gr de peso. Navegación táctil
y alta definición, no necesita
cables, jamás se cuelga y se
puede compartir. No hablamos
del último modelo de tableta
(popularmente llamadas por el
vocablo inglés tablet).
Hablamos del último catálogo
en papel de IKEA. La gran
compañía sueca fabricante
de muebles reivindicaba su
formato frente a soportes
digitales en un vídeo viral

que hace unos meses daba la
vuelta al mundo. Pero, ¿por
qué una marca como IKEA
sigue imprimiendo millones
de catálogos en papel cada
año? ¿Por qué, en plena era
digital, destina 7 de cada
10 euros de publicidad a
imprimirlo y enviarlo a
millones de hogares? Aunque
es evidente que la comunicación
a través de medios digitales
ha crecido exponencialmente
en los últimos años, muchos
productos gráficos en papel
resisten y se les augura un buen
futuro.
Estas son algunas de las
razones:
1. Por su eficacia: diversos
estudios concluyen que

los catálogos impresos
despiertan un mayor interés
en el consumidor que sus
equivalentes online. En EE.UU.,
una encuesta de la consultora
de comercio electrónico The
E-tailing Group asegura que
los catálogos en papel son más
influyentes en consumidores
que están pensando realizar
una compra que cualquier
red social tipo Facebook,
Twitter o Pinterest, o cualquier
anuncio móvil. Otro estudio
de la Australian Catalogue
Association afirma que 7 de
cada 10 personas prefiere un
catálogo impreso a uno digital.
Tampoco hay dudas sobre
la eficacia de la publicidad
a domicilio: el 86% de los
minoristas alemanes aseguran
que es el canal con mejor
resultado de ROI (retorno sobre
la inversión), según un informe
de la organización internacional
de pequeños negocios ICSB.
2. Por el consumidor: 8 de cada
10 españoles siguen prefiriendo
leer un libro en papel que en
formato digital. Así lo asegura
la última encuesta del CIS
(Centro de Investigaciones

Sociológicas, de España), que
también concluye que 6 de cada
10 lectores de diarios eligen el
formato físico. De hecho, 9 de
cada 10 españoles no imaginan
su vida sin papel y 8 de cada
10 lo consideran más cercano y
entrañable que otros productos
y tecnologías. Así se desprende
de la encuesta de Sigmados
para Aspapel (Asociación
Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón). Incluso
quienes compran a través
de Internet asiduamente
prefieren hojear primero un
catálogo impreso. Según una
investigación realizada en
los países nórdicos, el 38%
de los consumidores mira los
productos en catálogos antes de
adquirirlos en la red.
3. Por su versatilidad
y complementariedad:
Los catálogos y folletos
informativos o publicitarios de
un producto o servicio siguen
siendo una de las mejores
opciones para dar a conocer
la mayoría de negocios y
empresas. Pero no la única.
Desde la Asociación de
Marketing de España, Ignacio

Pi Corrales
(MEDIAPOST
GROUP) aboga por el
multimedia (crossmedia),
asegurando que “la cuestión
no es elegir entre medios
electrónicos o impresos, sino
cómo combinarlos de forma que
se logre la mejor repercusión
posible. Parece claro que
en los medios digitales nos
hemos acostumbrado a leer
información breve y en diagonal
y, sin embargo, a los temas que
leemos en papel les dedicamos
más tiempo y atención”. Para
Pi Corrales, el papel “es una
potentísima herramienta de
comunicación” y recuerda que se
basa en recursos renovables y
en material reciclable.
4. Por su calidez: no son pocos
quienes aún prefieren pasar
las páginas de un libro, tocar
el periódico cada mañana u
hojear el catálogo de IKEA
en el sofá. Y no pocas marcas
prefieren transmitir sus valores
con técnicas llamativas de
diseño, un papel distintivo y, en
definitiva, una experiencia que
seduzca al consumidor. Para
Albert Isern, diseñador, editor
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Eficacia del marketing gráfico

touch the future
y figura clave en la divulgación
del diseño gráfico en nuestro
país (se refiere a España), se
trata de “una poética de las
sensaciones (olor, peso, textura)”
que las tabletas o los móviles
no conseguirán nunca. Isern
apuesta por la supervivencia
del papel frente a lo digital,
aunque en los últimos años se
ha producido “una redefinición de
roles”. Sobre el futuro, asegura
que pasa por “remarcar sus
especificidades, donde el diseño tiene
mucho que hacer”, y por “explorar
y desarrollar nuevos acabados

Participe del lanzamiento
de drupa en FAIGA

industriales de lo
impreso”.
Para expertos y
marcas la clave es
saber combinar
los diferentes
soportes para
lograr la mayor
eficacia en nuestra
comunicación.
Segmentar
nuestros públicos, crear un
mensaje atractivo y elegir qué
producto y canal es el mejor en
cada momento para persuadir

y convencer al consumidor.
Comunicar para cautivar, sin
renunciar a ningún soporte.

Fuente: iGrafic.com

FAIGA lo invita a la reunión con el presidente del comité asesor de drupa 2016
Claus Bolza-Schünemann y el presidente del consejo de administración de
Messe Düsseldorf Mathias Dornscheidt, quienes nos visitarán personalmente
el martes 29 de septiembre, en nuestra sede, desde las 11 horas, para presentar el gran
evento del próximo año y dialogar en persona con los empresarios gráﬁcos argentinos.
Capacidad limitada, IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE, para el encuentro y el brunch.
Reservas, equipo de comercialización de FAIGA: Hilda, Silvia y María de los Ángeles
011-4631-5120
contacto@faiga.com
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Feria del Libro: ¿cómo imaginarla sin libros impresos en papel?

Lo hacemos posible

Ramón L. Falcón 1657/59, Buenos Aires, Argentina

Servicio proveedor de soluciones innovadoras

Estrategias para potenciar el desarrollo
del mercado gráfico nacional

Loïs Lebègue, director general de Kodak para la región ALMA (África, Latinoamérica, Medio Oriente y Asia)
y Horacio González, presidente de Kodak Argentina.

Procesos y sistemas
para mejorar la
productividad, valorizar
con información variable
sobre impresión offset,
añadir soluciones
de seguridad –
particularmente en
envases – y consolidar
un mercado responsable
por el ambiente:
tendencias marcadas
por un alto directivo
de Kodak durante
su visita al mercado
gráfico nacional.
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E

n la última semana
de mayo, el director
general de Kodak
para la región ALMA
(África, Latinoamérica, Medio
Oriente y Asia), Loïs Lebègue,
visitó Argentina con el fin
de estrechar el vínculo entre
la dirección de la compañía
internacional y sus clientes,
distribuidores y colaboradores
locales.
Durante su estadía Lebègue
participó en distintas
actividades con el equipo
de colaboradores de la filial
argentina de la compañía,
que en los próximos meses
alcanzará el centenario desde
su establecimiento en el país.
Aunque cumplió una apretada
agenda de compromisos,

mantuvo una entrevista
especial para los lectores de
ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA.
- ¿Cómo pensaba el sector de
la industria gráfica argentina
y en qué medida confirmó esa
opinión, o bien la modificó?
Loïs Lebègue: - Pienso que
la industria gráfica no se
diferencia mucho de un país
a otro. A través del mundo,
vemos las mismas tendencias:
mayor diversidad de trabajos
encargados, más títulos de
libros publicados, y en general
cada usuario pide un tiraje
menor y una entrega más
rápida. Esa tendencia se ve
prácticamente en todos los
segmentos de la industria

gráfica: edición de revistas,
periódicos y libros, publicidad,
marketing transaccional, y hasta
en los envases. Porque cada vez
son más las marcas que quieren
cambiar el aspecto de sus
envases en períodos más cortos,
cada 3 o 6 meses, una tendencia
que no se conocía en el pasado.
Lo que me encanta, en los
dos días que llevo visitando
el mercado gráfico argentino,
es ver empresas muy bien
equipadas y con un foco muy
fuerte en la calidad y en añadir
productividad a sus empresas.
Las he visto muy creativas y
comprometidas en cambiar
el perfil de su producción
añadiendo mayor valor a lo que
producen en papel, y agregando
más servicios a fin de entregarle
mayor valor al usuario final. Por
eso, veo muchas posibilidades
en el mercado gráfico argentino
en un ecosistema que no es
fácil, pero que no es diferente al
que vemos en otros países del
mundo.
- ¿O sea, su opinión se modificó
para mejor?
L. L.: Creo que aquí hay

compañías que nos muestran
un modelo de lo que podemos
hacer en otros países. Por
ejemplo, en servicios a
organismos de gobierno,
como en Casa de Moneda.
Igualmente, hay empresas
privadas que producen con
una creatividad enorme y
logran darle un valor al papel
que las pone a la vanguardia
mostrándonos lo que podemos
lograr en otros países de
Latinoamérica y también de
otras regiones del mundo.
- A su entender, ¿qué estrategias
debería adoptar el sector gráfico
argentino para mantener su
productividad y hacerla crecer?
L. L.: Yo veo 4 direcciones a
seguir:
. Primera dirección: añadir
procesos y sistemas para mejorar

la productividad. Cuando
hay una competencia alta en
el mercado, se genera una
lucha dura porque mucha
gente quiere competir en ese
mercado. Los que ganan son
aquellos que todo el tiempo
se concentran en mejorar su
productividad, apuntando a
mejorar la eficiencia en sus
procesos.
Para eso Kodak tiene
soluciones “fantásticas”:
planchas sin proceso que
son mucho más rápidas, una
automatización muy fuerte con
el flujo de trabajo Prinergy, que
desarrollamos desde hace años
y que ahora en su versión 7 se
enfoca particularmente en la
producción. Esos son sólo unos
ejemplos de cómo Kodak apoya
la mejora de la productividad
en las empresas, pero hay más.
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. Segunda dirección: añadir
capacidad para imprimir
información variable sobre
una impresión offset. Las
marcas, en su publicidad, en sus
envases, quieren comunicar más
y con mayor personalización
a sus usuarios finales, de
uno a uno. La posibilidad de
añadir datos variables con la
impresión híbrida posibilita que
una marca – por ejemplo con
códigos de barra, QR – valorice
lo que imprime en papel dando
mayor vida a la comunicación
que desarrolla para sus usuarios
finales.
. Tercera dirección: en ciertos
segmentos existe la necesidad
de añadir más soluciones de
seguridad en lo que se imprime.
En los envases especialmente,
ya que es claro que hoy, en todo
el mundo, existe el riesgo de
consumir productos que no son
auténticos.
Precisamente esta tarde estuve

en una empresa de Buenos
Aires, grande, imprime muchos
libros y allí me comentaron
que los editores enfrentan el
problema de que muchos de
sus títulos circulan en copias.
Es importante entonces añadir
soluciones de trazabilidad para
saber dónde se han impreso
los productos controlando
su proceso de fabricación, de
distribución y de venta.

son productos absolutamente
limpios, están dirigidos hacia
la sustentabilidad. Lo mismo
nuestras tintas para el proceso
digital, que están elaboradas
con agua y pigmentos y
también protegen el ambiente.

. Y la última dirección que
entiendo que hay que seguir
es consolidar un mercado
responsable por el ambiente.
Es muy importante que la
industria gráfica se transforme
en un mercado muy limpio y
sustentable.

No es solo una cuestión de
responsabilidad sino también
es un argumento comercial
para las empresas de impresión
porque son cada vez más los
usuarios finales que quieren
que sus productos protejan
el ambiente, y además los
gobiernos establecen leyes que
son complicadas para cumplir.
Es importante que entonces
protejamos el ambiente de
manera fuerte, total y continua.

En Kodak estamos muy
orgullosos de ser una de las 100
empresas más protectoras del
ambiente en EE. UU. Y nuestros
productos se destacan por
eso. Flexcel X en el proceso de
flexo y las plantas sin proceso

- El 95 % de las empresas gráficas
son pequeñas y medianas, dentro
de ese porcentaje hay muchas muy
pequeñas, microemprendimientos,
¿tiene Kodak soluciones para esta
franja de empresas?
L.L.: - Algunas de nuestras

tecnologías van muy bien tanto
para empresas muy grandes
como también para empresas
muy chicas. Lo mismo que
en otros países en Argentina
todavía hay empresas que
utilizan tecnologías de antigua
generación. Para empresas
que aún trabajan con planchas
convencionales, es claro que
consideran un problema
comprar un equipo CTP
y qué se pregunten
qué hacer con su stock
de químicos. Para
que estas empresas
pequeñas pasen a un
nivel más moderno con
una inversión razonable,
ofrecemos la solución
de nuestras planchas
Sonora que no necesitan
procesador, ni químicos
ni agua. Otra solución
para que las pequeñas
empresas se modernicen
es nuestra oferta de flujo
de trabajo de la que hay
diferentes niveles, con
una primera inversión bastante
pequeña.
Los problemas de
productividad y de eficiencia
son los mismos para empresas
grandes que para empresas
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pequeñas. Necesitamos
entonces proponer soluciones
para diferentes niveles de
tamaño y de inversión. Para
ayudar a los clientes de
menor capacidad de inversión
debemos simplificar la relación
entre Kodak y sus socios de
negocios y de estos con las
empresas de pequeño tamaño.
Por ejemplo, en algunos países

trabajamos más con sitios
de e-commerce, donde es
muy fácil comprar pequeños
volúmenes de planchas, y eso
lo podemos implementar aquí
directamente o a través de
nuestros socios para facilitar el
desenvolvimiento de empresas
pequeñas.
- De los segmentos gráficos
¿cuál es el que le parece que, en
Argentina, es más desarrollado y
competitivo, y cuál le parece que
debe actualizarse?
L.L.: En todos los segmentos
las plantas gráficas argentinas
son muy competitivas. Pero
como a nivel mundial el
segmento que tiene mayor
posibilidad de crecer es el de
envases, en Argentina aunque
el mercado ya es muy
competitivo, en este segmento
debería mejorar y cambiar de
tecnología. Hay compañías
que han empezado a invertir
en Flecsel X, pasando de lo
análogo a lo digital, y
ese movimiento debe
acelerarse. Estamos
ganando muchos
mercados pero hay
que seguir insistiendo,
porque podemos ayudar
a que el segmento de
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Servicio proveedor de soluciones innovadoras
Hay otros
segmentos, como
libros, periódicos
y revistas, que
actualmente no son
fáciles porque no
hay crecimiento
del volumen, pero
tenemos soluciones
para agregar mayor
valor a las páginas
ayudando a que las
publicaciones vivan
bien y crezcan.

envases crezca
añadiéndoles valor. No basta que
un envase esté impreso en colores
fabulosos, en un supermercado
un producto debe captar la
atención del consumidor e
incitarlo a la compra y por eso las
marcas presionan para cambiar
la apariencia de sus productos
con mayor frecuencia que en el
pasado y es ahí cuando pueden
contar con Flexcel X, un cabezal
que permite producir con mayor
velocidad y con gran calidad.
Igualmente, hoy se impone la
comunicación personalizada y la
tendencia es que, si compramos
por ejemplo una botella de
agua, escaneando un código allí
impreso, nos conectemos con
el sitio web de la marca para
encontrar la información que
cada uno desea. Y, por supuesto,
en un envase debe poder seguirse
la trazabilidad del producto, para
que la marca pueda asumir la
responsabilidad legal del mismo
y a la vez no pierda dinero con
las falsificaciones. Kodak puede
proveer soluciones para todos
esos aspectos.
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- ¿En qué aspectos
le parece que Kodak
puede apoyar mejor
el desenvolvimiento
de las empresas
gráficas argentinas?
L. L.: Desde mi
punto de vista, observo
cuatro pilares:
. En Kodak tenemos tecnologías
. Otro pilar muy fuerte de
Kodak es su gente. Aquí, en
Argentina, estoy encantado de
ver la fuerza con que nuestro
equipo sirve a este mercado.
.Tenemos nuestra red de socios
y de clientes, que tienen una
creatividad y una energía
fantástica, que no siempre se
encuentra en otros países.

. Y, obviamente, tenemos
la marca Kodak que es un
referente aquí como en muchas
partes del mundo.
- Entre los comentarios que han
empezado a circular acercando
drupa 2016, hay uno que menciona
que Kodak presentará innovaciones
en gráfica electrónica (functional
printing) ¿puede anticipar algo al
respecto.
L. L.: Es muy interesante observar
la historia de Kodak. En el pasado
fue la compañía de confianza
para conservar los recuerdos,
fotografías y también las películas
usadas en films clásicos. Hace
diez años Kodak cambió su perfil
y, sigue estando presente con su
tecnología en la vida cotidiana.
En libros y revistas, en envases
y etiquetas, en las facturas de
servicios públicos, y ahora
también, por lo que se llama
gráfica electrónica o impresión
funcional Kodak seguirá estando
en nuevos productos que antes no
se fabricaban.
¿Qué es esto de impresión
funcional? Depositar materiales
en un sustrato a gran velocidad,
con gran precisión, al costo más
competitivo posible. Cuando
fabricábamos una película,
era exactamente un depósito

de 18 depósitos diferentes
sobre un sustrato de plástico,
algo que venimos haciendo
desde hace más de un siglo.
Ahora en impresión funcional
estamos desarrollando una
tecnología para fabricar las
pantallas táctiles que se van a
utilizar en tabletas, teléfonos
móviles y otros productos de
consumo diario, y en otros
muchos productos diferentes. En
impresión funcional el foco de
Kodak está hoy en las pantallas
táctiles, para lo cual utilizamos
la tecnología de nuestro CtP,
que es de tan alta resolución:
se deposita una red con filete
de plata sobre un film de líneas
muy finas, casi invisibles,
que conducen la información
y flujo eléctrico. Lo cual es
interesante para las plantas
gráficas que utilizan nuestros
CtP saber que con esa tecnología
se pueden fabricar pantallas
táctiles. Kodak, entonces, no
es fabricante de pantallas
táctiles sino de la tecnología
que éstas llevan dentro, uno
de los componentes de esa
fabricación. Esto es un ejemplo
del nuevo perfil de Kodak que
está aportando al desarrollo de
la impresión funcional desde su
tecnología.
- ¿Qué mensaje le gustaría
que las empresas gráficas
argentinas recibieran como
balance de su actual visita?
L. L.: Lo primero recordarles
que Kodak está en la Argentina

desde hace casi 100
años. En noviembre
festejaremos el
centenario de
presencia sin
interrupciones
en la
Argentina.
Creo que es un
mensaje muy
fuerte porque
no hay muchas
compañías que puedan
decir que participaron en
la mitad de su vida como
nación, porque en 2016 se
festeja el bicentenario de su
independencia, y tenemos

derecho nosotros también
de celebrar esa fecha porque
estamos en este país con
nuestros cuatro pilares:
tecnologías, la gente de su
equipo, nuestra red de socios
y una marca muy fuerte.
Nuestra misión en la Argentina
es ayudar a que su industria
gráfica crezca con soluciones
técnicas que mejoran la
productividad de los clientes, con
ofertas que les dan más calidad
y con un portafolio de productos
y servicios que les ofrecen la
posibilidad de ganar nuevos
mercados a sus empresas.

En la entrevista especial para ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA,
los funcionarios de Kodak, Loïs Lebègue y Horacio González,
con la redactora de la revista de FAIGA, Inés Regina Álvarez.
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Procesos de impresión offset

La impresión offset sin agua
y sus condicionantes

Como se indica
en su denominación
el offset seco implica
una tecnología que no utiliza
agua. La ventaja de este tipo
de offset es que permite
una impresión de gran
calidad con la retícula
muy fina y la reproducción
precisa de los puntos
de impresión. Su desventaja
es que requiere una mayor
exigencia de mantenimiento.
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L

a impresión offset se
divide en dos grupos
básicos, en función del
modo de impresión,
el offset clásico (húmedo) y
el offset sin agua (llamado
también no húmedo o seco).

Descripción del proceso
Impresión sin agua es el
nombre que recibe el proceso de
impresión que utiliza máquinas
offset sin sistema de mojado.
El proceso offset convencional
realiza la impresión a partir de
una plancha planográfica, casi
perfectamente plana. Se expone
sobre la plancha una imagen

positiva o negativa y se procesa
de forma que, una vez lista, las
áreas imagen atraen la tinta y
las áreas no imagen atraen el
agua.
Durante la puesta a punto, la
plancha se coloca en la máquina
de impresión y, a lo largo del
tiraje, primero se moja con agua
para que las tintas, de base
aceite, no sean retenidas en las
áreas no imagen. Después, las
áreas imagen reciben la tinta.
Tanto la capa de tinta como
la pequeña cantidad de agua
se transfieren a la mantilla de
caucho, la cual las transfiere a
su vez al papel o a otro soporte.

