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E
l CEU y el Departamento PyMI

han elaborado conjuntamente

un informe sobre las condicio-

nes de financiamiento para

empresas, líneas de crédito e inversión

en el que se recoge que, tras un 2014

con un retroceso del 2,6% en la pro-

ducción industrial, en el primer semes-

tre de 2015 la actividad productiva se

mantiene amesetada.

La ralentización del crecimiento ha

coincidido con una menor capacidad

de generación de divisas, lo que se tra-

dujo en presiones cambiarias. Ante es-

te escenario, se han incrementado las

tasas de interés como estrategia para

desincentivar la dolarización de carte-

ras (y fomentar el ahorro en moneda

doméstica). Este cambio en la configu-

ración macroeconómica impactó en el

costo de financiamiento para las em-

presas (tasas activas). No obstante,

durante el primer semestre de 2015,

las tasas de interés se estabilizaron en

niveles levemente inferiores a 2014.

En este informe se detallan las im-

plicancias que estos cambios tuvieron

en el financiamiento a las empresas,

se describen las respuestas de política

implementadas por las autoridades y

se presentan ideas para promover el

crédito y la inversión de corto y largo

plazo.

Fuente: FAIGA

La Asociación Gremial de In-

dustriales Gráficos de Chile, Asim-

pres, ha organizado el evento "Im-

presiona", espacio de encuentro y

conversación que tenía como ob-

jetivo dar a conocer las cualidades

y ventajas comparativas del forma-

to impreso a la hora de comunicar,

generar vínculo con los usuarios y

añadir valor agregado a las mar-

cas, a través de casos de éxito de

productos desarrollados en el

país.

El evento tuvo lugar a primeros

del mes octubre en el Centro Cul-

tural Gabriela Mistral y estuvieron

invitados encargados de marke-

ting, diseñadores, publicistas y

ejecutivos gráficos para dar a co-

nocer y conversar sobre las inno-

vaciones en materia de libros, re-

vistas, catálogos, packaging y eti-

quetas.

5.000 instalaciones

de XMF Workflow

en todo el mundo 

Con la reciente instalación de

otra unidad de XMF Worflow en Ch-

ristmas City Printing (Pensilvania),

Fujifilm alcanza la cifra de 5.000 uni-

dades en todo el mundo. La com-

pañía americana es un proveedor

global de servicios de impresión co-

mercial que se ha ido adaptando al

crecimiento de su negocio con la in-

tegración de tecnologías de impre-

sión, tanto convencionales como di-

gitales. Actualmente utiliza XMF

Workflow como principal herramien-

ta de gestión en este variado entor-

no de producción de impresión.

XMF Workflow es una solución

global y eficaz, totalmente escalable,

basada en especificaciones JDF y

tecnología Adobe PDF Print Engine

(APPE), que permite gestionar com-

plejos trabajos a partir de la creación

de un archivo PDF, verificarlos pre-

viamente mediante imposición, ras-

trearlos y enviarlos al dispositivo de

salida, todo ello, conservando el for-

mato PDF hasta la etapa final.  XMF

V6.1, la última versión de Fujifilm

XMF Workflow, está basada en tec-

nología Rip Mercury y ofrece mejo-

ras respecto al tiempo de procesado

de archivos procesando en paralelo

múltiples trabajos a una velocida

aproximadamente 10 veces mayor

que versiones anteriores. 

Chris Sicinski, vicepresidente de
Christmas City Printing.

Argentina

Inversión, financiamiento 

y líneas de crédito

Chile

"Impresiona", innovación y

aplicaciones en formato impreso
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Estados Unidos

X-Rite eXact recibe un

premio InterTech
El espectrofotómetro

eXact X-Rite con la opción

de escáner ha sido uno de

los destinatarios de los

Premios InterTech 2015 a

la excelencia innovadora

de la Printing Industries of

América, según han anun-

ciado X-Rite Incorporated

y su filial Pantone LLC.  

El espectrofotómetro

eXact X-Rite con la opción

de escáner es una nueva

generación de soluciones

para la medición del color

que permite a los impreso-

res y convertidores de envases entender, controlar,

gestionar y comunicar el color en todo el flujo de traba-

jo de color, evitando reimpresiones y repeticiones de

trabajos.

L
a industria de las ar-

tes gráficas ha cam-

biado enormemente

y la oferta obliga a la

industria a hacer cambios

organizacionales. Por ello,

los expertos de la unidad de

negocios más grande de la

compañía, KBA-Sheetfed

Solutions, han estado tra-

bajando en una nueva es-

trategia de ventas globales,

servicios y marketing. El

objetivo de la estrategia es

"la transformación del ne-

gocio digital" - la optimiza-

ción y organización trans-

parente de todos los proce-

sos de negocio y el desa-

rrollo de nuevos modelos

de negocio de acuerdo con

la Industria 4.0 y el Internet

de las Cosas. Se espera

que los resultados y los pro-

cesos puedan ser transferi-

dos a otras unidades de ne-

gocio de KBA en una fecha

posterior.

KBA optó por la platafor-

ma flexible de software de

Salesforce con el fin de im-

plementar estos cambios.

Esta solución CRM apoya

la transformación digital,

ofrece servicios de tele-

fonía móvil e instrumentos

prácticos de análisis de los

datos disponibles como ba-

se para la toma de decisio-

nes.