Cada máquina de impresión
tiene diversas unidades – una
unidad con una plancha para
cada color, así como para
otros colores o barnices que se
precisen.
La impresión sin agua utiliza la
misma máquina de impresión
offset. No obstante, en lugar de
utilizar la solución de mojado
para que la tinta se adhiera
únicamente a las áreas imagen
de la plancha, la plancha está
compuesta por dos capas
de silicona de dos micras de
grosor que no atraen la tinta.
La imagen se expone sobre esta
plancha de forma parecida a
como se hace en una plancha
convencional. En este caso, lo
que se hace es retirar la capa
de silicona de las áreas imagen.
Las tintas de base aceite con tiro
elevado tan sólo se adhieren a
las áreas imagen, en las que se
ha retirado la silicona de la base
de metal de la plancha. Ésta es
una explicación simple de un
proceso que es efectivo, aunque
aún resulta complicado.
Aparte de las planchas
cubiertas con silicona, la
impresión sin agua necesita
tintas de formulación especial
y sistemas de refrigeración de
las máquinas, para mantener
la temperatura apropiada de la
tinta.
Las tintas de impresión sin
agua se formulan de forma que
tienen una viscosidad elevada,
por lo que no se retienen en la
capa de silicona de la plancha.
Todas las tintas tienen unas
características determinadas de
viscosidad y de tiro.
La viscosidad es la capacidad
de la tinta para fluir. Una tinta
de viscosidad elevada tiene
la consistencia de la miel; una
tinta de viscosidad baja tiene
una consistencia más parecida

a la de la tinta de una pluma
estilográfica.
Las tintas tienen también una
relación de tiro que indica su
adhesividad. Cuanto más alto es
el valor que indica la relación de
tiro, más adhesiva es la tinta. A
medida que el valor disminuye,
la tinta se vuelve menos
adhesiva. Es crucial conseguir
la adhesividad correcta para
obtener una buena calidad
de imagen; una adhesividad
insuficiente provoca una
transferencia pobre de la tinta
del cilindro al soporte y una
adhesividad demasiado elevada
hace que la tinta se arranque
de la superficie del soporte y se
deposite en el cilindro.
En una máquina de impresión
offset convencional, el agua que
lubrifica los cilindros de tinta
ayuda a refrigerarlos.
Durante el proceso de
transferencia de la tinta, el
rozamiento del cilindro y el
arrancado de la película de
tinta provocan la generación
de calor. Imprimir sin los
efectos refrigerantes del agua
comporta que la temperatura de
las tintas sin agua en máquina
tienden a aumentar más que
la temperatura de las tintas
offset convencionales. Este
calentamiento provoca que
las tintas sin agua pierdan
viscosidad, que se vuelvan más
fluidas. Cuando esto sucede, las
tintas pueden manchar las áreas
no imagen de la plancha.
En la máquina de impresión
sin agua se necesita un sistema
de refrigeración para mantener
los cilindros de entintado a una
temperatura predeterminada.
Esto mantiene la tinta a una
temperatura, viscosidad y tiro
constantes, desde la puesta
a punto y a lo largo de todo
el tiraje. Si los cilindros están
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¿Cuáles son las ventajas
de la impresión sin agua?
La impresión sin agua tiene
muchas ventajas: mejora la
calidad de la imagen, aumenta
la productividad, reduce
los posibles daños al medio
ambiente, reduce los gastos y
aumenta la rentabilidad.

demasiado fríos, la tinta tendrá
mucho más tiro. Si se mantiene
la temperatura de las unidades
de forma adecuada, las áreas
no imagen de la plancha se
mantendrán limpias y las
áreas imagen se entintarán
correctamente.
Se ha descubierto que cada
tinta, debido a su diferente
contenido en pigmentos, puede
necesitar una temperatura
ligeramente diferente. Las
máquinas de impresión sin
agua más controladas tienen
un elemento de refrigeración
para cada unidad de impresión
de la máquina, existiendo la
posibilidad de ajustar
individualmente la
temperatura de
cada tinta.
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La buena calidad de la imagen
impresa en una hoja depende de
la capacidad del proceso para
transferir una película completa
de tinta sobre el soporte y
mantenerla adherida. Con la
utilización de tintas sin agua,
no hay agua en la máquina de
impresión que pueda pasar
a la tinta. Así, la tinta no se
emulsiona ni se diluye. La
emulsificación de la tinta hace
que ésta no se imprima de
forma adecuada. Si la tinta
carece de agua y su temperatura
está controlada y no cambia, se
ofrece la seguridad al operario
de que las densidades de la
tinta se mantendrán constantes
durante el tiraje.
Así, las tintas sin agua suelen
ser más puras y se transfieren
de forma más efectiva. El color
es más constante y surgen
menos problemas de cambio
del equilibrio de color. Para
el cliente, esto significa un
producto más brillante, más
limpio y más consistente, que
debería ser más atractivo.
Los impresores que utilizan
la técnica sin agua, también
afirman que las tintas secan con
mayor rapidez si no hay agua ni
en la tinta ni en el papel.
Las tintas para
impresión sin agua
producen puntos de
mediotono más netos
que las de la impresión
offset tradicional.

De esta forma, la saturación
de color es mejor, hay mejor
aceptación de una tinta sobre
otra (trapping de impresión), las
gamas de color son más amplias
y hay menos ganancia de punto.
Potencialmente, esto significa
que hay más contraste y más
colores en la imagen impresa.
Ganancia de punto es el
término que se utiliza para
definir cuánto cambia la medida
del punto de la película a la
página impresa. La ganancia
de punto no tiene porqué ser
necesariamente un aspecto
negativo. Sea como sea, si el
operario de la máquina de
impresión aumenta la densidad
y la saturación de la tinta
cuando la ganancia de punto
es menor de lo normal, los
semitonos no se oscurecerán
tanto como lo harían si la
ganancia de punto fuera normal
o estuviera por encima de lo
normal.
La menor ganancia de punto de
la impresión sin agua hace que
puedan imprimirse lineaturas
de trama más finas, de las
que ya se sabe que causan
dificultades, a más ganancia
de punto. Algunos impresores
y clientes creen que las tramas
más finas proporcionan
mayores detalles. Sea como
sea, es difícil ver a simple vista
cualquier aumento de detalle
con semitonos por encima de
las 200 líneas por pulgada.
El mejor control de la tinta en
la impresión sin agua ayuda a
incrementar la productividad
y reduce el tiempo de puesta
a punto. Los impresores sin
agua afirman que pueden
ajustar el color en una máquina
de impresión de forma más
rápida que los impresores offset
convencionales, utilizando

generalmente tan solo unas
pocas páginas en lugar de
cientos de ellas.
Además, se minimiza el tiempo
perdido en cualquier paro de
máquina, ya que se necesitan
utilizar tan solo algunas páginas
antes de obtener de nuevo la
cobertura completa de tinta
en la nueva puesta en marcha
de la máquina. Esto reduce los
costos asociados a los paros de
máquina, el gasto de papel y la
cantidad de residuos generados.
Los aspectos ambientales
también son favorables, ya que
no son necesarios ni alcohol ni
sus sustitutos. El impresor sin
agua no necesita disponer de
ninguna reserva de solución
de mojado que contenga
aditivos que pueden incluir
tanto alcohol como sustitutos
del alcohol. Añadir alcohol a
la solución de mojado en la
impresión offset tradicional
tiene la ventaja de ayudar a la
máquina a imprimir de forma
más limpia y de acelerar el
secado del agua y de la tinta.
Sea como sea, tiene las
desventajas de que en el área de
trabajo se concentran vapores
de alcohol y los operarios de
impresión los respiran todo
el día. Esto no supone ningún
problema ambiental para la
impresión sin agua. En este
sentido, puede decirse que se
trata de un “proceso limpio”.
Con todas estas ventajas,
uno podría preguntarse por
qué no se han pasado ya a la
impresión sin agua todos los
impresores. Se podría prever
que la impresión sin agua se
popularizará de forma eventual,
particularmente en los tirajes
cortos de impresión en los que
el tiempo de puesta a punto de
la máquina de

impresión supone un porcentaje
elevado del tiempo de tiraje.
¿Cuáles son los problemas
asociados a la impresión sin
agua?
Las planchas han sido un
obstáculo para el éxito de la
impresión sin agua, ya que
tan sólo algunas empresas
las fabricaban. Esto limitó
seriamente su disponibilidad
y ha hecho que sus precios se
mantengan altos. Además, los
tirajes de las primeras planchas
sin agua eran, en algunas
ocasiones, demasiado cortos.
Las capas no eran constantes en
la misma plancha, ni de plancha
a plancha. Era normal que las
planchas fueran defectuosas,
ya que las capas se dañaban
fácilmente.
Por lo tanto, las planchas
necesitaban tener una
manipulación muy cuidadosa.
Cuantos más proveedores
fabriquen planchas sin agua,
éstas serán más accesibles,
mejorará su calidad, aumentará
su duración en el tiraje y
bajarán los
precios.
Otro problema es que
los fabricantes de tintas
que han desarrollado las
tintas sin

agua han sido demasiado
lentos al perfeccionar sus
propiedades. Sea como sea,
las tintas sin agua actuales
están mejorando. Cuantos más
fabricantes de tintas se centren
en su producción, aumentará su
calidad y los costos se volverán
más razonables.
Los sistemas de refrigeración
de las máquinas de impresión
son caros pero asequibles.
Los primeros innovadores en
la impresión sin agua pronto
descubrieron que se necesitaba
el control individual de cada
unidad de impresión. Esto
ralentizó la implementación de
los procesos sin agua hasta que
se solucionaron los problemas
de refrigeración de los cilindros.
En Europa, hay impresores
sin agua que imprimen sin
sistemas de refrigeración,
pero ésta es una opción que
no se recomienda adoptar en
la mayoría de aplicaciones.
El costo del sistema de
refrigeración para una máquina
de imprimir nueva se
compensa mediante la
eliminación
del costo del
sistema de
mojado.
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El personal de
preimpresión ha tenido
dificultades en el ajuste de
sus técnicas de adaptación
de las películas de
selección de color a las
necesidades de reproducción
de tono de las máquinas de
impresión sin agua. Para
realizar buenas selecciones,
primero deben conocerse los
perfiles de impresión de la
máquina, para determinar

People & Print

La carta representa todas las cromaticidades visibles para una persona
promedio. Estas se muestran en color, y esta región se conoce como la
gama de la visión humana. La gama de todas las cromaticidades visibles
en la carta CIE es la figura en forma de herradura de caballo (o en forma
de lengua) que se muestra coloreada. El área geométrica espectral
corresponde a luz monocromática (con cada punto representando una
tonalidad pura de una sola longitud de onda), con las longitudes de
onda medidas en nanómetros. El borde recto en la parte baja de la
gama es conocida como la "línea del púrpura". Estos colores, a pesar de
que se encuentran al borde de la gama, no existen realmente en la luz
monocromática. Los colores menos saturados aparecen en el interior del
esquema, con el blanco hacia el centro.
Existe una figura específica de area geométrica espectral para cada
sistema de impresión y, por supuesto, uno específico para el offset seco.

exactamente cómo imprime en
un conjunto dado de condiciones.
Estas condiciones incluyen
las tintas, planchas, mantillas,
soporte y temperaturas que se
utilizarán conjuntamente.

Después pueden ajustarse las
curvas de semitonos para las
características de la máquina
de impresión y cada grupo
de tintas y papel. Se necesitan
conocer previamente los
perfiles de impresión de la
máquina. Con esta información,
el personal de preimpresión
puede hacer escaneados a color
que vayan bien con el proceso
de impresión sin agua y con
las especificaciones de cada
trabajo.
Las pruebas de color pueden
ser un obstáculo para la buena
calidad del impreso sin agua.
La imagen impresa a partir
de una máquina de impresión
sin agua no es la misma que la
obtenida de una máquina de
impresión offset convencional.
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Por lo tanto, una vez que se
conocen los perfiles de impresión
de una máquina, puede calibrarse
el sistema de pruebas.
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Gama ampliada de impresión en flexografía
debida comunicación, es mucho
más probable que se presenten
problemas imprevistos.
Con mucha
frecuencia, los
diseñadores
crean
de productos de
consumo (CPC) deberían
cambiar su enfoque hacia
el diseño de envases para
aprovechar al máximo el
proceso de gama ampliada.
Se avanzó sobre esos puntos,
lo mismo que se destacó otras
consideraciones del diseño para
maximizar la efectividad del
proceso de impresión de gama
ampliada.

L

Al elegir las imágenes
para un envase de gama
ampliada, los diseñadores
deben considerar el uso
de imágenes atrevidas
y coloridas que aprovechen
la amplitud cromática para
generar el mayor impacto
posible en las estanterías
de todo tipo de locales
comerciales, aunque de modo
especial en el de los grandes
supermercados.
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a impresión con
gama ampliada
en flexografía
apenas si requiere una introducción. El
proceso ha entrado en
la etapa de crecimiento
de su ciclo de vida, y
los beneficios son bien
conocidos, tanto por los
compradores como por los
convertidores. Estas son sus
principales ventajas:
- Un menor número de
cambios entre trabajos y menor
tiempo de inactividad, que se
traducen en mayores niveles
de productividad y menos
desperdicio en la planta de
impresión.
- Una paleta de colores ilimitada
que ofrece a los artistas gráficos
nuevas oportunidades de
diseño y a los programadores
de los trabajos de impresión
más flexibilidad a la hora de
integrar trabajos con longitudes
de repetición comunes en una
rotativa de formato ancho.
Dadas las ventajas de la
impresión de gama ampliada,
podría preguntarse por qué

Fallas de comunicación

tantos
convertidores y
empresas de productos
de consumo no utilizan
el proceso. ¿Qué se
necesita para que el
proceso reciba una acogida
generalizada? Esta es una
pregunta que se formuló en
el foro de FTA – Flexographic
Technical Association titulado
“La gama ampliada y su
adopción irreversible”. En el
mismo se analizaron algunos
de los inconvenientes en
el proceso, tales como la
realización de pruebas — que
ha hecho enormes progresos en
los últimos años – y la precisión
con la impresión de colores
especiales.

Lo que a menudo se pasa por
alto cuando se habla de una
gama más amplia en flexografía
son las ramificaciones que se
abren para el diseñador y la
importancia de forjar alianzas
sólidas con el proveedor de
preimpresión para superar estos
desafíos. La importancia de la
colaboración entre diseñadores,
proveedores de preimpresión
y los impresores no puede
pasarse por alto. Puede parecer
un consejo obvio, pero sin la

un archivo de un arte nuevo
para un envase o etiqueta, lo
hacen aprobar por el equipo de
marketing de la compañía de
productos de consumo (CPC),
y luego envían el archivo al
proveedor de preimpresión sin
ninguna discusión previa sobre
el proceso de gama ampliada.
Lo que sigue son, por lo
general, una gran cantidad de
ajustes de imprimibilidad que
podría tener un impacto en el
aspecto del diseño previsto.
Debido a que estos cambios
se realizan después de la
aprobación, la CPC debe, o
bien conformarse con estas
diferencias, o retrasar el
cronograma y reiniciar el
proceso de aprobación. La
prevención de este tipo de falta
de comunicación es una de las
ventajas que los proveedores
de preimpresión con su propio
departamento interno de
servicios creativos tienen sobre

los organismos externos al
diseñar un proceso de gama
ampliada.
Uno de los pasos más
importantes que los
proveedores de preimpresión
pueden dar para ayudar a
la firma dueña de la marca a
conseguir plazos de entrega
más rápidos y una garantía
de éxito es asociarse con
los diseñadores y educarlos
sobre los fundamentos de la
gama ampliada. Utilizando
como guía FIRST (sigla en
inglés de Especificaciones y
tolerancias para la reproducción
de la imagen en flexografía), el
proveedor de preimpresión
debe abordar con el diseñador
los aspectos básicos de las
separaciones. El proveedor
también debe explicar los
impactos de la gama ampliada
y la descomposición de los

Más importante aún, se asoció
la teoría del color con ejemplos
simples, pero eficaces, para
ilustrar cómo y por qué los
artistas gráficos y las compañías
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colores planos en diferentes
canales de policromía. Y debido
a que estos proveedores son los
guardianes de las fórmulas para
el refinamiento de los colores
especiales, tendrán que ayudar
al diseñador a comprender
los impactos de sus decisiones
sobre la selección del color.
La FTA ofrece una copia, con
precio especial a sus miembros,
de la Guía de Diseño FIRST 5.0
en su página web, que puede ser
compartida con los diseñadores.

El mundo no es plano
A diferencia de la metodología
tradicional de impresión CMYK
+ Color especial, donde tintas
individuales comprenden
grandes áreas sólidas y los
cuatro colores proceso se
utilizan por lo general sólo
para las imágenes fotográficas,
todos los elementos de la
gama ampliada se imprimen
como una sobreimpresión. Los
colores especiales se refinan
en estos canales de proceso de
acuerdo a fórmulas de colores
predefinidas, determinadas por
el separador.

rojo, dependiendo de la tinta
utilizada por la impresora. Este
desglose de color en tonos tiene
algunas implicaciones de diseño
muy importantes.
Debe recordarse que todas las
áreas sólidas de impresión con
gama ampliada en realidad sólo
son matices de sobreimpresión.
Si esa área sólida fuera todavía
un color especial, estaríamos
utilizando una superficie sólida
en la plancha, una cinta de
acolchado duro, y un rodillo
anilox de alto volumen para
aplicar la tinta al substrato, y la
única manera de variar ese color
en la impresora sería ajustar el
espesor de la tinta. En lugar de
eso, estamos usando una cinta
de acolchado suave y un rodillo
anilox más fino, con un contaje
de celdas mayor, para aplicar
un medio tono; y los puntos de
mediotonos son susceptibles
de generar ganancia en la
impresora. Debido a que
estamos haciendo esto con
múltiples canales y tintas,
tenemos que controlar ahora
de manera más estricta hasta

cuatro unidades en la impresora
con el fin de mantener la
consistencia de ese color plano.
Cualquiera que haya trabajado
con impresión flexográfica
entiende la dificultad que
esto implica, incluso en las
impresoras más avanzadas.

cálido, ya que la plancha del
color magenta experimenta más
ganancia de punto en aquellas
áreas que sus contrapartes, y el
cambio de color puede ser muy
notorio en un color de fondo
sólido extenso conformado por
tantos puntos de altas luces.

Si se da un paso más, se puede
imaginar un envase con un
fondo sólido, de color beige
claro, una tendencia común
en las marcas que desean
transmitir al consumidor un
mensaje «natural». Vale suponer
que cuando se separa, el color
beige claro se descompone
en tonos claros de magenta,
amarillo y negro para crear
una formación de tres canales.
Quienes están familiarizados
con la impresión flexográfica
y la ganancia en la impresora
saben que los puntos de las
altas luces son mucho más
difíciles de controlar durante
el transcurso de la impresión.
Debido a la naturaleza misma
de impresión en relieve con
fotopolímero y al desgaste
que las planchas sufren al
ser sometidas a velocidades
aceleradas de la impresora,
estos puntos de las altas luces
experimentarán una ganancia
desigual. Lo que comenzó como
un color beige claro puede
derivar a un tono rojizo más

El cerebro humano percibe
con mucha mayor facilidad
las diferencias de color en
grandes áreas de color plano
que en las imágenes. Teniendo
en cuenta que existe una alta
probabilidad de que estos
colores planos puedan variar
en el transcurso de un tiraje
largo, debido a los diferentes
tonos de sobreimpresión,
los diseñadores deben evitar
este tipo de elementos en
su trabajo y concentrarse
en el uso de más imágenes,
patrones, texturas, brillos,
transparencias o degradados.
Los diseños complejos pueden
ir en contra de la tendencia
actual denominada «el KISS es
el rey», por la sigla en inglés
de “Hágalo de manera simple
y sencilla” (Keep It Simple and
Straightforward), pero incluso
una textura sutil sobre un color
puede evitar que los cambios en
el color sean perceptibles para
el ojo.

pulgadas a 0,006 pulgadas.
Además de hacer que los
elementos del envase luzcan
poco claros, menos fuertes y
menos atractivos visualmente,
un registro impreciso puede
afectar incluso la apariencia del
color mismo. Ya que las tintas
se sobreimprimen una sobre
la otra en ángulos de trama
diferentes, los puntos de los
medios tonos se superponen
para crear las formaciones de
los colores definidos; la falta
de registro puede posicionar
los puntos en coordenadas
incorrectas respecto de los
otros medios tonos, causando
un cambio en el tono del color.
Afortunadamente, la moderna
tecnología de las impresoras
y las mangas de impresión
ha mejorado el registro en la
máquina impresora.

Reglas para el texto

A pesar de ese control estricto
sobre el registro, cuando
se diseña para el proceso
de gama ampliada debe
tenerse en cuenta el color de
los elementos pequeños, en
particular de la tipografía. Una
letra de menos de 12 puntos
generalmente funciona mejor
como una construcción de un
solo color, es decir aquel que
no se hará de colores diferentes
que tienen que registrarse uno
con el otro.

Para que los impresores utilicen
con éxito la gama ampliada,
deben mantener durante el
tiraje un registro ajustado entre
todos los colores, dentro de un
margen aproximado de 0,004

Un envase con una marca
marrón de peso impresa con
CMYK + color especial se
imprimirá con un color PMS
marrón. Sin embargo, en la
impresión de gama ampliada,

esta marca es probable que se
procese en una formación de
tres colores (a veces incluso de
cuatro colores). Debido a que la
marca de peso es un elemento
prominente en el envase, la
compañía de productos de
consumo no deseará ninguna
falta de registro en esa zona y
el impresor no querrá que lo
pongan en una situación en la
que tendría que preocuparse
por el registro a todo lo largo
del tiraje.
Para empeorar las cosas, si el
envase tiene que reimprimirse
seis meses más tarde, con
sólo un cambio en el peso,
reduciendo por ejemplo 28
g en el peso, el color marrón
obligará a la firma dueña de la
marca a solicitar tres planchas
nuevas. Una mejor alternativa
sería la de sobreimprimir una
tinta de un solo color para la
marca de peso.
Un ejemplo de tipo invertido
representa problemas
similares. Si las letras blancas
se invierten sobre un fondo
construido con múltiples
colores, entonces todos menos
uno de tales colores de fondo
tendrá que retirarse de la
tipografía en blanco en caso
de una falta de registro. Este
retiro deja un borde alrededor
del texto invertido en un solo
color, creando esencialmente
una compensación inversa.
Los diseñadores deben hacer
entender esto y el impacto que
tendrá en la apariencia de su
envase.

PANTONE 186 C, por ejemplo,
probablemente se separará
en alguna combinación de
magenta, negro y naranja o
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planos se dividirán en un tono
de los colores base, se puede
presentar la omisión de partes
de la imagen en la impresión
con valores inesperados,
dependiendo de la fórmula de
color. Un brillo sutil en la parte
superior de un fondo azul claro,
por ejemplo, puede producir
pérdida de color magenta de 30
por ciento.
Colores del arco iris
La investigación sugiere que la
gente prefiere una imagen con
mayores niveles cromáticos
que la misma imagen con
menos. En general, esto es
cierto, aunque varía según
el tema; por ejemplo, una
imagen de gente requiere por lo
general una expansión menos
cromática para alcanzar su nivel
óptimo que una imagen de la
selva. Afortunadamente, los
proveedores de preimpresión
pueden utilizar algún software
para añadir cromaticidad de
forma selectiva a las imágenes
donde sea necesario al hacer las
separaciones para impresión
de gama ampliada, mediante
el ajuste de la salida del canal
de la imagen. Al elegir las
imágenes para un envase o
etiqueta de gama ampliada, los
diseñadores deben considerar
imágenes audaces y coloridas
que puedan aprovechar esta
mejora cromática y crear un
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máximo impacto en la estantería
de cualquier comercio.
Además, la impresión de gama
ampliada genera muchas más
oportunidades de diseño al
aumentar la flexibilidad de
matices y gradaciones. Con el
método de impresión CMYK +
color especial, cualquier color
especial que el diseñador desee
tener, tanto como un sólido
como un color de policromía,
requiere por lo general, bien sea
dos separaciones (y una línea de
compensación posterior), lo que
limita aún más la cantidad de
colores que pueden utilizarse en
el trabajo.

Por otra parte, el trabajo podría
funcionar como una separación
de combinación, que opera
como un medio no tan efectivo
de lograr una cobertura sólida
adecuada y una ganancia en la
impresora relativamente baja.
Para hacer aún más difíciles
las cosas, las tramas de colores
planos por lo general no se
imprimen a más de 100 lpp, lo
que crea una textura ondulada
y un patrón de puntos
perceptible, en lugar de una
gradación suave. Con una gama
ampliada estas preocupaciones
desaparecen, ya que todo el
conjunto de colores básicos
puede imprimirse en forma
de sólidos o tramas con una
lineatura mucho más fina.

Para compensar esta, los
proveedores de preimpresión
podrían necesitar sobreimprimir

áreas de cobertura base
mínimas en estos lugares, lo
que podría disminuir el impacto
visual, o utilizar una trama de
transición (como una híbrida
AM/FM) que podría ocasionar
consecuencias negativas para la
consistencia de la impresión a
largo plazo.
Dado que la impresión de
gama ampliada elimina la
necesidad de los colores
especiales, suprime también
en consecuencia el uso de

pruebas de tinta. Para ayudar
a los diseñadores a tomar
buenas decisiones sobre el
color, muchos proveedores de
preimpresión crean libros de
muestras para el diseñador y la
CPC. Estos libros de muestras
funcionan como los de Pantone;
se imprimen en una impresora
y muestran el color especial en
su estado desglosado. Algunos
colores funcionan mejor que
otros, debido a sus formaciones,
y el libro le ayuda al diseñador
a aclarar cuáles colores se
podrán imprimir de forma más
limpia que otros. Unos pocos
colores especiales no se logran
reproducir en la prensa dentro
de una tolerancia ΔE razonable
debido al conjunto de tintas
utilizadas por la impresora.
Diseño inteligente
Una de las cosas que le otorga
tanta versatilidad al proceso
de gama ampliada en la
impresión de envases es la

Dicho esto, las formaciones
de color pueden tener algunas
consecuencias importantes
en los matices, gradaciones,
transparencias, viñetas o
iluminaciones que el diseñador
desee usar. Dado que los colores
Argentina Gráfica Cromática • 59

Gama ampliada de impresión en flexografía
capacidad de que el impresor
agrupe trabajos en los canales
de una rotativa de formato
ancho, siempre y cuando esos
trabajos tengan longitudes de
repetición comunes. Hay que
hacer hincapié en este último
punto, ya que realmente puede
tener un impacto en el ahorro
de costos para el impresor.
Para maximizar la eficiencia,
las dueñas de marca deben
centrarse en tener una familia
de productos con la misma
longitud de repetición, en
lugar del mismo peso en
gramos. Los paquetes de
papas fritas ahumadas, por
ejemplo, podrían requerir un
envase más grande para lograr
un peso neto coincidente
con las de las papas fritas
regulares, sin embargo, la
empresa dueña de marca debe
considerar la reducción en el
peso del artículo en el envase
para mantener iguales las
dimensiones de repetición.
Los impresores de gama
ampliada deben ser capaces de
acompañar a los diseñadores y
a las firmas dueñas de marca a
través de este proceso.

Tener diferentes elementos a
través de los canales de una
impresora de banda ancha
con gama ampliada también
podría conducir a algunos
impactos no deseados de
diseño. Si el color en la parte
lateral de un envase sangra
hasta el borde, en lugar de
estar hacia atrás, ese sangrado
puede trasladarse al área de
sellado del carril de al lado.
Dependiendo del tipo de sello
del paquete, ese color en la
junta puede que no se oculte,
lo que posiblemente resultaría
en una franja de color
diferente al resto del envase.
Para remediar este problema,
los diseñadores y las empresas
dueñas de marca podrían
considerar colores similares de
fondo sobre todas las familias
de trabajos.
Garantía de éxito
Los proveedores de
preimpresión entienden el
tema de las separaciones
con más profundidad que
los diseñadores, por lo que
es importante que ayuden a
educar a estos últimos en los

conceptos básicos que están
detrás de la separación de
colores y la gama ampliada.

4 Los artistas gráficos y las firmas dueñas de marcas

Los diseñadores deben
reconocer que los métodos
tradicionales para el diseño
no siempre se aplican a
una gama ampliada. Con
una paleta ilimitada de
colores para elegir, y muchas
oportunidades nuevas
para la creación de tonos y
gradaciones, los diseñadores
deben buscar maneras de
maximizar el impacto visual
de la etiqueta o el envase:
evitar áreas muy grandes de
color plano, elegir imágenes
brillantes y audaces que
puedan beneficiarse del
aumento de la cromaticidad,
y alejarse de formaciones de
color en áreas pequeñas, como
las de tipografía.

4 Todos los elementos de la gama ampliada se imprimen

Hacer estas cosas les ayudará
a garantizar el éxito en la
impresora y permitirán que el
diseño se beneficie del proceso
de gama ampliada.
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deben cambiar su enfoque sobre el diseño de envases para
aprovechar al máximo el proceso de gama ampliada.
como una combinación de tintas de sobreimpresión
diferentes.

4 Las tintas especiales se refinan en los canales de policromía
de acuerdo a las fórmulas de colores predefinidos
determinadas por el separador

4 Los diseñadores deben evitar los colores planos en su
trabajo y concentrarse en el uso de más imágenes,
patrones, texturas, brillos, transparencias o degradados.

4 Los tipos de menos de 12 puntos funcionan por lo general
mejor como una sola formación de color.

4 Los proveedores de preimpresión utilizan algún software
para añadir cromaticidad de forma selectiva a las imágenes
mediante el ajuste de la salida del canal de la imagen.

4 Al elegir las imágenes, los diseñadores deben considerar
el uso de imágenes atrevidas y coloridas que saquen
ventaja de la amplitud cromática para
generar mayor impacto en las
estanterías de todo tipo de comercios.

Fuente: FFTA – Foundation of
Flexographic Technical Association
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Encuesta Fespa Print Census

Optimismo en la comunidad global de impresión
especializada y de gran formato

Empresas gráficas de
impresión digital y serigrafía,
imprentas comerciales,
rápidas y talleres de
reprografía, fabricantes
de rotulación, diseñadores
gráficos, agencias de
publicidad y de actividades
afines, en sus respuestas a
una encuesta, revelaron seis
tendencias principales que
conducen a proyectar un
futuro de claro crecimiento.
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L

as conclusiones de la
iniciativa Print Census
de FESPA, la encuesta
a escala mundial más
completa llevada a cabo
por la organización, revelan
seis tendencias principales
que están impulsando la
comunidad global de impresión
especializada y gran formato.
Más de 1200 encuestados de
todo el mundo contestaron a
todas las preguntas de la amplia
encuesta realizada entre mayo
de 2014 y abril de 2015. El 50%
de los encuestados procedía de
América, el 42% de Europa y el
8% de la región de Asia Pacífico.
Los encuestados abarcan
todo el espectro de empresas
de impresión, incluyendo
las empresas de impresión

digital y serigrafía (34%);
imprentas comerciales, rápidas
y talleres de reprografía (15%);
fabricantes de rotulación (13%);
diseñadores gráficos (7%);
agencias de publicidad (5%)
y otras. La novedad de esta
encuesta radicaba en el número
de fabricantes industriales,
que llegaba al 8% de los
encuestados, y que representa
a una comunidad emergente de
usuarios de impresión digital.
La encuesta forma parte de la
colaboración permanente entre
InfoTrends y FESPA.
Optimismo: la confianza
aumenta con la vuelta al
crecimiento de los ingresos
La tendencia principal muestra
un claro optimismo entre

Encuesta Fespa Print Census
las empresas. El 80% de los
encuestados es muy optimista
o moderadamente optimista
en relación a sus empresas.
Este dato supera en un 14%
el optimismo en relación al
conjunto del sector, e indica
que los encuestados confían
en sus propias estrategias de
crecimiento y que no muestran
tanta seguridad en la capacidad
general de evolución del sector.
Este optimismo individual se
basa en el éxito comercial. Si
analizamos las respuestas de
los mercados desarrollados,
la media de los ingresos se
ha duplicado con creces en el
mismo periodo, pasando de
3 millones de Euros en 2007 a
más de 6,25 millones en 2015.
En general, el crecimiento en
los ingresos de 2007 a 2015
representó alrededor del 9%
en tasa de crecimiento anual
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compuesta para el sector global,
y de un 7% en la impresión
digital de gran formato.
Exigencias de los clientes:
la impresión es un sector
de servicios
Las exigencias de los clientes
están generando esfuerzos
continuados por mejorar la
eficiencia, permitiendo entregas
más rápidas, puntuales y
en el punto indicado de los
trabajos; también se observa
este esfuerzo en aspectos como
el control de las versiones y la
personalización.
Al menos el 70% de los
encuestados cree que estas
cuatro tendencias principales de
los clientes se incrementarán o
se mantendrán, lo que refuerza
la idea de que las actuales
empresas de impresión se

orientan cada vez más al servicio
al cliente. La adopción de los
procesos digitales (sistemas de
producción, flujo de trabajo,
automatización y W2P) viene
motivada por estas expectativas.
Cambios en la combinación de
productos: de la producción
en masa a la personalización
en masa
Los encuestados señalan
que pancartas (49%), pósters
(40%), rótulos (38%) y vallas
publicitarias (37%) siguen
siendo las cuatro aplicaciones
más producidas. Se está
observando un crecimiento
espectacular en las aplicaciones
textiles para prendas de vestir,
textiles para la decoración y
muestras de embalaje; más
del 80% de los encuestados
señaló un aumento en estas
aplicaciones.

Encuesta Fespa Print Census

Los encuestados indicaron
una adopción cada vez mayor
de la producción digital en
muchos de estos productos; el
aspecto que se menciona con
más frecuencia es que en el
futuro veremos una demanda
creciente de la impresión
digital en prendas de vestir,
calcomanías y componentes
electrónicos impresos. Este
cambio en la combinación de
productos también se refleja
en el incremento de materiales
rígidos, que ya representan el
25% de la producción entre los
encuestados.
La tecnología digital es el
agente del cambio
Más de la mitad de los
encuestados en el FESPA
Print Census manifestó su
intención de adquirir equipos
de impresión digital de gran
formato, con una previsión de
gasto medio cercana a los 100.000
Euros.
Las previsiones de compra
están encabezadas por las
impresoras UV (27%),
textiles (21%), de tintas
disolventes (17%),
ecosolventes (16%) y
con tecnología látex
(14%). Las respuestas
más destacadas de empresas
laminadoras y cortadoras de
contornos indicaban la previsión

de adquisición de máquinas de
acabado.
La mayor parte de las empresas
dispuestas a invertir (45%)
lo hacía por el movimiento
estratégico hacia nuevos
mercados o por la decisión de
trabajar con nuevos productos
o servicios. Este impulso en
la inversión también es el
resultado del deseo de mejorar
la calidad de la impresión
(43%), aumentar la capacidad
(37%), incrementar la velocidad
de producción (34%) y reducir
los costos unitarios (33%).
Crecimiento de la impresión
textil en los mercados
industriales, de decoración,
de prendas de vestir y gráficos
Tal como se ha identificado en
los puntos 3 y 4 anteriores, la
aplicación textil es la que muestra
un crecimiento más importante
entre las empresas que
respondieron al Print
Census. El 27% de las
empresas
ya

está trabajando con la impresión
de prendas de vestir; además,
el 81% observa un crecimiento
en este segmento, el mayor en
cualquier aplicación. En este
punto, la tecnología digital
constituye el principal agente de
cambio, ya que más de la mitad
de los encuestados preveía que
la fabricación digital de prendas
de vestir se convertiría en una
alternativa importante a la
impresión serigráfica tradicional
en los próximos dos años.
Las impresoras textiles son un
elemento destacado en estos
planes de inversión. Un 21% de
los encuestados señaló que tiene
previsto un gasto específico
en esta área; de estos, un 12%
tenía previsto adquirir equipos
de transferencia térmica. Las
aplicaciones textiles decorativas
e industriales también tienen
una destacada presencia:
el 78% de los encuestados
señala un crecimiento en las
aplicaciones de decoración. Los
sustratos textiles continúan su
penetración en los mercados
gráficos y de rotulación; el 67%
de los encuestados observó un
crecimiento sostenido en la
rotulación flexible.
Los medios digitales en el
futuro de la impresión de
señalética y cartelería
Más del 75% de los
encuestados prevé que la
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Encuesta Fespa Print Census

Neil Felton, CEO de FESPA

publicidad en pantallas LCD
y soportes en directo tenga un
impacto en el negocio del gran
formato en un futuro próximo;
un 38% de los encuestados
señala que estas tecnologías
ya están teniendo un impacto
real en el negocio. El 31% de los
encuestados tenía previsto ofrecer
soluciones de rotulación digital
a su base de clientes a lo largo de
los próximos 12 meses.
Neil Felton, CEO de FESPA,
comenta: “El FESPA Print
Census dibuja un escenario
muy claro de una comunidad
enérgica, en el que los líderes
de las empresas tienen una
visión clara y positiva de
un futuro en el que ya están
recogiendo los frutos. A pesar
de que existen diferencias en
el cuadro macroeconómico
global, los impresores de todo
el mundo están respondiendo
a las necesidades cambiantes
de los clientes, diversificando
su oferta de productos,
invirtiendo de un modo
muy calculado en
tecnología -con el foco en
la eficiencia y la
personalización
en masa- y
adoptando el
nuevo
modelo
de la
impre-

sión en el campo de las
comunicaciones”.
Felton continua: “Las conclusiones
de este Print Census en relación
al crecimiento de las aplicaciones
textiles refuerza la importancia del
compromiso asumido por FESPA
con el textil, como se demuestra
en el evento FESPA Fabric que
se celebra periódicamente y en el
continuo despliegue internacional de
nuestras conferencias sobre impresión
textil digital. Una de las novedades
importantes es el reciente lanzamiento
de Printeriors, que explora el mundo
de las aplicaciones de decoración de
interiores, en el que la impresión textil
juega un papel significativo.
“Asimismo, los indicadores
positivos en relación a la rotulación
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digital refuerzan la importancia
de nuestro evento European Sign
Expo, con un marcado enfoque
educativo en las oportunidades
en el campo de la rotulación
digital. Las opiniones recogidas
en torno a las aplicaciones
industriales resaltan el papel
fundamental que FESPA puede
desempeñar capitalizando
nuestro patrimonio de 50 años
en el campo de la serigrafía
técnica y combinándolo con
nuestra trayectoria de 15 años
como plataforma líder, de modo
que las imprentas especializadas
y de gran formato puedan
explorar las innovaciones en la
inyección de tinta digital”.
“Este estudio ofrece una
perspectiva extraordinariamente
interesante de los mercados
importantes para los miembros
de FESPA y la industria en
general. Valoramos muy
positivamente la perspectiva
analítica y el soporte de
InfoTrends a la hora de hacer
realidad este importante
estudio.”
Fuente: FESPA es una federación
europea de asociaciones para la
impresión serigráfica, digital y de
gran formato, que organiza eventos
para ese sector.

Impresión 3D versus impresión tradicional

Diferencias y ventajas de la impresión 3D

frente a la tradicional

Ha dejado de ser una

curiosidad para ser un

sistema de impresión que va

confirmando sus aplicaciones
industriales, va venciendo

escepticismos y va generando
adeptos entusiastas que
ven la nueva forma de

producir en un segmento con
incontables posibilidades

de competir, o de integrarse
con los procesos gráficos
existentes.
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L

os 10 principios de
la impresión 3D que
surgieron a medida que
los pioneros en aplicarla
iban descubriendo pueden ser
una pista para ir determinando
lo que puede aportar en las
plantas de producción gráfica
tradicionales.
PRINCIPIO 1: La complejidad de
fabricación es libre
En la fabricación tradicional,
cuanto más complicada es la
forma del objeto, más altos son
los costos de fabricación. En una
impresora 3D, la complejidad
cuesta lo mismo que la
simplicidad.
Fabricar una forma complicada
y ornamentada no conlleva más
tiempo, habilidad o costos que
imprimir un simple bloque. La
liberación de la complejidad va
a alterar las escalas de precios
tradicionales y a cambiar

cómo calculamos los costos de
fabricación de las cosas.
PRINCIPIO 2: La variedad es
libre
Una sola impresora 3D puede
crear muchas formas. Como un
artesano, una impresora 3D puede
fabricar una forma diferente cada
vez que imprime. Las máquinas
de producción tradicionales son
mucho menos versátiles y solo
pueden realizar cosas dentro de
un espectro limitado de formas.
La impresión 3D elimina los
costos asociados con re-entrenar
operarios humanos o re-equipar
a las fábricas para adaptarse
a nuevas tareas. Una misma
impresora 3D solo necesita un
nuevo archivo digital y una
reposición de material para cada
impresión.
PRINCIPIO 3: No se requiere
montaje
La impresión 3D puede

fabricar partes entrelazadas.
La manufactura masiva se
construye en base a la línea
de producción. En las fábricas
modernas, las maquinas
reproducen objetos iguales
que luego son ensamblados
por robots o humanos, que
muchas veces se encuentran en
diferentes plantas y hasta en
continentes separados. Cuantas
más partes incluye cada
producto, más tiempo se tarda
en el ensamblado y más cara se
vuelve su fabricación. Gracias
a la producción por capas, una
impresora 3D podría imprimir
una puerta y sus bisagras al
mismo tiempo, sin requerir
montaje posterior. Menores
cantidades de ensamblaje
acortarían las cadenas de
suministro, ahorrando dinero
en trabajo y transporte; además,
menores eslabones en la cadena
de producción son menos
contaminantes.

PRINCIPIO 4: Sin plazos de
ejecución
Una impresora 3D puede
imprimir sobre demanda
según los objetos necesitados.
La capacidad de fabricar en el
momento reduce la necesidad
de las compañías de acumular
productos en un depósito.
Nuevos modelos de negocio
se vuelven posibles cuando
las impresoras 3D permiten
la producción especializada
basada en la demanda de los
clientes. Esta eliminación de los
plazos de producción también
podría minimizar los costos
de envíos a larga distancia, ya
que los bienes impresos serían
fabricados cuando y donde son
solicitados.
PRINCIPIO 5: Espacio de
diseño ilimitado
Los medios tradicionales de
producción y los artesanos
pueden producir solo un

número finito de formas.
Nuestra capacidad de formar
figuras está limitada por las
herramientas que tengamos
disponibles. Una impresora 3D
elimina esas barreras, abriendo
nuevos espacios para el diseño.
Puede crear formas que, hasta
ahora, solo hubiesen sido
posibles en la naturaleza.
PRINCIPIO 6: Sin habilidades
de manufactura
Los artesanos tradicionales
entrenan como aprendices
durante años para ganar las
habilidades que requiere su
rubro. La producción masiva y
la fabricación computarizada
disminuyen la necesidad
de estas habilidades, pero
igualmente demandan expertos
para ajustar y calibrar la
maquinaria. La impresora 3D
recibe la mayor parte de sus
lineamientos del archivo digital.
Para hacer un objeto de igual
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complejidad, una impresora 3D
requiere de menos habilidad
por parte del operador que,
por ejemplo, una inyectora
de plástico. La posibilidad de
incorporar personal no cualificado
abre el abanico de posibilidades
de negocio y podría disparar
modelos de producción para
personas en áreas remotas o
circunstancias extremas.
PRINCIPIO 7: Fabricación
compacta y portable
Sea por volumen o espacio de
producción, una impresora
3D tiene más capacidad de
fabricación que una máquina
tradicional. Por ejemplo, una
inyectora de plástico solo puede
realizar objetos significativamente
más pequeños que su propio
tamaño.
Por el contrario, una impresora
3D puede fabricar piezas tan
grandes como su cama plana de
trabajo. Si la impresora se dispone
de modo que su aparato de
impresión se mueva libremente,
puede crear objetos más grandes
que su propio tamaño. Una alta
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capacidad de producción por
metro cuadrado convierte a las
impresoras 3D en una excelente
herramienta para uso casero o de
oficina, ya que reduce el espacio
físico que requiere la producción
total.
PRINCIPIO 8: Menos
desperdicio por producto
Las impresoras 3D que trabajan
con metal, por ejemplo, generan
menos material desperdiciado
que los métodos de producción
tradicionales. La maquinización
de metal es altamente dispendiosa
y se estima que un 90% del metal
original queda en el piso de la
fábrica. La impresión 3D no
derrocha tanto material durante
el proceso de conformación.
A medida que los materiales
disponibles para imprimir se
desarrollen más, la impresión 3D
podría ser una forma más verde
de producir.
PRINCIPIO 9: Variantes de
material infinitas
Combinar diferentes materiales
crudos en un solo producto es
complicado usando las máquinas

disponibles hasta hoy. Al calar,
cortar o moldear materiales en
su forma final, la fabricación
tradicional no logra mezclar
fácilmente dos o más materiales
en crudo. Con el desarrollo de las
impresoras 3D multi-material,
esto se está convirtiendo en una
posibilidad más accesible. Las
mezclas antes impensadas nos
ofrecen una mucho mayor e
inexplorada paleta de materiales
con propiedades nobles y nuevos
comportamientos.
PRINCIPIO 10: Réplicas físicas
precisas
Un archivo digital musical puede
ser copiado infinitamente sin
pérdida de calidad de audio. La
impresión 3D está extendiendo
esta precisión digital al mundo
de los objetos físicos. Junto con
las tecnologías de escaneo, están
convirtiendo en realidad a los
pasos de forma de alta definición
entre el mundo físico y el digital.
Podemos escanear, editar y
duplicar objetos físicos para
crear réplicas exactas o para
mejorar el original.

Fuente: Neobis 137

Procesos en la impresión offset

Soluciones de mojado para las
modernas máquinas de impresión
Por Bruce Tietz,

Consultor técnico senior de PIA/GATF

Las regulaciones para
el cuidado ambiental
han variado

la composición en los
sistemas de mojado
de las máquinas

impresoras y las

fórmulas actuales

presentan determinadas
exigencias para lograr
el equilibrio óptimo
entre tinta y agua

y conseguir así mantener
constancia y calidad
en la actividad de
impresión offset.

R

evisar la evolución
que ha tenido el
proceso de impresión
offset, sobre todo
en la segunda mitad del
siglo pasado puede ser una
vía efectiva para simplificar
conceptos y entender la
funcionalidad de las soluciones
de mojado respondiendo
a los requerimientos de
las modernas máquinas
impresoras.

La fórmula para esa máquina
consistía en mezclar dos
tapones de preparación roja y
dos tapones de goma arábiga
de 14º baumé. ¿Preocupaban
en aquel momento el pH o la
conductividad de esa mezcla de
solución de mojado? ¡No!

1. Historia

¿Tenía alguna importancia
que la medición de los
ingredientes fuera exacta para
obtener la mejor limpieza de
la plancha? Nuevamente, la
respuesta era “no”.

A finales de la década de los
50 se acostumbraba a recibir
instrucciones por parte del
encargado en el sentido de
“vete a mezclar algo de agua
para la máquina de imprimir”.
Esto suponía sacar la botella de
agua (de unos 10 litros) de la
máquina, ir al lavadero, donde
se lava el agua y preparar la
nueva solución de mojado.

La razón de todo ello era el
tipo de productos químicos
que se estaban utilizando. La
preparación roja era también
conocida como ácido fosfórico
y la goma tenía toda su pureza
y consistencia. Estos dos
productos químicos eran los
productos ideales para que
se obtuviera la limpieza de la
plancha en cada revolución
Argentina Gráfica Cromática • 77

Procesos en la impresión offset
solución de mojado para reducir
la tensión superficial del agua
permiten mayores velocidades
de la máquina de imprimir.
Se empezó añadiendo alcohol
isopropílico en la solución de
mojado con una concentración
del 25%. Junto a ello, se ha ido
comprobando cómo el agua era
más fácil de controlar gracias a
que ya no se están utilizando los
rodillos recubiertos con muletón
y sus características de reserva
ya no preocupan tanto cuando
se trata del equilibrio entre el
agua y la tinta.

y que se evitara cualquier
oxidación que pudiera generar
velo en las áreas no imagen.
La goma ayudaba a proteger
la plancha en cada revolución,
ciclo durante el cual se realizaba
el entintado y se transfería la
imagen a la mantilla offset.
¿Preocupaba si el agua era
dura o blanda? ¡No! Esto
no importaba porque los
productos químicos hacían su
función gracias a la cantidad o
concentración de la preparación
(o mordiente) o de la goma que
se añadía al agua. Una agua
más dura suponía utilizar una
mayor cantidad de preparación
y, quizás, alguna ligera
diferencia en la cantidad de
goma.

2. ¿Por qué todo esto
ha supuesto cambios?
Los cambios en los sistemas
de mojado de la máquina
de imprimir y las diferentes
características de las superficies
y las tecnologías utilizadas en
la preparación de planchas
nos han permitido resolver el
problema de la oxidación del
aluminio mediante un método
extremadamente eficiente. Hoy
en día, la mayoría de superficies
de las planchas de aluminio van
graneadas y anodizadas.

El grano ayuda a transportar
la solución de mojado y el
anodizado ayuda a mantener
la superficie más resistente
frente al desgaste. El sistema
de mojado de tipo continuo ha
aportado una forma de trabajar
más fiable en la entrega de
solución de mojado hacia la
plancha, con un resultado más
constante y uniforme durante
todo el tiraje.

Se fueron introduciendo nuevos
aditivos químicos para la
solución de mojado durante
las décadas de los años 70
y 80, de forma que se pudo
evitar el ácido fosfórico, que
fue sustituido por otros ácidos,
incluyendo algunos de la
familia de los cítricos.
En cuanto a las gomas, fueron
sustituidas inicialmente por

gomas sintéticas. Estas nuevas
gomas fueron adecuadas al
principio pero, a medida que
se fueron introduciendo más
cambios para cumplir con las
normativas medioambientales,
la tendencia supuso volver de
nuevo a la utilización de goma
arábiga pura procedente del
Sudán, en África.
La impresión litográfica
continuó creciendo como
proceso líder en el mercado.
Añadiendo a ello el aumento de
precios de la materia prima para
la goma arábiga y la reducción
en su calidad, se aceleró de
nuevo la investigación hacia la
utilización de gomas sintéticas.
La durabilidad de la superficie
de la plancha también
contribuyó a la aceptación
de gomas sintéticas, tanto
en lo que son aditivos de la
solución de mojado como en los
productos para el tratamiento
de las planchas. Si aparecía
algún problema en el taller

de impresión, lo más normal
era aumentar el porcentaje de
alcohol isopropílico hasta el
30% o, incluso el 40%, en la
solución de mojado.
Esto continuó así hasta que
el precio de los productos
procedentes de la destilación
del petróleo empezó a aumentar
descontroladamente. Con
ello y con la introducción
de las normativas sobre
los componentes orgánicos
volátiles, la cantidad de alcohol
se fue reduciendo y empezaron
a aparecer los sustitutos del
alcohol en la impresión offset.
Desgraciadamente, los
sustitutos del alcohol no
funcionaban “igual que el
alcohol” y la mayoría de los
impresores volvieron a adoptar
alcohol como aditivo, aunque
en proporciones menores.
Desde entonces, se han ido
introduciendo muchos cambios
en la constitución química

El advenimiento del sistema
de mojado continuo y la
introducción del alcohol en la

Si bien esto era lo que ocurría
en la década de los años 50,
¿por qué ya no se hace así
hoy en día? Actualmente, los
riesgos de esa preparación para
el hombre durante su mezcla
y su utilización, además de
los efectos que presenta para
el medio ambiente, han hecho
desechar el ácido fosfórico como
componente característico.
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Una vez que se ha controlado
y se dispone de agua con
características constantes, se
puede entonces preparar la
solución de mojado. Muchas
empresas utilizan un sistema
automático para la mezcla
de solución de mojado. Estos
dosificadores automáticos dan
una solución de mojado con un
contenido constante, siempre y
cuando haya un mantenimiento
periódico y una calibración
adecuada en las bombas de
dosificación.

de los sustitutos del alcohol.
Incluso se dispone de nuevos
conocimientos sobre cómo
ajustar los rodillos del sistema
humectador y del sistema
entintador y de calibrar su
dureza para que esas nuevas
soluciones de mojado con
sustitutos del alcohol puedan
ser aceptados y convertirse en
una solución viable para un
equilibrio óptimo entre tinta y
agua.
3. ¿Qué deberíamos conocer
actualmente sobre la solución
de mojado?
El agua es el componente que
representa aproximadamente
el 98% de la solución de
mojado. De ese 98%, un 95%
es agua que se ha utilizado
para preparar inicialmente la
solución y el restante 3% es el
aditivo que se ha añadido en
forma de productos químicos
concentrados. ¿Aporta ese
conjunto un pH constante y
una concentración de sales
adecuada al proceso? Si no es
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así, ¿cuáles son las variaciones
que se pueden tener en esas dos
mediciones?
La concentración de sales puede
controlarse purificando el agua
utilizada mediante uno de los
métodos siguientes: ósmosis
inversa (OI), desionización (DI),
destilación.
Con OI o DI y agua que tiene
un alto contenido en minerales,
el agua puede hacerse

pasar a través del sistema
de ablandamiento antes de
pasar por esos procesos de
purificación, reduciendo así el
costo del propio proceso.
Nunca se debería utilizar
agua que simplemente haya
sido ablandada a través de
un sistema ablandador de
agua para la mezcla de una
solución de mojado. El proceso
de ablandamiento elimina
minerales del agua entrante
utilizando una sustitución
de iones con la sal que se
encuentra en el sistema
ablandador. No obstante, esto
deja una sal residual en el agua.
La sal tiene una acción
corrosiva sobre el aluminio de
la plancha, de forma que el área
no imagen de la plancha queda
sensible y receptiva a la tinta.
Por tanto, se ha de eliminar
la sal residual y otros sólidos
disueltos en el agua para que
se disponga de un agua que
sea utilizable como solución de
mojado.

Si la empresa no dispone de un
sistema automático de mezcla,
se puede comprar jarras de
medición para poder evaluar
la concentración y disponer
también de un depósito
suficientemente grande para
esta operación. Cuanto mayor
sea el depósito y el lote que se
prepare, menos posibilidades de
error y de variaciones habrá al
medir el agua y los aditivos.
4. ¿pH o conductividad?
Una vez que se ha mezclado la
solución, se debe comprobar
utilizando un conductímetro.
Conviene asegurarse de que
se limpian bien las jarras
graduadas después de cada
utilización para minimizar
la variación en la solución
final como consecuencia de
la presencia de residuos de
productos químicos antes de
realizar las mezclas.
El hecho de medir la solución
de mojado mediante un
conductímetro asegurará las
cantidades adecuadas de agua y
de concentrado de solución de
mojado que se han mezclado.
La conductividad sirve para
tener una referencia de la
cantidad de sólidos disueltos en
la solución de mojado y que dan
a esa solución la posibilidad de
conducir corriente eléctrica.

Un buen conductímetro digital
permite medir con exactitud
la conductividad y, por tanto,
la concentración de la solución
de mojado, siempre y cuando
se utilicen agua y materias
primas que tengan valores
constantes. Por ello, se ha de

medir primero el agua para
determinar su conductividad y
después medir la conductividad
del concentrado teniendo en
cuenta la proporción en que se
añade el aditivo a la solución
de mojado, de manera que
sumando ambos elementos se
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tiene la conductividad de la
solución final.

no debilitarán la acción de la
solución de mojado.

ese momento es cuando se deberá
cambiar la solución de mojado.

La conductividad es solamente
una de las dos mediciones que
se han de controlar. El pH de
la solución de mojado es lo
que colabora en la limpieza
constante de la plancha. En
muchos casos, se ha pasado de
medir tan solo el pH a medir
tan solo la conductividad.

La solución se irá debilitando en
la utilización, mientras que el pH
tenderá a permanecer constante
debido a las soluciones tampón
que lleva el aditivo. El hecho de
controlar el pH y la conductividad
a nivel de dos veces por turno
constituirá un aviso (a través
de la conductividad) y una
información (pH) cuando las
soluciones tampón se hayan
debilitado y el ácido haya sido ya
casi completamente agotado. En

La litografía offset se basa
principalmente en la relación
entre la tinta y el agua. La
solución de mojado tiene muchas
funciones: limpiar la plancha,
conservar la plancha, enfriar la
plancha y el sistema entintador,
activar los secadores de la tinta
y actuar como lubricante frente
a la mantilla, entre otras. Si se
quiere imprimir con constancia,
se necesita entender las complejas
relaciones que existen entre la
tinta y el agua en el proceso
litográfico.

Una vez que se ha añadido el
aditivo al depósito del agua
de mojado de la máquina de
imprimir, la conductividad
cambiará mientras que el pH
permanecerá relativamente
constante.
Las soluciones tampón que
llevan los aditivos actuales
hacen que el pH permanezca
constante, mientras que la
conductividad varía al ir
incorporando sólidos que
se disuelven en el agua
procedentes del papel, la tinta,
los polvos antimaculantes,
el polvo y la suciedad
procedentes del aire. Los
tres últimos elementos harán
aumentar generalmente tan
solo la conductividad, pero
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La solución de mojado básica de
Alois Senefelder constituida por
ácido fosfórico y goma arábiga
sirvió al proceso litográfico
durante casi 200 años. Las
máquinas de imprimir actuales,
los papeles, las tintas y nuestra
conciencia medioambiental han
provocado cambios.
La función de la solución de
mojado continúa siendo la
misma, pero se han añadido otras
funcionalidades para la máquina
de imprimir moderna, para las
nuevas velocidades de impresión

y para las planchas de aluminio
más recientes que se emplean
actualmente.
5. Calibración, mantenimiento
y ajustes de la máquina
de imprimir

emulsificación excesiva de la tinta
con el agua y dar como resultado
una ganancia de punto mucho
mayor, con la impotencia de hacer
coincidir el trabajo impreso con
la prueba o con el mismo trabajo
impreso anteriormente.

Cuando se utilizan cantidades
importantes de alcohol, los ajustes
de las presiones y los apoyos
de los rodillos en el sistema de
mojado tenían una tolerancia muy
grande en cuanto a variación, sin
que se viera afectado notablemente
el trabajo impreso. Los sustitutos
del alcohol o la utilización mucho
más baja de alcohol que se hace
hoy en día tienen como resultado
una situación mucho más sensible
a posibles variaciones de ajuste.

Un buen maquinista sabe, en su
práctica diaria, cómo realizar los
ajustes de los rodillos de la batería
de tinta y del sistema de mojado
porque ha tenido que pasar por
muchas horas de práctica para
comprobar y verificar estos ajustes
importantes.

Debemos entender claramente
cómo se pueden mantener esos
ajustes. Si no es así, tenemos
el riesgo de dar un exceso de
solución de mojado o un mojado
no uniforme. Incluso la falta de un
ajuste adecuado puede llevar a una

Como consecuencia de años de
estudios y de experiencia sobre
el tema, creemos que la solución
de mojado se ha de cambiar
cuando la conductividad se
encuentra a 1.000 μohm por
encima de la conductividad

6. Finalmente,
¿cómo podemos saber
cuándo se ha de reajustar
la solución de mojado?

que tenía la solución cuando se
acabó de preparar.
Eso puede generar los tiempos
de paro correspondientes, ya
que la solución de mojado
quizás era aún adecuada y
capaz de mantener la plancha
limpia durante muchas horas o
días más.
Consideramos que los
maquinistas deberían
comprobar tanto el pH como
la conductividad un mínimo
de dos veces durante un turno
de ocho horas, probablemente
al principio y hacia la mitad
del turno. Esas mediciones se
deberían anotar.
El hecho de entender la función
que tiene la solución de mojado
ayudará a mantener constancia
y calidad en la actividad de
impresión offset y evitar así el
riesgo de perder algún cliente
en el mercado actual tan
competitivo.
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Letras de amor, la fragancia de un perfume, un sobre, una sorpresa... sólo en papel.

Herramienta esencial para un mercado difícil

Capacitación, clave de la
productividad y el rendimiento económico

Aún cuando se disponga

del mejor sistema de control
de calidad, del más preciso
planeamiento del proceso
de producción y se cuente
con la más moderna

de las tecnologías, tanto

el rendimiento económico
y la competitividad

se verán afectados cuando
el plantel de operarios
no se desenvuelve con
el nivel suficiente de

profesionalismo requerido.
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E

s frecuente escuchar
comentarios de que, en
la situación actual de alta
competencia, la única
solución para sobrevivir hacia el
futuro es disponer de una mejor
productividad que la de la
competencia y, con ello, generar
un rendimiento económico que
permita tanto la reinversión
en nuevas tecnologías como la
eventual agresividad necesaria
en el mercado para seguir
creciendo.
AI exponer los caminos para el
aumento de la productividad,
vemos que la única solución
consiste en establecer métodos,
organizar la producción,
estandarizar la calidad, aplicar
el control estadístico de los
procesos, etc. Pero, ¿cómo
implantar toda esta sistemática

sin contar con un nivel
suficiente de profesionalidad de
los operarios?
Y no está tan solo referido
a su nivel de conocimientos
sino, principalmente, a
su “educación” (llámese
“training”, formación o
capacitación) hacia una
respuesta coherente tanto en
la información que deben dar
como en la forma de reaccionar
ante cualquier circunstancia
anómala.
Y siendo tan importante esa
capacitación, ¿cómo es posible
que haya tantos industriales
que la pongan en último
término con la argumentación
de que “hay mucho trabajo”?
Quizás no tienen en cuenta que
cualquier inversión en capacitación

Herramienta esencial para un mercado difícil
se multiplicará en cuanto a efectos
de productividad en el tiempo.
Quizás hace unos años era
válida la excusa de que, una
vez entrenado, el operario se
podía buscar una posición
mejor en otra empresa. Pero,
hoy en día, si la empresa
tiene una actitud positiva
en la creación de mejores
profesionales a nivel colectivo,
el operario prefiere ese entorno
de crecimiento a una aventura
externa.
No olvidemos tampoco
dos factores nuevos en el
sector: la necesidad de poder
realizar tirajes cortos en forma
económica y la exigencia de
unos plazos de entrega, no
solamente fiables, sino también
rápidos. Estos dos elementos
dependen muchísimo de la
organización y, por ende, de la
actitud y de la profesionalidad
de los operarios.
Además, cada vez se ve más
claro que un operario bien
preparado y con una reacción
suficientemente coherente,
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resulta más productivo que dos
o tres operarios que dudaran
ante los problemas, que tengan
que preguntarlo todo y que
quizás no serán fiables en la
producción con la consiguiente
fluctuación de calidad.
Y, dentro de ese
entorno, la

productividad
queda
claramente dependiente de
la calidad de cada una de las
etapas del ciclo productivo.
Ya no son aceptables ni las
repeticiones de trabajo, ni
la exhaustiva inspección al
terminar un producto. Se debe
conseguir la calidad adecuada

en cada fase de la producción
desde el primer momento y sin
afectar a las fases siguientes.
Estamos demasiado
acostumbrados a hacer las
cosas superficialmente hasta
llegar al momento decisivo de
la impresión. Se confía en que
allí se realizarán los ajustes
necesarios para que el impreso
tenga el aspecto que espera
el cliente. Pero, además de
ser demasiado tarde, esto nos
obliga a trabajar en condiciones
límite afectando el tiempo
de producción a la
velocidad de impresión, al
consumo de materiales, etc.
En definitiva, hemos de trabajar
en forma rápida, correcta,
eficiente y sin necesidad de
reconsideraciones. Y esto no es
precisamente lo que estamos
aun consiguiendo. AI analizar
la situación, siempre se termina
llegando a la conclusión de
que, al margen de una buena
planificación cualitativa, el
defecto está en una respuesta no
suficientemente profesional de
los operarios, al menos algunos

de ellos, que participan en el
proceso productivo.
Durante muchos años era lo
usual que muchas empresas
se auditaran sobre temas de
calidad y productividad. La
barrera más importante que
entonces se ha encontrado es la
inseguridad en las tareas de los
profesionales, ya sea por una
falta de planificación desde la
etapa de preimpresión, teniendo
en cuenta las características de
la máquina de imprimir, hasta
los propios conceptos de los
parámetros que intervienen en
la transferencia de la tinta sobre
el papel, en áreas que deberían
resultar tan evidentes como es
el caso de la influencia del agua

de mojado en el proceso offset.
Y la forma exteriorizada más
frecuente de esta inseguridad es

el conjunto de tiempos muertos
a los que, aun habiéndose
acostumbrado a ellos, resultan
absolutamente evidentes

cuando se analiza el proceso y
la información de tiempos en
las visitas de auditoría.
Realmente deberíamos tener
menos supervisores, jefes
o directivos y muchos más
conocimientos y reacciones
profesionales en los propios
operarios. Parece como si la
“ciencia de impresión” estuviera
tan sólo en manos del jefe de taller.
Si esos conocimientos estuvieran
más compartidos por cada uno
de los maquinistas u operarios de
otras áreas de producción, tanto
la forma de preparar el trabajo
como su realización, generarían
menos dudas, menos esperas y,
en definitiva, menos pérdidas de
tiempo.
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Todos sabemos que, en estas
condiciones, los operarios no
hacen las cosas mal (cuando
salen mal) de una manera
intencionada. Simplemente lo
hacen lo mejor que saben y, en
la mayoría de casos, en base a
experiencias anteriores. Aparte,
claro está, de que no se les
haya dado los elementos, sean
materias primas o instrumentos
adecuados, para que su trabajo
pueda hacerse sin problemas.

Después, se introducirán toda la
variabilidad y las incoherencias
que exijan las materias
primas reales y los equipos
de producción disponibles.
Resultado: acusaciones entre
unos y otros. EI problema
radica, nuevamente, en que
no se tiene un conocimiento
profesional del ciclo productivo
completo por cada una de las
dos partes para poder hablar de
“técnica” y no de “personas”.

Una de las formas más
evidentes en ese “desconcierto”
es la falta de coordinación entre
la forma en que se preparan las
selecciones de color y la manera
con la que el operario de la
máquina actúa para obtener
los mejores resultados. EI
proceso debe estar totalmente
coordinado y, tanto el operario
de preimpresión como el de
impresión, deben conocer el
porqué de cada parámetro y
como planificar adecuadamente
el trabajo. Esto necesita una
capacitación específica por
ambos lados.

Y, ante situaciones como estas,
los directivos acostumbran
a tener tan solo la reacción
de presionar a sus operarios
haciéndoles ver lo “mal que
trabajan”. En lugar de ello,
deberían dar importancia a
la inversión en capacitación y
aportar así los medios para que
sea posible el progreso. Insistir
de nuevo en que la intención es
buena por parte de dirigentes
y de operarios pero la solución
en la mayoría de casos no está
en las “presiones” sino en los
medios que eviten las causas.

La preparación de pruebas,
que debería ser un elemento de
enlace entre la preimpresión y
la impresión, en muchos casos,

en muchas empresas, todavía
no tiene en cuenta el importante
papel que este elemento juega;
se hace la prueba con vistas
al mejor impacto posible
ante el cliente en una etapa
que todavía no incorpora las
limitaciones de la impresión.

Existe, por tanto, una relación
directa entre los conocimientos
y la profesionalidad de los
operarios y la productividad
(y, por ello, el rendimiento

progreso de los operarios.
Siempre moviéndose en el
terreno práctico en el que se
relacionen los conocimientos
teóricos con sus efectos en el
propio trabajo.

económico) que los directivos
pueden conseguir, Y no
es suficiente con traer a la
empresa al mejor técnico del
mundo. Quizás sería mejor
aportar al mejor “pedagogo
del mundo”. Con demasiada
frecuencia se observa en visitas
de auditoría o de consultoría
que los conocimientos técnicos
se quedan en el entorno de los
mal llamados “responsables de
calidad” o “jefes de producción”
cuando en realidad no están
tomando las medidas más
eficaces para que realmente
la calidad y la productividad
progresen a través de una
cadena de operarios con mayor
preparación técnica.
Para evaluar la situación real
en estos aspectos, ¿Por qué no
llevar a cabo un “test” a los
operarios de preimpresión y de
impresión más representativos?
Obviamente, la persona con
más conocimientos técnicos de
la empresa podría encargarse
de preparar este cuestionario.
También es posible pedir a una
consultoría especializada que
puede ayudar en ese sentido. La
cual muy probablemente pueda
proveer también de cuestionarios
o módulos de capacitación.

Si, además, se ha tenido el
acierto de poder establecer
unos índices de calidad y
productividad suficientemente
claros a través de los costos
de la no calidad y el costo
de las horas no efectivas (no
asignables a ningún trabajo
específico), se podrá medir
periódicamente el avance
real obtenido relacionando el
aumento de conocimientos
y de profesionalidad con la
reducción de pérdidas en esos
conceptos.

A raíz de los resultados de la
encuesta en cuestión, se podrá
entonces definir cuáles son las
áreas con mayor deficiencia
y programar, a través de
documentación, de seminarios
internos o de asistencia
a seminarios externos, el
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Probablemente se han agotado
las formas fáciles para
mejorar la competitividad.
Queda el camino, quizás un
poco más arduo, que pasa
a través de esa mejora de
la capacitación profesional.
Algo más lenta, que precisa
un convencimiento de la
dirección, pero mucho más
sólida y eficaz. Muchos
empresarios ya se han dado
cuenta de ello.
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Política de relaciones humanas

Incorporación de nuevos empleados
en un establecimiento gráfico
Luego de analizar
los motivos para incorporar
nuevo personal, debe
precisarse los requisitos
del puesto a cubrir,
y comenzar el proceso
de selección habiendo
definido claramente
el perfil personal adecuado,
en lo referente a la función
a realizar y a la formación
adecuada, apuntando
siempre al crecimiento
continuo de la eficiencia
en la empresa.

T

odos reconocemos la
importancia de acertar
en la incorporación de
nuevos empleados en
la empresa por lo que supone
de compromiso, influencia
en la producción, relación
con los empleados existentes,
etc. No obstante, a pesar de
ello, en general se incorporan
nuevos empleados en una
forma excesivamente ligera
y superficial. Conocidos,
parientes, personas que nos han
sugerido, etc.
Además, acostumbramos a
no definir adecuadamente las
funciones y puestos de trabajo y,
en realidad, adaptamos todo eso
a las características de la persona
que hemos podido captar.
No parece que esto sea
coherente con la importancia
que reconocíamos al principio.
¿Qué deberíamos hacer en
realidad? Lo primero deberá
ser un análisis de la causa
de esa nueva incorporación.
Puede ser la iniciación de una
nueva actividad en la empresa,
la adquisición de una nueva
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tecnología, el intento de solución
de un cuello de botella, el
reconocimiento de un exceso de
problemas en la productividad o
en la calidad, una reorganización
para atender al crecimiento
sostenido, un crecimiento
horizontal de la producción, etc.
En cualquiera de los casos, lo
más importante es asegurarse
que no existe alguna forma
para poder simplificar los
procesos existentes y liberar
alguna persona que pudiera
hacerse cargo de ese puesto que
se desea cubrir. Aunque ello
supusiera, en cierto grado, una
actualización o adaptación de los
conocimientos de esa persona.

de la estructura de la empresa
y de su posible evolución en
un futuro inmediato. Una de
las mayores causas de falta de
competitividad estriba en unos
procesos que exigen demasiada
mano de obra y, con ello, unos
costos de producción que
pueden exceder a los que existen
en el mercado.

readaptación del número de
personas existente en otros
departamentos.

Esto significa que, como
decíamos antes, se ha de
reconsiderar el conjunto
de personal que se tiene
y compararlo, a través de
información adecuada
(benchmarking), con lo que existe
en el mercado o, aún mejor, en
los líderes del mercado.

¿Cuál es el proceso
recomendable en estos casos?

Esto nos puede hacer
descubrir la necesidad de una

Pero, al margen de reconsiderar
la necesidad del nuevo
puesto de trabajo, se debe
evidentemente mejorar la forma
que se utiliza para encontrar y
elegir la persona adecuada.

Idealmente, deberíamos saber
seguir el siguiente itinerario:
1. Asegurar que se tiene
una buena definición de la
estructura organizativa. En caso
contrario, convendría aclarar
dependencias, definir funciones
y confirmar que todos saben

de quién dependen y quiénes
dependen de él o de ella.
2. A continuación debería
identificarse el hueco que
se pretende cubrir, sea por
ampliación de actividad o por
nueva actividad, asignando las
funciones correspondientes a
ese lugar. Esto supone, además,
deducir las características o
preparación ideal que esta
persona debería tener.
3. Definir claramente el perfil de
la persona que se busca, no sólo
en lo que se refiere a la función
a realizar sino a su formación y
a sus características personales.
4. Poner en marcha el proceso
de selección. Obviamente se
puede encargar este proceso a

En otras ocasiones, el
planteamiento puede suponer
la sustitución de una persona
existente y su reubicación en
otra tarea en la que puede ser
más efectiva.
En la práctica no deberíamos
precipitarnos a la hora de definir
la necesidad de un nuevo puesto
de trabajo. Esto exige una
reconsideración del conjunto
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una empresa especializada pero,
si se hace en la propia empresa,
conviene dedicar la atención
y los recursos necesarios para
asegurar un buen resultado.
Sabemos que es muy difícil
encontrar la persona perfecta
para cada lugar de trabajo pero
no por eso se debe dejar de
intentar hacer todo lo posible
para encontrar, dentro de las
obtenibles, la más adecuada.

En tercer lugar, no se podrá
tampoco menospreciar las
aptitudes naturales o adquiridas
del candidato con respecto a
lo que precisa en el puesto de
trabajo, como pueden ser:
• Nivel de inteligencia
necesario.

• Razonamiento abstracto
o razonamiento lógico.

5. Para evaluar correctamente
una persona y juzgar su
adecuación al puesto de
trabajo necesitamos definir
el perfil del puesto de trabajo
y, correspondientemente, los
atributos que debe cumplir la
persona a proponer. Entre estos
atributos sugerimos aspectos
tales como:

• Exigencia de comprensión
del lenguaje.

• Nivel requerido de fluidez
de expresión.
• Razonamiento técnico.
• Etc.

6. Supongamos que hemos
podido escoger entre un
número relativamente amplio
de candidatos el que mejor
se adapta a las exigencias
de ese puesto de trabajo.
Seguro que no cumplirá
satisfactoriamente con todos
los requisitos necesarios. Por
tanto, nos deberemos plantear
aquí la conveniencia de una
preparación previa para
completar sus conocimientos
o su información.

• Formación personal.
• Formación técnica.

• Idiomas necesarios.

• Experiencia en el lugar
de trabajo.

• Conocimientos necesarios
para el puesto de trabajo
como pueden ser
computación, calidad
de productos gráficos,
procesos de producción, etc.

• Nivel necesario de facultades
de organización.
• Nivel necesario de facultades
de decisión.

• Posibilidades de crecimiento
pensando en la evolución del
puesto de trabajo en el futuro.

• Preponderancia de la actividad sobre la meticulosidad
o no.

• Expresión verbal.

• Exigencias de dotes
de mando.

• Conveniencia en el
desplazamiento.
• Etc.

Por otra parte, convendrá
también extrapolar las
exigencias de ese puesto
de trabajo hacia un tipo de
personalidad necesaria en
aspectos tales como:
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superior o, por qué no, un
compañero, se hiciera cargo de
este seguimiento o tutela.

• Exigencia de aptitud
numérica.

• Conveniencia de ponderación
o de impulsividad.

• Exigencias en el trato social.

• Importancia de la objetividad.
• Necesidad de extroversión.
• Nivel de cooperativismo
que se precisa.
• Etc.

En general, es preferible
escoger aquella persona
que cumple con los rasgos
innatos, culturales, etc., que
son difíciles de adquirir o
cambiar. Debería preocupar
menos el conocimiento de
detalles o de aspectos que son
adquiribles sobre el puesto de
trabajo.
7. Deberemos pasar
entonces a una preparación
conveniente del entorno
donde ha de trabajar. Nos
referimos a que esté bien
definido el puesto de trabajo,
que disponga de los recursos
necesarios, que haya una

conciencia colectiva de su
inserción, que haya quién
le pueda atender durante el
periodo de adaptación, etc.
8. En el momento de entrar, se
le deberán dar unos objetivos
específicos relativos al puesto
de trabajo y que deberán
servir para autoevaluar el
progreso y para saber hasta
qué nivel de cumplimiento
ha llegado después de un
periodo determinado de
tiempo. Y los objetivos no
deberían ser únicamente
primarios, específicamente
de lo que está haciendo, sino
que deberían incluir también
sus consecuencias y lo que
se pretende, al final, en el
producto o en el servicio, con
su intervención.
9. Durante un periodo que
puede oscilar entre un mes
y tres meses, convendrá un
seguimiento cercano para
corregir las desviaciones y
explicar adecuadamente cómo
se quiere que se haga la tarea y
las consecuencias que pueden
existir al hacerlo de otro modo.
Esto no necesariamente deberá
ser hecho por una persona
totalmente involucrada en
decisiones importantes sino que
lo lógico sería que su inmediato

10. Y, finalmente, algo que
aconsejan todos los sistemas
de gestión de la calidad total.
La evaluación periódica. Este
acto, que debería realizarse
por el inmediato superior
una o dos veces al año, no
es solamente aplicable a los
nuevos empleados sino que
debería estar generalizado a
todo el conjunto del plantel.
Nos referimos a una revisión
de la conducta de cada
operario con respecto a sus
propias funciones y objetivos,

la opinión del jefe sobre
cómo se podría mejorar el
rendimiento correspondiente
y, además, la identificación
de formación o de recursos
prácticos que la persona puede
necesitar para aumentar su
eficacia.
En definitiva, la incorporación
de nuevos empleados en la
empresa es una técnica que
consideramos fundamental
en la consolidación y
crecimiento continuado
de la productividad
a la vez que ayuda a
reconsiderar la estructura
organizativa general, las
funciones individuales y las
dependencias jerárquicas.
La empresa debe tener como
norte el crecimiento continuo,
aunque sea poco, y esto exige
un análisis y replanteamiento
del mejor flujo de funciones y
de responsabilidades bajo el
prisma de la simplificación,
la eficacia y el rendimiento
progresivamente mayor.
Las empresas que hemos visto
con mayor rendimiento por
operario son aquellas que
cumplen con estos requisitos.
Fuente: RCC Casals Consultants
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Pasaje generacional,

de los fundadores a la segunda generación
Por la Lic. Susana Silvestre

Desarrollo de Organizaciones

el dinero de la familia, la
proyección personal, la historia
familiar, por nombrar sólo
algunos.

¿Cómo se dan
las sucesiones en PyMEs
familiares? ¿Cuál es la
mejor forma de insertar
a los miembros más
jóvenes de la familia?
¿Cuáles son las ventajas
de estas empresas
y cuáles sus desafíos?
¿Qué factores habrá
que considerar para
reformular la estrategia,
la gestión y la dirección
en la empresa que surgirá
con el ingreso de la
nueva generación?
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E

n nuestro país se
crearon miles de PyMEs
familiares en los últimos
50 años. Algunas de
ellas pasaron a la siguiente
generación y otras sólo
acompañaron la vida laboral de
sus fundadores.
Al igual que en cualquier
empresa, hay muchos tipos
de empresas familiares con
organizaciones y gestiones
muy diversas. Por eso,
más que en singular sería
mejor hablar de Empresas
Familiares (EF). Sin embargo,
aún en la variedad se repiten
características que permiten
hacer generalizaciones.
Una de las mayores ventajas
con que cuentan las EF es la
fidelidad y compromiso de

sus integrantes: el nombre y la
familia están implicados en el
proyecto. Pero este mismo valor
puede resultar una desventaja
cuando no se regula de manera
adecuada la tensión que
siempre existe entre Empresa y
Familia.
La EF tiene intereses y objetivos
que muchas veces se oponen
y entran en conflicto. Una
vez aceptado este hecho, es
posible regular la conflictividad
atendiendo a las situaciones
que pueden aumentarla o
disminuirla.
Cuando se empieza a pensar el
destino de la empresa, variados
y legítimos son los intereses
y deseos que están en juego:
la rentabilidad de la empresa,

Las decisiones que se tomen
en este momento influirán en
la empresa como organización
comercial y en la vida laboral
y personal de todos aquellos
que de una u otra manera estén
involucrados con ella. También
tendrán incidencia en el destino
de los vínculos familiares.
El pasaje de una generación a
otra comienza con el contacto
de los hijos con la empresa - a
veces a temprana edad - y es un
proceso en el que tanto padres
como hijos y durante un tiempo
prolongado, piensan en la
empresa y en los distintos roles
o funciones que podría ocupar
cada uno en ella. La posibilidad
de concretar ese pasaje estará
viabilizada por la forma en que
puedan regular y consensuar
intereses.
El contacto de los hijos con la EF
Solemos hablar del ingreso
de los hijos a la EF como un
momento único, pero ese

contacto no se produce de una
vez y para siempre. Pueden ir
“de visita” en las vacaciones,
por períodos breves mientras
estudian, algunos hijos no
eligen la EF como posibilidad
laboral y otros progresivamente
se convierten en miembros
permanentes. Podríamos
agrupar el ingreso de los
hijos según afecten o no el
organigrama y la gestión de la
empresa.
· Primer encuentro
Es el primer contacto de los
hijos con la empresa de sus
padres. Es un ingreso por
períodos breves -muchas
veces en calidad de ayuda o
de ocupar horas libres- o con
jornada reducida –para permitir
seguir con los estudios. Los
hijos colaboran con la empresa
y ensayan su independencia
económica.
El sueldo se “pacta” según
las normas familiares (lo que
necesita por mes, lo que la
empresa puede pagar, en
carácter de sueldo simbólico,
etc.) y no según las reglas y
valores del mercado.
Este ingreso no provoca

modificaciones en el
organigrama. La visión y
estrategia de la Empresa
son delineadas por el o los
fundadores. Es él quien tiene la
dirección de la empresa, no se
cuestionan sus decisiones.
. Un lugar donde trabajar
Los hijos ya son miembros
permanentes de la empresa. Las
causas por las que se incorporan
a la EF pueden ser variadas,
pero esta inclusión tiene más
formalidad en los horarios,
las tareas a su cargo y las
responsabilidades que suponen.
A veces el objetivo y la
“utilidad” del ingreso están
claros: los hijos aportan
experiencia laboral externa
o conocimientos técnicouniversitarios. En otros
casos, van descubriendo sus
capacidades y potencialidades
a medida en que se acercan y
resuelven distintas situaciones
de la empresa.
Todavía la dirección y la
estrategia del negocio sigue
en las mismas manos y
aunque el trabajo de los hijos
agregue explícitamente valor
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· La elección de los
postulantes – la aparición del
conflicto
En el mejor de los casos y
cuando hay un perfil claro
de la posición a ocupar, la
selección se hace teniendo en
cuenta la distancia existente
para llegar a los atributos
deseados. Por ejemplo, ocupar
funciones de acuerdo a los
estudios o experiencias afines.
a la empresa (conocimientos
o experiencia laboral),
el organigrama no suele
modificarse.
· Un lugar en el organigrama
Han recorrido la empresa
y conocen lo suficiente del
negocio y la gestión como para
delegarles algunas funciones y
áreas. Todavía no intervienen
en el desarrollo de la estrategia
aunque pueden estar al tanto
de algunas decisiones. Es
un momento de ensayo de
posiciones de responsabilidad.
El fundador empieza a mirar
las habilidades de sus hijos,
y a evaluar el lugar de la
empresa que podrían ocupar.
En este momento se vislumbra
la posibilidad del salto
generacional.
El pasaje a la segunda
generación
El pasaje de las empresas de una
generación a otra no se produce
por la sola incorporación de los
hijos. Varios son los factores
que tienen que cambiar para
que la empresa de segunda
generación sea algo más que la

pura llegada de miembros más
jóvenes.
El pasaje a la segunda
generación implica reformular
la Empresa Familiar.
Reformular su estrategia, su
gestión y su dirección. Es un
momento de cambio para
construir entre varios una
nueva empresa que contiene a
la anterior pero que la supera
en tamaño y potencialidad.
Hasta ahora la empresa era
el proyecto del padre. En esta
nueva etapa son más los que
participarán en las propuestas
y toma de decisiones
estratégicas. Los hijos se
empiezan a pensar como otros
participantes fuertemente
involucrados en el destino de la
empresa.
Es el momento de imaginar una
nueva organización y de hacer
un relevamiento de los recursos
necesarios. Para ello, conviene
tener en cuenta:

· Elección por apellido vs.
perfil del puesto
Es característico que en las
PyMEs familiares se cubran con
los hijos posiciones de mandos
medios. Si hay correspondencia
entre lo que todos quieren
y entre las habilidades y
potencialidades necesarias y
las que tienen los candidatos, el
tema no genera dificultades.
Cuando un lugar dentro de la
empresa es demandado por
más de uno, o cuando no hay
acuerdo de los roles a ocupar,
el conflicto aparece. El modo
en que superan esta situación
marca una tendencia de
resolución (o no) de tensiones
y el potencial de crecimiento:
Las empresas son tan grandes
como los problemas que
pueden resolver.

En otros casos, se imaginan
perfiles intuitivamente
tratando de cubrir tanto las
necesidades de la empresa
como las de desarrollo
personal: generar nuevas áreas
y ensayar nuevos roles.
En la elección juega
fuertemente la historia familiar
y los deseos y aspiraciones
de los progenitores respecto
de los hijos y del fundador en
relación a la empresa.

Este es un momento delicado,
ya que es preciso evitar que
algún miembro salga dañado.
Es necesario ser ecuánime
en la elección y ver quién se
ajusta más al perfil necesario.
La pregunta que hay que
responder es: Si no fuera de mi
familia, ¿lo elegiría para esta
posición?
Contestar esta pregunta no
implica renunciar a la inclusión
de los hijos. Esta no es una
situación insalvable. Justamente
hay que tener en cuenta este
gap, esta diferencia entre lo
que quiero/necesito y lo que
tengo, a la vista. Hacer visible
esta situación permite atender
aquello que hace ruido y que
puede perjudicar la gestión.
Esta revisión puede desembocar
en escenarios muy diversos:
desde la capacitación y
acompañamiento para el

desempeño del rol, hasta la
desvinculación de la empresa
de una manera no traumática
(por ejemplo generando
empresas asociadas).
Generar la empresa de la
segunda generación
La misma empresa que permitía
vivir a una familia, no resulta
viable cuando aumenta el
número de miembros y de
familias que dependen de su
desarrollo.
La empresa necesita crecer y
para esto tiene que evaluar qué
le conviene: desarrollar lo que
hay, inventar nuevas unidades
de negocio, generar empresas
afines, etc.
Todos quieren que la empresa
crezca, se consolide y se
desarrolle. ¿Cómo hacer para
que suceda? La respuesta es
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sencilla pero compleja en su
puesta en acción. Hay que
construir otra empresa; dejar
de ser una empresa de una
generación para ser una empresa
trans-generacional.
· Los mismos participantes pero
en distintos lugares
Armar una nueva organización
requiere revisar quiénes
participarán de ella y cómo
resolverán la gestión y la toma
de decisiones. Paradójicamente,
el momento en que la empresa
requiere dedicación casi exclusiva
es un momento de cambios
en la vida personal y en las
aspiraciones de sus miembros.
Nuevamente es preciso atender
las tensiones y revisar si la forma
de abordar los conflictos es eficaz
para este momento.
Para los hijos este suele ser un
momento de despegue en su
independencia económica y el
armado de las propias familias.
Las necesidades e intereses
pueden ser diferentes a las de
la familia original; aparecen
otros actores (las futuras esposas
o hijos) que incidirán en las
pretensiones y decisiones.
Para los padres, es momento de
repensar nuevos lugares. El rol
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que quiera ocupar el fundador
provocará modificaciones en
la gestión de la empresa, en la
relación con los empleados y en
la dinámica familiar.

negociar para crecer con los
otros, tener confianza. La nueva
empresa requiere desarrollar
entre todos la misión y visión
de esta nueva empresa.

Hay variación y diversidad
entre lo que quiere cada uno y,
aunque haya intención de estar

- Cambios en la Dirección
de la Empresa: La empresa a
la que aspiran es diferente a
la actual. Esa nueva empresa
necesitará otra dirección: son
más las personas que deciden y
tienen que aprender a gestionar
en forma ágil y no autoritaria.

juntos pueden tener intereses
encontrados o muy difíciles de
consensuar. ¿Cómo lograrlo?
Todos para uno y uno para
todos
Estos son algunos de los
cambios que la nueva
organización requiere:
- Reformular la misión y la
visión: Hay que construir una
nueva empresa y para esto es
necesario armar consensos,

- Transformación del
liderazgo: Hasta ahora
el liderazgo no estaba en
cuestión y desde allí se
resolvían las diferencias. El
liderazgo compartido (ya sea
entre padres e hijos como
entre hermanos) hace preciso
los consensos, objetivos y
estrategias compartidas.
- Desarrollar las reglas de
la organización: La nueva
empresa se verá fortalecida en
la medida en que todos acepten
y respeten los protocolos
y marcos regulatorios que
acuerden. Estos serán los
instrumentos que ayuden a
zanjar y regular las diferencias
y a lograr la consolidación de la
empresa y el fortalecimiento de
la familia.

Impresoras digitales
de alta calidad y gran
velocidad para impresión
comercial híbrida

“Hoy en día, el color digital está en todas partes, pero
producirlo en alta calidad y gran velocidad antes de la
serie Ricoh Pro C9100 requería compromisos en otras
áreas. Nuestros clientes quieren un socio de negocio
que entienda las necesidades de este tipo y ofrezca
soluciones que los lleven a alcanzar calidad a un mejor
precio, al mismo tiempo que ayude en el crecimiento
del negocio. Es exactamente por eso que desarrollamos
la serie Ricoh Pro C9100: para ayudar a los clientes
a abordar nuevos segmentos de mercado mediante la
reducción de la barrera de entrada a la alta calidad
y gran velocidad” explicó Fernando Carrano,
director comercial de Ricoh Argentina.
Con estos nuevos modelos, Ricoh ofrece una
impresora de producción digital en color
innovadora, que cuenta con una mayor
productividad, más opciones de manejo de
sustratos y una calidad de impresión superior a
otros equipos de su categoría.

Ricoh presenta la nueva serie Pro C9100 para el
sector de las artes gráficas; una nueva generación
de impresoras digitales de alta calidad y gran
velocidad diseñadas para impresores comerciales
que deseen iniciar o ampliar sus trabajos híbridos
en digital y mover volúmenes de impresión
costosos de offset, ya que pueden integrarse
fácilmente en las operaciones actuales.
Con velocidades de 130 ppm, un volumen
mensual de un millón de hojas A4 y un ciclo de
producción de 1,75 millones de hojas A4, la serie
Pro C9100 cubre las necesidades de los clientes
que necesitan altos niveles de rendimiento. A su
vez, para los que no manejan grandes volúmenes
mensuales necesarios para justificar los costos
de otras impresoras de este rango, el precio de la
serie Pro C9100 es accesible para alcanzarlos. El
mercado de la impresión digital crece con rapidez
y, sin un costo de entrada más bajo, los clientes
quizá no podrían competir con otros proveedores
de servicios de impresión con presupuestos más
holgados. Esta plataforma iguala las diferencias, no
solo desde la perspectiva del costo, sino también en
cuanto a la calidad de color y las prestaciones.
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La calidad de impresión de estos equipos está
garantizada con la tecnología Vertical Cavity
Surface Emitting Laser (VCSEL) de Ricoh, que
proporciona una calidad de imagen de hasta
1.200 x 4.800 ppp. Su productividad es muy
elevada, con velocidades de impresión de hasta
110 ppm para la Pro C9100 y 130 ppm para la
Pro C9110. El uso diario está optimizado gracias
al diseño sólido y duradero de los equipos y de
las unidades reemplazables por el operario, con
las que los usuarios experimentados pueden
aumentar el rendimiento y la actividad. La
expansión de la biblioteca de papel exclusiva de
Ricoh permite a los usuarios ajustar y asociar
parámetros diferentes por sustrato con el fin de
garantizar la calidad de imagen y la fiabilidad,
incluidos distintos perfiles ICC para el anverso
y el reverso de la hoja. La serie Pro C9100 está
disponible con el servidor de impresión EFI E-43
o el modelo más rápido y potente E-83.

Los proveedores de servicios de impresión
que buscan ampliar el valor que ofrecen a sus
clientes podrán utilizar las nuevas aplicaciones
comerciales dada la capacidad de la serie
Pro C9100 de imprimir sobre papeles mate
-texturizados y brillantes de entre 52 y 400 gms.-,
banners de doble cara - de hasta 700 mm- e incluso
soportes especiales como metálicos, transparentes,
sintéticos o de alto brillo. De esta forma podrán
ampliar rápidamente su experiencia a áreas como
empaque, publicidad directa, libros, materiales
promocionales, folletos y tarjetas de visita.

tecnología Vertical Cavity Surface Emitting
Laser (VCSEL) de RICOH.

• Ambas impresoras tienen un tamaño de hoja
estándar máximo de SRA3.

• Impresión banner a doble cara hasta 700 mm.
• Volumen mensual máximo de 1 millón de
copias en A4.

• Ciclo de producción de 1,75 millones de hojas A4.
• Máxima consistencia de color, apoyada por
la tecnología Image Feedback de Ricoh que
permite la calibración continua de densidades.
• Precisión de registro hoja a hoja y tiro y retiro
gracias a un sistema de registro mecánico
mejorado.

  

• La nueva tecnología de alimentación por
succión garantiza la impresión fiable
sobre una amplia gama de papeles.

Sistema de medición de color en línea
para optimizar la productividad
Prinect Inpress Control mide y regula
automáticamente el color y el registro con la
máquina en marcha y a cualquier velocidad.
Integrado directamente en la impresora, la unidad
de medición mide escalas de colores, colores
especiales y registro en la tira de control. Cualquier
corrección necesaria se envía directamente para su
ajuste al pupitre de mando Prinect Press Center.
Como no hay necesidad de detener la máquina para
la puesta a punto o para el control de producción,
Prinect Inpress Control maximiza la productividad.

Resumen de prestaciones de la serie Pro C9100 :
• Altamente productiva, con
velocidades de impresión
de hasta 110 ppm en el caso
de la Pro C9100 y 130 ppm
en el caso de la Pro C9110, en
hojas de formato A4 (150 ppm
equivalentes a A4 cuando se
imprime sobre A3)

Imprentas con frecuentes cambios de trabajo,
tiradas cortas a largas y pedidos estandarizados

• Admite soportes de hasta
400 g/m2 en impresión a
una y dos caras a la velocidad
nominal.
• Calidad de imagen óptima
hasta 1.200 x 4.800 ppp con la
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impresión. Variaciones de color y problemas
de registro pertenecen al pasado. El sistema de
control de impresión totalmente automático
garantiza una máxima estabilidad de color
durante toda la tirada.

se benefician particularmente con las fortalezas
de este sistema.
El sistema de medición de color en línea está
disponible para Speedmaster XL 75, Speedmaster
SX 102, Speedmaster CX 102, Speedmaster XL
106, Speedmaster XL 145 y Speedmaster XL 162.
La unidad de medición espectrofotométrica del
último cuerpo de impresión – en las máquinas
de frente y dorso con una unidad adicional antes
del dispositivo inversor – monitorea cada pliego
en forma precisa con la máquina en marcha y a
cualquier velocidad. La tecnología de medición
espectrofotométrica detecta las más mínimas
desviaciones en colores de proceso y especiales.
Paralelamente, se controla el registro y se ajusta si
es necesario.

Prinect Inpress Control registra todos los
parámetros de calidad, resultados de medición
como así también el número de procesos de
medición de un trabajo de impresión. Los datos
pueden ser analizados de acuerdo a diferentes
criterios de trabajos específicos por el Prinect
Pressroom Manager, el centro de información y
control de flujo de trabajo Prinect. El resultado:
reportes detallados, muy útiles tanto como base
para análisis internos, como para proporcionar a
los clientes una prueba completa de la calidad de
impresión.
Netprofiler es el software de calibración de
Heidelberg para los sistemas de medición
espectrofotométricos y control de color como
Prinect Inpress Control. El software minimiza
los efectos negativos en la reproducción del color
mediante la corrección de desviaciones en los
datos y utilizando referencias calibradas para
ajustar los valores medidos de color a valores
de referencia estandarizados. La calibración se
puede realizar en forma independiente en la
imprenta, sin la presencia de técnicos de servicio
externo.

Los tiempos de puesta a punto se reducen
considerablemente, ya que no es necesario
detener la impresora para la extracción de pliegos
y mediciones. El trabajo se agiliza en el entintado
y en el registro. Además, debido a que ya no hace
falta detener la máquina, el desperdicio se reduce
de manera sostenible.
La medición y control durante la producción
en curso asegura el monitoreo continuo de la
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Marcar, subrayar, escribir, ser parte del texto impreso en papel.

Tecnología para simplificar el proceso
de planchas con punto plano

DuPont Packaging Graphics (DuPont) anunció
al mercado el lanzamiento de la nueva tecnología
de plataforma de planchas flexográficas DuPont™
Cyrel® Easy. Esta nueva plataforma de tecnología
simplifica el proceso de preprensa construyendo
un punto plano digital directamente en la plancha,
resultando en un incremento en la productividad y
consistencia. Esto es parte de un esfuerzo constante
por parte de DuPont liderando el progreso en la
industria de impresión flexográfica mejorando la
calidad, la sustentabilidad y la productividad.
“DuPont está muy orgulloso de lanzar otra
innovación clave y dar un paso más en la flexografía”,
dijo John Chrosniak, Director Global del Negocio
DuPont Packaging Graphics. “Construyendo el
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punto plano directamente en la plancha Cyrel®
Easy, estamos haciéndolo fácil y simple mejorando
la productividad, mientras logramos una
calidad de impresión de clase mundial.”, agregó.
Los impresores flexográficos, convertidores
y tradeshops están buscando mejoras en
productividad y es cuando el Sistema térmico de
DuPont™ Cyrel® FAST y el Sistema de solvente
están ofreciendo una eficiencia y una consistencia
mejorada al remover el paso de procesamiento del
punto plano y sus costos asociados. El resultado es
una plataforma tecnológica que ofrece a los clientes
la opción de una superficie suave y una superficie
modificada la cual tiene una mayor entrega de
transferencia de tinta y saturaciones de color, sin
importar el flujo de trabajo existente. La tecnología
de Cyrel® Easy está actualmente en fase de
pruebas de mercado en clientes de DuPont selectos
alrededor del mundo y las ventas comerciales de la
primera generación de la plataforma de planchas
para impresión Cyrel® Easy, están planeadas para
llevarse a cabo en el tercer trimestre del 2015.

DuPont Packaging Graphics es uno de los
proveedores líderes globales en suministro
de sistemas de planchas flexográficas en
formato digital y convencional, incluyendo
la marca de fotopolímeros DuPont™
Cyrel®, procesamiento de equipos Cyrel®
FAST, mangas Cyrel® round, montadoras y
productos para finalización.

Versión optimizada de software para
automatizar el flujo de trabajo
La última versión del software de flujo de trabajo
Prinergy de Kodak empuja los límites de la
automatización para reducir costos e ineficiencias en
todos los niveles del proceso de impresión.

Mejoras en la generación de demanda:
•

•

•

En respuesta a los desafíos más urgentes de sus
clientes, que incluyen la necesidad de reducir las
ineficiencias y mejorar la calidad de impresión,
Kodak anuncia el lanzamiento de su última
versión de su flujo de trabajo Prinergy 7, el
software más avanzado para la automatización
de flujo de trabajo. Todas las mejoras de Prinergy
Workflow 7 protegen los márgenes de beneficio
de los proveedores de servicios de impresión hoy
en día, incluyendo nuevas características que
limitan el error humano, mejoras en el tiempo de
impresión, y habilitando la toma de decisiones
más rápidas y mejor informadas, aspectos críticos
para mantener márgenes saludables.
El flujo de trabajo con este software aumenta
el nivel de automatización en todas las
funciones básicas del proceso de impresión –
desde la creación de trabajos de impresión, la
colaboración, el procesamiento de archivos,
captura, pruebas, imposición y gestión del color,
lo que permite a los impresores competir mejor
en el entorno de impresión cambiante de hoy. El

nuevos mercados y aplicaciones. Para atender
estos requisitos nuevos y mejorar aún más sus
soluciones, Esko Kongsberg cuenta con un
equipo de I+D muy experimentado que está
siempre desarrollando herramientas nuevas. El
rendimiento, combinado con la precisión, es lo
que marca la diferencia en este ámbito.

software de automatización de flujo de trabajo
de Kodak también ofrece la flexibilidad para
integrarse con actuales y futuras tecnologías de
otros proveedores, permitiendo a los clientes a
desarrollar su sistema de flujo de trabajo junto a
sus negocios.
callas Preflight Profile Integration –
Preflight+ permite la integración de
perfiles de comprobación callas para
mejorar el control de calidad y reducir los
puntos de revisión de calidad manuales.
Mejoras de versiones de PDF por capas
- Mejora de la detección de errores, y
un mejor control de múltiples capas
de archivos que hacen la impresión
de versiones más flexible, confiable y
repetible que nunca.

Mejoras en Impresión Digital - Control
centralizado sobre prensas digitales
y convencionales, y de equipos de
impresión para entregar una eficiente
y automatizada producción de trabajos
de todos los tamaños para líneas de
CTP Kodak o de otros proveedores.
Kodak está potenciando estas mejoras de
impresión digital para permitir un nivel
avanzado de automatización y gestión de
las prensas de producción. Estas nuevas
capacidades se hacen posible, gracias al
flujo de trabajo Prinergy 7 para controlar
parámetros de trabajo, tanto de forma
manual o a través de la automatización
de reglas Rules Based Automation (RBA)
de múltiples dispositivos, mientras
se monitorea y reporta el status de
cada dispositivo CTP, y dispositivo de
pruebas.

Herramientas de acabado digital para
aplicaciones varias
Esko anuncia una nueva gama de herramientas
Kongsberg. Aparte de las más de cien
cuchillas, brocas y accesorios de calidad, la
empresa presenta varias novedades, como una
herramienta de psaligrafía (recorte de papel),

una rueda perforadora y una herramienta de
braille. Estas tres herramientas están disponibles
en las unidades de acabado digital de las series
Kongsberg XN, Kongsberg V y Kongsberg XL.
La innovación en el acabado digital genera
nuevas oportunidades de negocio
Esko Kongsberg, que celebra su cincuenta
aniversario este año, ha conseguido formar un
catálogo muy sólido gracias a tecnologías y
conocimientos excepcionales que ayudan a los
clientes a aprovechar las oportunidades que
ofrece el acabado digital en los mercados de la
señalización, los displays y los envases. La amplia
oferta de mesas de corte Kongsberg se adapta
a las distintas necesidades y velocidades de los
diversos segmentos de estos mercados.

Esko Kongsberg ya ofrece más de cien cuchillas
diferentes, diseñadas para una variedad amplia
de materiales y aplicaciones. Pero las unidades
de corte Kongsberg pueden hacer mucho más
cuando están equipadas con ruedas de hendido,
cuchillas de hendido, brocas o lápices trazadores.
Tres ejemplos de herramientas nuevas que
amplían las posibilidades de las mesas Kongsberg:
• La nueva herramienta de psaligrafía (recorte de
papel), que permite recortar motivos en papel y
cartón con un grado de detalle nunca visto hasta
ahora. Es una herramienta perfecta para plasmar
ideas creativas y ofrecer valor añadido en
tarjetas de felicitación, artículos promocionales o
muestras de cartón plegable.
• Por su parte, la rueda perforadora de 60
mm permite crear líneas rasgables en cartón
ondulado de hasta 4 mm de grosor a una
velocidad mucho mayor que antes. Es ideal
para producir material de PLV y toda clase de
envases. Antes de que existiera esta rueda, se
tardaba unos cuarenta segundos en hacer un
patrón de perforación de 3 x 3 (3 mm de corte
y 3 mm de espacio) de 1 metro de largo. La
nueva herramienta, en cambio, solo necesita dos
segundos para hacer lo mismo, así que el ahorro
de tiempo es considerable.

No obstante, el extenso abanico de herramientas
es lo que de verdad permite que los clientes
amplíen su oferta de servicios y expandan el
negocio aprovechando de manera creativa
los materiales y las aplicaciones. Los
fabricantes de envases, displays y carteles
están acostumbrados a trabajar con soportes
diferentes, como espuma, plástico, vinilo, papel,
cartón ondulado o plegable. Ahora, además,
usan nuevos materiales, como vidrio, madera,
aluminio o tejidos, lo que abre las puertas a
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Documento como comprobante, documento que se imprime en papel.

• Por último, está la herramienta braille,
que tiene unas esferas de material acrílico
transparente que se introducen en unos orificios
pequeños. Los orificios se fresan con un husillo
especial para crear los puntos con relieve que
pueden leerse con las yemas de los dedos. La
herramienta, que puede usarse en la mayoría de
materiales rígidos de más de 1 mm de grosor,
sirve para producir carteles con indicaciones o
inscripciones en braille.

Plancha digital de dureza media para
impresión flexográfica

la plancha AFP™-TOP, más dura, que salió al
mercado el año pasado. Las planchas AFP™TSP están diseñadas para imprimir sobre papel
y cartón ondulado de calidad superior con
tintas acuosas. También son compatibles con
tintas de base disolvente y con la mayoría de
tintas de secado UV, con lo que todo tipo de
empresas de manipulado pueden beneficiarse
de las ventajas de la tecnología PTD.
La composición química de las planchas,
con unos polímeros especiales, genera una
tensión baja en la superficie de las planchas,
lo que causa que la tinta forme un glóbulo y
permanezca en el punto sin caer por los resaltes.
Así se crea un mayor perfil de tinta, con un
ángulo de contacto grande y un punto alto de
curado intermedio (pinning), lo que permite
transferir la tinta de la plancha al soporte de una
manera más limpia.
Las planchas AFP™-TSP también facilitan
la transferencia homogénea de la tinta en
imágenes lisas o con líneas, y permiten controlar
mejor el reventado al imprimir tintas de colores
diferentes unas sobre otras.

Asahi Photoproducts saca al mercado una nueva
plancha de la gama PTD (Pinning Top Dot), la
AFP™-TSP para papel, cartón plegable y cartón
ondulado, así como para envases flexibles hechos
de soportes de aluminio o films.

La tecnología PTD permite transferir la tinta
de manera limpia y evita que esta se acumule
en la superficie de la plancha o en los resaltes
de las zonas de trama. Así, hay que efectuar
menos paradas para limpiar las planchas, se
reduce el tiempo de inactividad y se mejora la
eficacia general operativa de los equipos. Las
planchas AFP™-TSP permiten usar una presión
baja en la impresión, lo que alarga la vida útil
de la plancha, reduce los parones y aumenta el
margen de beneficio.
Esta nueva plancha de dureza media viene en
cuatro grosores, con una dureza Shore A que
va de 48 a 69, y es el complemento perfecto de
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«La plancha nueva es el complemento perfecto
de la AFP™-TOP, más dura, en aplicaciones de
impresión serigráfica», dice el doctor Dieter
Niederstadt, director de márketing técnico
de Asahi Photoproducts Europe. «La AFP™TSP y la más dura AFP™-TOP son la solución
perfecta que puede animar a las marcas y a las
cadenas de tiendas a adoptar la flexografía y
abandonar otras técnicas de impresión.»

Las cuatro planchas de la serie AFP™-TSP
tienen una resolución de 175 lpp. Están
disponibles en cuatro grosores: 1,14 mm
(dureza Shore A de 69), 1,7 mm (Shore
A 58), 2,54 mm (Shore A 49) y 2,84 mm
(Shore A 48). Estas planchas también son
compatibles con las últimas tecnologías
de tramado y microcélulas, por lo que
son aptas para la gama más amplia de
aplicaciones y tecnologías de reproducción.
Las planchas AFP™-TSP tienen una
superficie más maleable que otras planchas
flexográficas, por lo que son más suaves y
evitan considerablemente que la plancha
se levante, sobre todo en aplicaciones sobre
cilindros pequeños como los que se usan
en máquinas de preimpresión con cinta
transportadora.
El hecho de que la plancha se levante
puede dañar la plancha y causar defectos
de impresión, además de que solo puede
remediarse deteniendo la impresora. Las
planchas tienen una capa base fuerte
que les da estabilidad en
condiciones de impresión
adversas, mientras que la
superficie de impresión
resiste bien la abrasión, lo
que alarga la vida útil de la
plancha.

Cartón híbrido para cajas plegables

Sappi Speciality Papers anuncia el lanzamiento
de atelier, un nuevo concepto de cartón para
cajas plegables (FBB- folding box board) que
amplía la oferta de Sappi en términos tanto de
los cartones estucados de fibra virgen para el
mercado de los envases y empaques. atelier, un
cartón híbrido para cajas plegables (FBB) que va
más allá de los estándares actuales del mercado,
se ofrece en gramajes que van de los 220 a los
350 g/m2 y se fabrica en el molino que Sappi
tiene en Maastricht. atelier es un cartón formado
por varias capas producido en una máquina
de una sola malla, algo que no ha conseguido
ningún otro fabricante de papel. Con un brillo
y una pureza inigualables, un tacto sedoso y
una espesor excepcionales, este cartón supone
un punto y aparte en el mundo de las cajas
plegables.
“Este lanzamiento forma parte de la estrategia

La combinación de calidad
de impresión, vida útil
extendida y tiradas más
largas sin interrupción hace
de las planchas AFP™TSP una solución fácil de
introducir en distintos
entornos de producción
sin tener que invertir en
equipos nuevos. Con
la tecnología PTD y las
planchas AFP™-TSP, las
empresas de manipulado
de envases pueden ‒con
una serie de mejoras
progresivas‒ responder
mejor a las necesidades de
los clientes, aumentar la
calidad y diferenciarse de la
competencia.
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de Sappi de aumentar la producción de papeles
especiales como respuesta al crecimiento
de demanda del mercado”, dice Thomas
Kratochwill, director de ventas y marketing de la
división de papeles especiales.

“Hace diez años, entramos en el mercado de los
cartones y lo revolucionamos con la gama de
cartones sólidos blanqueados (SBB) Sappi Algro
Design, que aun hoy crecen a un ritmo de dos
dígitos”, añade Lars Scheidweiler, responsable
del área de envases rígidos de Sappi Europa.
“Ahora vamos a hacer lo mismo con atelier.
Este nuevo cartón combina el acabado blanco
y brillante clásico de Sappi con la rigidez y la
resistencia necesarias en una caja plegable, para
ofrecer la funcionalidad perfecta con todo tipo
de métodos de impresión, conversión, acabado o
postproducción que pueda imaginarse. Nos hace
muchísima ilusión presentar este cartón híbrido
para cajas plegables a los clientes.”
Para presentar atelier a las marcas, empresas
de conversión y acabado, agencias de diseño y
prensa, Sappi Europa ha diseñado y elaborado
un libro de muestras sensacional bajo el lema de
“brillo y funcionalidad”.
“Queríamos crear algo verdaderamente único
que apelara a las emociones y representara la
innovación que ha supuesto el desarrollo de
atelier, así como las nuevas oportunidades que
representa para el mercado del empaque”, agrega
Scheidweiler. “Hemos elegido una imagen única
para cada página, teniendo en mente la idea de
que cada copo de nieve que produce la naturaleza
es diferente. Así, cada página del libro muestra un
diseño distinto, con diversas técnicas de acabado,
para enseñar las múltiples posibilidades que tiene
este producto increíble en el segmento de los
cartones para cajas plegables.”
Antes de desarrollar atelier, Sappi Europe estudió
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a fondo el mercado para identificar los mejores
cartones para cajas plegables de los principales
proveedores europeos". Con un brillo del 99% en
el anverso, atelier supera claramente el estándar
del sector, ya que el brillo máximo estaba hasta la
fecha en torno a un valor del 92%. En el reverso,
atelier ofrece un factor de brillo del 98%, como
respuesta a la cada vez mayor demanda de
imprimir por ambas caras del cartón para llamar
aún más la atención del consumidor.

“Hemos elegido el nombre de atelier [taller en
francés] para diferenciar el producto de Algro
Design y reflejar la combinación de ideas y
destreza en el oficio que representa este nuevo
cartón”, añade Lars Scheidweiler.

Magia del metalizado en impresión
digital premium de envases y etiquetas
Xeikon, empresa innovadora en tecnología
de impresión digital en color, ha anunciado la
introducción de dos nuevos tóners, MatteSilver y
PalladiumSilver. Los dos nuevos colores de tóner
metálico plateado abrirán nuevas posibilidades
creativas para los diseñadores e impresores de
etiquetas y envases que utilicen las tecnologías
de impresión digital de Xeikon. Los tóners
MatteSilver y PalladiumSilver son los primeros
productos de la gama Xeikon Creative Colors,
que reconoce y explora el valor añadido que
aportan los efectos especiales a la impresión de
etiquetas y envases, concretamente en el ámbito
de los productos de consumo.

MatteSilver ofrece el lujo de un acabado metálico
aplicado al soporte de impresión, mientras que

PalladiumSilver – disponible exclusivamente
para impresión digital en la cartera de productos
de Xeikon – ofrece un brillo plateado para dotar
de un mayor interés a la textura.

“Con la nueva gama de tóners Creative Colors,
Xeikon está igualando las capacidades de las
tintas offset y flexográficas. Estamos dando a los
impresores de etiquetas y envases la oportunidad
de ofrecer a los directores de marca nuevas
cualidades ópticas y táctiles de valor añadido
mediante el proceso de impresión digital de
Xeikon. Se trata de características populares a
escala internacional para la promoción de marcas y
el marketing”, explica Jeroen Van Bauwel, Director
de Gestión de Productos de Xeikon. “La gama
de tóners Creative Colors añade una dimensión
adicional a nuestros valores reconocidos en el área
de la impresión de etiquetas y envases: tiradas
más cortas, variantes de productos y entregas más
rápidas que los procesos convencionales; además
de, sin duda, la personalización. Consiguen que
un diseño logre destacar”.

Los nuevos tóners MatteSilver y PalladiumSilver
complementan la oferta de Xeikon, que incluye:
- Colores estándar (CMYK);
- Colores planos predefinidos que permiten
ampliar la gama más allá de CMYK;
- Colores planos personalizados, que permiten
crear colores exclusivos basados en valores LAB;
- Colores técnicos, que cumplen una función
determinada, como blanco opaco de una pasada,
translúcido reflectante UV, o colores de seguridad
que reflejan un determinado espectro o contienen
ciertos marcadores.

que los demás tóners de Xeikon desde el punto
de vista de seguridad alimentaria, resistencia a la
luz y respeto por el medio ambiente.
Van Bauwel agrega: “En Xeikon somos realmente
pioneros con la nueva gama de tóners Creative Colors – y
estamos seguros de que aportará aún más oportunidades
en el futuro a los impresores que utilicen equipos Xeikon
para diferenciarse de su competencia y lograr los efectos
de lujo que desean los directores de marca actuales. Los
nuevos tóners también suponen un paso adelante en la
transformación de analógico a digital en la producción
de impresos y envases, no solo porque permiten nuevas
aplicaciones, sino porque los impresores y las empresas
de manipulado pueden migrar más aplicaciones de las
tecnologías convencionales de impresión y acabado a
procesos digitales. Y esto es solo el comienzo”.

Impresora de gran formato versátil, de
alta calidad y excelente productividad

Las empresas del sector seguramente valorarán
la funcionalidad y la calidad que ofrece
esta impresora tan innovadora, entre cuyas
prestaciones se destacan las siguientes:
1. Cabezales de última generación que aceptan
tintas tanto solvente como eco-solvente y
permiten producir una variedad amplia
de aplicaciones en gran formato.
2. Dos tipos de tinta diferentes, solvente y
sublimación, que permiten imprimir sobre un
gran abanico de materiales y permiten
aplicaciones en diversos mercados.
3. La capacidad de colocar una capa más densa de
tinta blanca de base solvente, lo que proporciona
una opacidad superior y colores extraordinarios
sobre soportes transparentes u oscuros/opacos.
4. Nueva tinta SS21 naranja que puede usarse
junto a los colores de cuatricromía para reproducir
fielmente el 92% del gamut de colores Pantone®.
Gracias a la mayor gama cromática que permite
la tinta naranja, es posible reproducir la frescura
de la comida y representar los colores
corporativos con fidelidad.

5. Nueva tinta de color negro claro y un mejor
control del balance de grises permiten imprimir
en escala de grises con gran precisión, sin cambios
de tono inesperados. Además, los tonos de piel
no aparecen granulados y los degradados
en escala de grises son muy suaves obteniendo
hermosas imágenes monocromáticas.
6. El equipo puede configurarse para imprimir con 4
y ¡hasta 8 colores! E imprime con gotas de
4pl hasta 35pl dependiendo de la velocidad y la
resolución seleccionadas.

7. El novedoso sistema anti-bandeo MAPS3 y
un mejorado control de eyección de gotas está
disponible en este equipo permitiendo una impresión
de altísima calidad y una muy buena
productividad. Además el equipo posee un control
automático del estado de los inyectores y su
limpieza automática para permitir una impresión
de alta calidad de forma estable en el tiempo.

8. El equipo cuenta con todas las innovaciones
tecnológicas recientes de la firma Mimaki y agrega
una nueva interfaz de usuario con pantalla full
color y comunicación por email con el responsable
del equipo en la empresa usuaria.

La nueva impresora Mimaki JV300-130/160 es un
equipo que produce una calidad sorprendente en
anchos de 1,3 y 1,6 metros, cuenta con una velocidad
de hasta 105,9 m2/h y utiliza nuevos cabezales de
impresión.
La Mimaki JV300 es un equipo de impresión versátil,
ya que puede ser utilizado con tintas de base agua
para impresión por sublimación sobre poliéster, o con
tintas de base solvente para impresión de cartelería
de exterior e interior. Este equipo puede ser utilizado
para producir un abanico amplio de aplicaciones,
como rotulación exterior, pósters, banners,
interiorismo y gráficos de vehículos en su versión
solvente; o para trajes de baño, ropa deportiva y
decoración textil en su versión para sublimación.

Creative Colors es un nuevo grupo dentro de la
gama, y estos tóners ofrecen las mismas ventajas
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Xerox
Nueva gerente general regional
para Xerox América Latina

Irina Maslennikova nació en Chelyabinsk, Rusia.
Estudió ecología y francés en la Universidad
Estatal de Moscú y recibió un doctorado en
protección ambiental. Tendrá su sede en Miami.
“Con una experiencia de más de 20 años en Xerox,
Irina aportará mucho a la región oeste, que está en
pleno desarrollo. En su rol previo, ella fue fundamental
para establecer a México como líder en el desarrollo
de nuevos negocios”, dijo Yehia Maaty, presidente
de las Operaciones en Mercados en Desarrollo
de Xerox. “Ella tendrá un rol importante en
mejorar la estrategia global de mercado de Xerox y
en el posicionamiento de la organización para un
crecimiento mundial rentable”.

Xerox anunció la designación de Irina
Maslennikova como gerente general regional de
Xerox América Latina, efectiva a partir del 1º de
julio. La funcionaria tendrá la responsabilidad
de liderar el crecimiento y desarrollo de las
operaciones de Xerox en la región.
Irina ha trabajado en Xerox por más de 20
años y ha ocupado una serie de posiciones
senior en la organización. Recientemente,
ella se desempeñó como vicepresidente del
Grupo de Negocios Global Supplies (Insumos
Globales) de Xerox, donde era responsable del
crecimiento del negocio de todas sus líneas de
productos de insumos, la par de manejar la
protección global de la marca en su división
insumos.
Previamente, ella fue presidente y gerente general
de Xerox México, vicepresidente de estrategia y
marketing para las Operaciones en Mercados en
Desarrollo de Xerox y vicepresidente del negocio
de insumos y papel para las operaciones de Xerox
en Mercados Emergentes. También se desempeñó
como gerente de desarrollo de negocios en las
operaciones de distribuidores y el sector público
en Europa.
“Como gerente general regional, ansío impulsar
la conciencia de la marca Xerox en el mercado
latinoamericano, tanto para los productos como para
los servicios”, dijo Irina Maslennikova. “También
me motiva focalizarme en aquellas iniciativas que
sustenten los principios, las políticas y prácticas
globales de Xerox, como constituirse en un líder en
diversidad y sustentabilidad”.

Formato de intercambio
del color (CxF) de X-Rite:
estándar ISO de la industria

Un comité de la ISO convierte el formato CxF3
de X-Rite en un estándar ISO que permite una
comunicación digital confiable, una parte esencial de
cualquier flujo de trabajo relacionado con el color.
X-Rite Incorporated, un líder a nivel mundial
en la ciencia y la tecnología del color, y su
subsidiaria, Pantone LLC, anunciaron el lunes
15 de junio que el comité TC130 de la ISO, que
establece los estándares internacionales de artes
gráficas, adoptó el Formato de intercambio del
color de X-Rite, versión 3 (CxF3) como nuevo
estándar para el intercambio y la verificación
de información sobre el color. Este estándar
(ISO 17972-1:2015) ofrece a la industria de las
artes gráficas una forma precisa y eficiente
de comunicar el color a lo largo de cualquier
cadena de suministro. X-Rite puso su tecnología
a disposición de la ISO sin restricciones para
contribuir con la industria a través de este gran
desarrollo técnico. X-Rite respalda plenamente el
objetivo de la ISO de unificar las especificaciones
técnicas de los productos y servicios que mejoran
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la eficiencia de las industrias a través de la
comunicación electrónica del color en una cadena
de suministro internacional.

La definición del formato CxF3 es completamente
abierta, por lo que se pueden comunicar todos los
aspectos de un color, incluso si la aplicación y las
funciones de comunicación del color necesarias
se desconocen. Esto significa que cualquier
desarrollador de software que implemente
y admita el formato CxF3 podrá extender la
información de manera simple y confiable a lo
largo de un flujo de trabajo de escala mundial.
“La comunicación precisa y físicamente acertada
del color es crítica para un flujo de trabajo
eficiente en la industria de las artes gráficas”,
dijo Ray Cheydleur, gerente de la cartera de
productos de impresión y escaneo de X-Rite.
“El formato CxF3 de X-Rite, que ahora es el
ISO CxF, garantiza un intercambio preciso y
eficiente de estándares, mediciones y metadatos
digitales. La publicación de este estándar brinda
un marco para compartir la información sobre
el color en todos los pasos del flujo de trabajo,
desde el propietario de la marca hasta el equipo
de producción. Muchas empresas y productos ya
han aprovechado los beneficios del formato CxF3
y, ahora que es un estándar ISO, este beneficio
llegará a muchos más usuarios”.
“El hecho de que una empresa invierta en la
definición e implementación de estándares que
beneficien a la industria en su conjunto es un
claro indicador de liderazgo en el mercado”,
agregó Francis Lamy, director de tecnología de
X-Rite. “El formato CxF es un factor clave para
mejorar la eficiencia, reducir el desperdicio,
acortar los plazos de entrega y comunicar
sistemáticamente la información relacionada
con el color en los flujos de trabajo en los que el
color es crítico. Estamos orgullosos de hacer esta
contribución a la industria”.
X-Rite creó la primera versión del formato
CxF en 2000 y, desde entonces, la empresa ha
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continuado invirtiendo en él y mejorándolo
con el conocimiento obtenido al servicio de
una variedad de mercados. X-Rite también
ha creado un sitio web donde se pueden
descargar libremente las especificaciones del
formato CxF3 y algunos ejemplos de uso (www.
colorexchangeformat.com). Este sitio web ha
facilitado la divulgación del formato CxF3 y ha
sido importante para la creación de la serie 17972
y la publicación de estándares ISO anteriores.
“Imprimir de acuerdo con estándares ISO
establecidos beneficia no solo a la imprenta sino
también al cliente”, dijo Laurel Brunner, directora
general de Digital Dots Limited. “Con la
adopción del estándar ISO 17972-1:2015, se
abre una nueva dimensión en el cumplimiento
de estándares que ayudará a todas las partes
involucradas en los flujos de trabajo del color
a lograr colores de calidad que estén dentro
de los intervalos de tolerancia esperados y
comunicar el color más fácilmente. Al poner esta
importante especificación a disposición de todos
como un estándar abierto, X-Rite ha hecho una
contribución sumamente valiosa a la industria”.

RICOH - Compromiso
con el medio ambiente
La compañía de origen japonés especializada en
equipos, soluciones de impresión, servicios de TI y
sistemas de solución documental, celebró el evento
“RICOH Global Eco Action 2015”, una iniciativa a
nivel global que promueve la concientización del
cuidado del medio ambiente en cada uno de los
países donde la compañía está presente.

impresión más económico, puede lograr la
calidad de impresión requerida para offset o
huecograbado, y se la puede implementar sin
desechar ni el equipo ni los métodos existentes.

Principales actividades durante “RICOH Global
Eco Action 2015” en las distintas sedes de
RICOH en el mundo:
RICOH Asia Pacífic Pte. Ltd.
Debate en el que participaron representantes
de compañías, gobiernos y ciudadanos (en
colaboración con Eco-Business).
Mesa redonda del WEC (World Enviroment
Center) sobre sostenibilidad, junto con líderes de
opinión de todo el mundo (en colaboración con
IBM).

Asimismo, en el marco del día Mundial del
Medio Ambiente, el 5 de junio, se realizaron
varias actividades especiales, entre ellas, se
desconectaron las vallas publicitarias y logos de
la compañía en todas las campañas publicitarias
alrededor del mundo (con excepción de las vallas
con energía 100% ecológica de Tokio – Ginza-,
Nueva York, Londres y Sídney), se suministró
electricidad en las instalaciones a través de
energía natural y renovable, y los trabajadores
utilizaron vestimentas de color verde para
promover la iniciativa.
“RICOH Global Eco Action 2015” se organiza
todos los años desde 2006 con el objetivo
de impulsar la concientización ecológica.
A nivel global Ricoh promueve una gestión
medioambiental sostenible, siempre basada en
el carácter nacional donde se integran desde
los trabajadores hasta parientes, amigos y
clientes. Este año la temática para el evento fue
“Compartiendo juntos la ‘mente ecológica’” y más de
110.000 trabajadores de Ricoh de todo el mundo
participaron de la iniciativa.
Además de fomentar la participación en las
actividades y compartir información a través
de distintos medios, el objetivo es unir fuerzas
con los trabajadores, las familias, los amigos,
habitantes locales y los clientes para desplegar
a una escala todavía mayor el alcance de esta
acción ecológica.

RICOH Deutschland GmbH
Impulso a la “Semana de la Movilidad”,
animando a los trabajadores a desplazase en
bicicleta y a promover acciones ecológicas en sus
comunidades
RICOH Company, Ltd.
Alimentación RAW para los empleados que
contiene verduras cultivadas de forma orgánica.
Trabajadores del Grupo RICOH
Signatura de sus propias declaraciones ecológicas
en la Intranet, mostrando así su compromiso
para participar en actividades de conservación
medioambiental en su casa, en la comunidad, así
como en la oficina.

FEDRIGONI – Adquisición
de Arjowiggins Ltda.
El grupo acaba de adquirir la empresa papelera,
reforzando su presencia en América latina.
El Grupo Fedrigoni, uno de los cinco mayores
de Europa y líder en la producción y venta de
papel con alto valor agregado, adquirió el 100
% del capital social de Arjowiggins Ltda. Con
eso su presencia en Brasil y en América latina
se fortalecerá en relación con la producción y
venta de papeles gráficos y especiales, artículos
autoadhesivos y productos de seguridad.
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“Esta operación está en línea con el crecimiento
y desarrollo de la estrategia internacional que el
Grupo implementó en los últimos años. Estamos
extremadamente satisfechos”, afirmó Claudio
Alfonsi, CEO del Grupo Fedrigoni. “En unos 30
días, nuestra nueva razón social pasará a ser Fedrigoni
Brasil Papéis Limitada. Continuaremos nuestro
trabajo con la tradicional seriedad y revigorizados para
esta nueva fase”, ratificó Michel Jacques Giordani,
CEO de Fedrigoni Brasil Papéis Ltda.

Esko Full HD Flexo
Premio FPPA 2015 al Innovador
Tecnológico del Año

La Asociación de Fabricantes de Placas para
Preprensa Flexográfica (FPPA) está formada
por proveedores de la industria flexográfica
o empresas que están involucradas en esta
industria, así como también miembros de la
prensa comercial o académica. El objetivo de
la FPPA es crear, promover y mejorar los altos
estándares dentro de la industria de las planchas
para preprensa flexográfica, a fin de ejercer el
liderazgo a través de la visión y la orientación,
fortalecer la capacitación en todos los niveles
y fomentar el logro de los mejores intereses
de la industria. Para lograr estos objetivos, la
FPPA ofrece la comunicación, la capacitación,
la información y los estándares necesarios
para mantener los resultados positivos y la
rentabilidad.

Esko ha anunciado que el sistema de fabricación de
placas flexográficas Esko Full HD Flexo recibió el
premio FPPA 2015 al Innovador Tecnológico del Año
El premio se entregó durante el banquete de la
asunción del nuevo presidente de la asociación, en
el transcurso de la 18ava edición de la Convención
Anual de FPPA. Esta distinción reconoce la
implementación de tecnología innovadora que
contribuye al progreso de la industria de la
preprensa. El sistema Full HD Flexo es un proceso
único para la fabricación de placas flexográficas
digitales de calidad superior que permite una
impresión más consistente que las planchas
flexográficas digitales estándar. Con las planchas
Full HD Flexo, la flexografía, un proceso de

“Nos enorgullecemos en recibir el premio FPPA
2015 al Innovador Tecnológico del Año. Desde que
presentamos el dispositivo de exposición de planchas
flexográficas CDI en 1995, Esko ha ofrecido tecnologías
innovadoras para la fabricación de placas flexográficas.
Tal como se establece en el premio, la innovación
se evidencia en la mejora de la rentabilidad, de la
productividad y de la eficiencia en el funcionamiento
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proceso “de la computadora a la plancha”:
sin laminación ni películas. No se necesitan
materiales consumibles especiales, y no se trata
de un sistema patentado: funciona sin problemas
con todas las mangas y planchas flexográficas
digitales conocidas. Las planchas están listas
para su procesamiento una vez que se descargan
del dispositivo de exposición de imágenes. Los
recambios en la imprenta se realizan de forma
más rápida ya que la tarea de preparación es más
sencilla y los tiempos de inactividad se abrevian.
Los errores humanos se reducen y la consistencia
de la plancha se incrementa enormemente.
y la calidad del producto. El sistema Full Flexo HD
es sin dudas una de las soluciones flexográficas más
significativas que hemos desarrollado, ya que
posibilita un aumento considerable de la calidad y
la productividad, lo que hace que nuestros clientes
se vuelvan más competitivos, incluso comparados
con las impresoras de offset y huecograbado”,
afirma Jon Giardina, presidente de Esko en el
continente americano”.
“Nos complace que Esko haya presentado el sistema
Full HD Flexo para participar en la edición 2015
del premio al Innovador Tecnológico del Año. Esto
concretó el lema de nuestro congreso, ‘Cómo ser más
rápidos y creativos sin perder nuestra rentabilidad’.
Este sistema permitirá que nuestros miembros
compitan con mayor efectividad con los procesos de
offset y huecograbado y al mismo tiempo mejorará
la eficiencia y los costos”, afirmó Tim Moore, de
Southern Graphics, presidente electo de la FPPA.
Esko Full HD Flexo es un sistema de fabricación
de planchas para impresión flexográfica de
calidad superior para todo tipo de aplicaciones
de embalaje. Utiliza un sistema de fabricación de
planchas controlado de forma completamente
digital que combina la generación de imágenes
de alta resolución de 4000ppi con una unidad
principal en línea de exposición a la luz
ultravioleta. Un conjunto de LED emite una
densidad suficientemente intensa como para
controlar el proceso de polimerización de la
plancha durante la exposición. Por primera vez,
las planchas flexográficas se exponen a la imagen
y pasan directamente al procesador de planchas,
sin necesidad de exposición en una mesa de luz.
Con Full HD Flexo, la fabricación de planchas
flexográficas se ha convertido en un verdadero
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El sistema Full HD Flexo también mejora la
consistencia, ya que la tecnología Inline UV hace
que la emisión de luz ultravioleta controlada
digitalmente se mantenga uniforme a lo largo de
toda la plancha, mientras que las lámparas en
el marco de exposición del banco se desgastan
continuamente y es necesario reemplazarlas con
frecuencia cuando se cumplen unas cien horas de
uso o más. Los marcos de exposición del banco
también despiden diferentes emisiones de luz
ultravioleta sobre toda la superficie del marco.
Se trata también de un beneficio sustentable.
Por ejemplo, la impresión de un envase flexible
en una impresora flexográfica, en lugar del
huecograbado reduce el consumo de energía y las
emisiones de CO2 aproximadamente en un 50 %.
Los convertidores y los propietarios de marcas
pueden mejorar la sustentabilidad aprovechando
la calidad superior que ofrece Full HD Flexo.

Desde la izquierda: Dan O'Brien, de Dynamic Dies—presidente de
FPPA; Rory Marsoun, vicepresidente de Desarrollo de Negocios Flexo en
Esko y Tim Moore, de Southern Graphics—presidente electo de FPPA

Rory Marsoun, vicepresidente de Desarrollo
de Negocios de Esko, Flexo, fue quien recibió

el premio. Marsoun ofreció además una
presentación durante el congreso acerca de la
automatización y el futuro de la fabricación
de planchas. “Con ciclos de impresión cada vez
más cortos, la necesidad de calidad y consistencia
superiores y el creciente costo de la mano de obra, la
automatización del proceso de fabricación de planchas
se convierte en un requisito ineludible para el éxito
de nuestra industria”, explica Marsoun. “Al viajar
por todo el país, podemos observar el sistema Full HD
Flexo permite superar muchos de estos desafíos”.

Sappi – Papeles base
para siliconar preparados para
el mercado global

Los papeles base para siliconar de Sappi se
utilizan cada vez más fuera de Europa
Los papeles base para siliconar Algro Sol de Sappi
gozan de una excelente imagen de calidad en el
mercado. La empresa lleva décadas trabajando en
esta dirección, y actualmente ocupa una posición
de liderazgo en el mercado europeo. Antes de la
transformación de la máquina papelera PM2 de
Alfeld, que concluyó en marzo de 2014, la línea de
producción de papeles base para siliconar ofrecía
poca flexibilidad para un mayor crecimiento.
Sin embargo, la capacidad de producción actual
permite garantizar un suministro sostenible y a
largo plazo en un marco comercial en constante
cambio, especialmente en Norteamérica y
Sudamérica, pero también en Asia.

Un argumento importante para las empresas que
trabajan con papel siliconado es el bajo consumo
de silicona que se consigue en el siliconado
con los papeles Algro Sol. Por lo general, el
consumo oscila entre 1 y 1.3 g/m². Sin embargo,

las mediciones de consumo han dado incluso
valores inferiores a 1 g/m². En consecuencia, el
consumo se reduce en un 25 % en comparación
con otros respaldos convencionales. Ello se
consigue gracias a un doble estucado de caolín,
es decir, mediante el satinado de la cara de
siliconado. A pesar del bajo consumo de silicona,
se consigue una superficie muy homogénea
que garantiza un desprendimiento excelente
de la lámina autoadhesiva del papel respaldo
siliconado. El bajo consumo de silicona permite
lograr un claro ahorro de costes y es también
positivo para el equilibrio medioambiental. La
celulosa que se utiliza para la producción de los
papeles Sappi tiene también un efecto positivo en
el medio ambiente, ya que los papeles Algro Sol
se fabrican con celulosa procedente de madera
controlada FSC.
Los papeles siliconados deben poseer buenas
propiedades para el siliconado y para la
conversión posterior, y para ello es decisivo
contar con años de experiencia y un gran
conocimiento sobre aplicaciones. Sappi ha
acumulado décadas de experiencia y las ha
aplicado en el desarrollo de los papeles Algro Sol.
Entre las características de los papeles destacan
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La causa principal (80%) de la destrucción de la selva amazónica brasileña se debe a la agricultura.

un rápido curado y
una buena fijación
de la silicona, una
elevada estabilidad
dimensional con
buena planitud
del laminado
autoadhesivo,
una contracción
reducida del papel
cuando se somete a
carga térmica y una
buena adherencia.
En función de las
especificaciones
de aplicación
individuales, Sappi Los papeles base para siliconar Algro Sol
A pesar del bajo consumo de silicona, se
puede ofrecer una
consigue una superficie muy homogénea.
solución concreta.
A lo largo de los
años, la gama de productos Algro Sol se ha
expandido en múltiples tipos de papel para
distintos ámbitos de aplicación específicos.
Además, las empresas y departamentos de
siliconado confirman la elevada calidad de los
papeles Algro Sol, que contribuye a una elevada
seguridad y eficiencia de los procesos.
Para que los clientes puedan disponer de los
papeles Algro Sol con plazos de entrega cortos,
Sappi cuenta con una red de centros de logística
internacionales y ofrece soluciones de entrega
individualizadas. De este modo, se analizan
los requisitos especiales de cada cliente y se
desarrollan soluciones de logística a medida.
Gunnar Sieber, director del grupo de productos
Release Liner de Sappi Europe, señala: “Nuestros
clientes esperan de nosotros plazos cortos y eso es
justo lo que les ofrecemos. No importa si producen
en Alemania, EE.UU., Colombia o China”.

Desarrollo de una tinta
solo visible con luz ultravioleta
Investigadores de China trabajan en el desarrollo
de una tinta inteligente para imprimir una marca
de agua multicolor que solo puede ser visible
bajo luz ultravioleta (UV).
Los científicos Chenfeng Ke y Xisen Hou,
quienes ejecutan el desarrollo en la Universidad
Northwestern de Estados Unidos explicaron

que la marca de agua se deriva de una fórmula
especial que es casi imposible de revertir,
dificultando a los falsificadores copiar productos.
La tinta, que no se puede observar a simple vista,
al ponerla bajo la luz ultravioleta resplandece en
cualquier objetivo, desde un código de barras
hasta una pintura del propio producto.
Este descubrimiento se dio de manera accidental,
según los investigadores, ya que inicialmente
buscaban crear un químico ser utilizado en un
exhibidor. Después de un experimento, ellos
esperaban encontrar un verde, pero encontraron
un naranja, lo que llevó al descubrimiento de la
fórmula variable.

Fuente: Inpralatina

AFCP - Certificación
de la Gestión Forestal

La Herramienta de Evaluación de la Certificación
(CAT) de la WWF presenta un método formal
para evaluar y comparar las normas y sistemas de
certificación según las opiniones y dictámenes de
la WWF, y muestra hasta qué punto los sistemas
de certificación forestal están alineados con la
misión y objetivos de la WWF.
El CAT WWF muestra que PEFC cumple el 70%
de los indicadores de “Fortalezas de la Norma”,
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que cubren temas
relacionados al
manejo forestal
sostenible,
tales como la
biodiversidad, el
agua y el suelo,
derechos de los
trabajadores, y
relaciones con
la comunidad.
“Celebramos que
los resultados
demuestren
claramente el
valor de la obra de
Ben Gunneberg
PEFC, reconociendo
de esta forma los esfuerzos de cientos de miles
de propietarios de bosques certificados que
promueven la gestión sostenible de los bosques
en todo el mundo”, dijo Ben Gunneberg,
secretario general de PEFC Internacional.
El alineamiento entre los indicadores WWF
CAT de “Fortalezas del Sistema” y los
requisitos de PEFC, que tratan cuestiones
como la gobernanza y la evaluación de la
conformidad, es menos pronunciada debido
al limitado enfoque que la WWF ha aplicado a
estos indicadores. PEFC utiliza procesos de ISO
mundialmente reconocidos para la evaluación
de la conformidad, y emplea procesos en donde
múltiples partes interesadas se involucran para su
gobernanza. PEFC también tiene una preferencia
establecida para la identificación de los nueve
grupos de interés definidos por el Programa 21 de
las Naciones Unidas (adoptado en la Conferencia
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
en 1992), en comparación con el enfoque de sólo
tres grupos de partes interesadas requerido por
los indicadores CAT WWF.

“WWF tiene una preferencia conocida por ISEAL
Alliance para la evaluación de la conformidad, por
el llamado sistema de tres de cámaras, por lo que
los indicadores no son muy adecuados para valorar
el enfoque de PEFC”, explicó Gunneberg. “Sin
embargo, el CAT WWF sólo refleja los puntos de vista
de una sola de las partes interesadas. Para PEFC como
una organización de múltiples actores, es importante
cumplir con las expectativas de una amplia gama de
partes, no sólo con la de WWF”, añadió.
“Esperamos que la WWF pueda aceptar que de la
misma manera que todos los caminos conducen
a Roma, la certificación se puede presentar de
diferentes maneras y logrando los mismos resultados.
El CAT WWF muestra que PEFC ya contribuye
sustancialmente a los objetivos de WWF y deja
claro que hay muchas oportunidades en las que
ambas organizaciones podrían beneficiarse mediante
el fortalecimiento de la colaboración. Estamos
deseando trabajar con WWF con este objetivo”,
completó.

Fuente: PEFC Council.

Stora Enso y NXP
Desarrollo de envases inteligentes
Stora Enso y NXP Semiconductors colaborarán
en el desarrollo de soluciones de envasado
inteligente. El desarrollo se centrará en la
integración de RFID (identificación por
radiofrecuencia) en envases para consumidores
finales y para la cadena de distribución. La
colaboración también se centrará en la protección
de la marca y en el desarrollo de aplicaciones
que evidencien el sabotaje. Para promover este
desarrollo, un nuevo Centro de Innovación se
abrirá en Helsinki a finales de este año.

la cadena de suministro. La capacidad de la etiqueta
RFID para detectar cuando un paquete ha sido
comprometido y también proporcionar información
adicional sobre el producto permite una inteligente,
agradable y única experiencia”, agregó Ruediger
Stroh, vicepresidente ejecutivo de seguridad y
conectividad de NXP.

5. Y nos ayudan a hacer importantes
contribuciones a un futuro más sostenible.

Fuente: Food News Latam.

EEUU
Campaña de promoción del papel
A mediados de julio, la asociación norteamericana
Paper & Packaging Board lanzó una millonaria
campaña de promoción del papel y de envases, llamada
“How life unfolds”, o “Cómo la vida se desenvuelve”.
La campaña “Paper & Packaging: How life
unfolds” fue diseñada para frenar la disminución
de consumo de papel e incrementar, a la vez, la
demanda por envases de papel o “paper-based”,
a través de un acercamiento emocional y basado
en historias personales.
Los mensajes esenciales que
promueve son:
El papel y los productos de
embalaje:
1. Son una parte integral de
nuestras vidas.

La organización detrás de esta campaña es la
norteamericana Paper and Packaging Board que
reúne a los sectores de papel y embalaje con el
fin de promover y aumentar la satisfacción de
los consumidores de papel y envases en papel,
reducir la culpabilidad sobre el uso de estos
productos y profundizar la comprensión de las
prácticas amigables con el medio ambiente que
tiene la industria de papel.
La campaña tuvo un costo de US$20 millones
y consideró spots televisivos, avisos impresos,
presencia digital y redes sociales. Sitio web de la
campaña: http://www.howlifeunfolds.com/

Revestimiento de rodillos
para la industria gráfica,
CILINGRAF
maderera, textil, plástico,
del cuero y todas aquellas
que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC

2. Nos entregan una salida a
nuestra creatividad.

3. Ayudan a resolver problemas
y aprender sobre el mundo
que nos rodea.
4. Nos conectan de maneras
significativas y personales.

Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836
Telefax: 4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com

“La cooperación con NXP ofrece oportunidades
comerciales sustanciales para Stora Enso. Ya hemos
trabajado en varios casos con clientes y socios en el
desarrollo de envases inteligentes. La cooperación con
NXP nos permitirá llevar este desarrollo más cerca de
los mercados y proporcionar más rápida escalabilidad
en soluciones de papel y cartón inteligentes”, dijo
Karl-Henrik Sundström, CEO de Stora Enso.
“Nuestra tecnología RFID, en combinación con
las soluciones de embalaje de Stora Enso, crea un
valor adicional a los consumidores y propietarios de
marcas, proporcionando información a lo largo de
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Xaar
Nuevo Director de ventas
para el mercado norteamericano
y sudamericano

para ampliar la penetración de las tecnologías de
inyección líderes del mercado de la compañía en los
mercados de gráficos, empacado y procesamiento de
imagen industrial en toda la región. Es mi función
alcanzar ese potencial y estoy sumamente emocionado
ante las perspectivas. Los recursos de la nueva oficina
de Texas, a solo unos minutos del aeropuerto, son una
gran ventaja y esperamos tener mucho trabajo en las
instalaciones de formación y demostración con los
clientes actuales y potenciales”.

La impresión 3D
en la industria del envase

En un significativo esfuerzo por reforzar su
presencia en el mercado norteamericano y
sudamericano, Xaar, el especialista líder mundial
en tecnología de inyección de tinta, ha nombrado
a Don Whaley como Director de Ventas, Xaar
América. Además, la compañía también ha
abierto una nueva oficina de ventas y soporte en
Texas.
Don Whaley se incorpora a Xaar procedente de
Piksel Inc., el proveedor líder de plataformas de
video basadas SaaS, donde fue Vicepresidente,
Canales Globales. También ha desempeñado
varios cargos en la gestión ejecutiva de ventas,
desarrollo empresarial y marketing con The Wind
Group y Kodak.
La nueva oficina de Ventas y Soporte al Cliente
está alojada en unas instalaciones expresamente
diseñadas en Grand Prairie, Texas, cerca del
Aeropuerto Internacional Fort Worth/Dallas. La
instalación proporciona suites de formación y
demostración y soporte técnico para los clientes
de Xaar en los EE.UU, Canadá y Latinoamérica.
“Este es un gran momento para unirse a Xaar,”
comenta Don Whaley. “Hay grandes oportunidades

Nuestro desafío
es tu
desarrollo
■ Planchas digitales / análogas.
■ Lámparas U V.
■ Tintas importadas, Pantone, UV.
■ Foil stamping.
■ Guillotinas y reveladoras.
■ Cilindros importados.
■ Equipos CTP Kodak.
■ Mantillas: Convencionales, base poliéster,
UV, autoadhesivas (servicio de envarillado).
■ Misceláneas.

En el marco de Expo Envase 2015, que tuvo
lugar en Costa Salguero en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Marcelo Ruiz Camauër, socio
fundador de Kikai Labs, principal fabricante
de impresoras 3D de Argentina, dio una charla
sobre los posibles usos de la impresión 3D para la
industria del envase. Expuso el estado actual de
la tecnología y sus posibles aplicaciones al diseño
de envases.
“La fabricación aditiva, comúnmente llamada
impresión 3D, ha cambiado radicalmente en los
últimos años debido a la drástica reducción de su costo
y la evolución de esta tecnología”, aseguró Ruiz
Camauër. “Ofrece numerosas ventajas en el proceso
de diseño de productos como envases, en el prototipado
y marketing, entre otras áreas”, agregó.
El ejecutivo explicó que el aporte de la impresión
3D a la industria del envase puede ser tanto para
el prototipado del envase en sí o sus contenedores
como para hacer maquetas que permitan realizar
la calibración de máquinas envasadoras, para
marketing, para partes funcionales de máquinas,
y sobre todo para educación de diseño industrial
de producción de envases.
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