Estados Unidos

Kodak amplía su capacidad de

fabricación de planchas Sonora 
Kodak ha inaugu-

rado recientemente

una nueva línea de fa-

bricación en sus ins-

talaciones de Colum-

bus (Georgia) que

producirá sus plan-

chas sin procesado

Kodak Sonora. La

compañía inauguró la

nueva línea de fabri-

cación en una ceremonia atendida por Jeff Clarke, CEO de Eastman Ko-

dak; Brad Kruchten, presidente de la División de Sistemas de Impresión

y vicepresidente de Eastman Kodak Company; líderes de la comunidad

y clientes.

La línea de fabricación está diseñada para satisfacer la creciente

demanda de planchas Sonora, que eliminan el uso del agua, químicos

y energía requerida por planchas procesadas sin sacrificar la calidad o

la productividad, para producir una variedad de aplicaciones de impre-

sión incluyendo impresión comercial, libros, periódicos y envasado.

Thomas Göcke, jefe de marketing & CRM de KBA-Sheetfed Solutions.

KBA-Sheetfed Solutions en el camino a la "Internet de las cosas"
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E
n junio, la actividad del

sector de edición e im-

presión registró un

crecimiento del 1,8%

con respecto al mismo mes del

año pasado pero una caída de

1,1% en relación al mes de

mayo, según el Centro de Es-

tudios de UIA 

De acuerdo a datos prelimi-

nares del sector, el crecimiento

se debe en parte por el efecto

estacional que conllevan las

impresiones relacionadas a los

comicios electorales que tie-

nen lugar en 2015 en el país.

Al mismo tiempo, editorial y

papelería, que en esta época

no aportan cambios, estaría

impulsando la actividad. 

La perspectiva para los

próximos meses es la de un

crecimiento moderado.

SÍNTESIS DE LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL EN EL SECTOR

DE PAPEL Y CARTÓN

En junio, la producción

de papel y cartón registró un

volumen de 144.292 tonela-

das, una expansión del sec-

tor del 2,5% en términos in-

teranuales. 

El consumo aparente ex-

hibió un volumen un 10,7%

superior al mismo mes de

2014. 

Observando los datos acu-

mulados para el primer se-

mestre de 2015, la producción

del sector registró un total acu-

mulado de 862.501 toneladas,

lo que significa un nivel supe-

rior del orden del 1% al del

mismo período de 2014. 

El desempeño acumulado

registrado estuvo liderado por

los segmentos de Papel tissue

(+5,8%), Papel para diarios

(+3,4%), Papel para impresión

y edición (+0,3%) y Otros ru-

bros (+12,6%). La principal

contracción fue en el rubro Pa-

pel para embalaje (-0,7%).

Fuente: FAIGA

La Asociación Gremial de In-

dustriales Gráficos de Chile (ASIM-

PRES) ha presentado una solicitud

de fondos ante el Consejo de Pro-

ducción Limpia, dependiente del

Ministerio de Economía, para ini-

ciar la primera etapa, el diagnósti-

co general, de lo que será un nue-

vo APL (Acuerdo de Producción

Limpia) del sector gráfico. 

Este Acuerdo permite a las em-

presas aprender, mejorar su de-

sempeño,  superar sus índices de

Impresión Sustentable y obtener

la certificación "Sello Azul" del Mi-

nisterio de Economía.

Canadá
Friesens adquiere una

Roland HiPrint XXL
El proveedor de servicios de impresión, libros y

embalajes Friesens Corporation, ubicado en Altona

(Canadá), ha adquirido una Roland 900 HiPrint XXL

de ocho colores, formato 8, altamente automatiza-

da.

Alto rendimiento, innovación e incremento sus-

tancial de la capacidad de producción  han sido al-

gunos de los requisitos clave exigidos por la empre-

sa, así como el súper gran formato 73 XXL ofrecido

por la máquina, indicado para el mundo el libro y

que proporciona una imposición de hasta 64 pági-

nas, impresas a ambos lados de una sola pasada.

Argentina

Actividad industrial edición e impresión

Chile
Nuevo Acuerdo

de Producción

Limpia



LLaa  PPrreennssaa

empresas

7

Estados Unidos
Meredith-Webb instalará una Rapida 205

En octubre de 2015 Meredith-Webb Printing Company en Burlington, Carolina

del Norte (EE.UU.) instalará una KBA Rapida 205 de seis colores con torre de laca

y secador en formato de hoja de 151 x 205 cm. Será su cuarta KBA en cinco años.

Esta instalación muestra que todavía hay mercado, sobre todo en la impresión de

displays y carteles pero también otros mercados, para el offset pliego de alto ren-

dimiento en la era de la impresión digital de gran formato.

H
agraf Argentina ha organizado

recientemente un desayuno

técnico bajo el título "Solución

fuente y ajuste de rodillos", en

el que participaron un número importan-

te de maquinistas y técnicos de distintos

clientes de la compañía. Los  exposito-

res fueron Christian Aguirre, asesor de

insumos corporativos del Grupo Hagraf,

y Carlos García, técnico instructor de

Hagraf Argentina.

Finalizadas  las intervenciones, en

las que se destacaron tanto la importan-

cia que tiene un buen control del agua

en cuanto a la solución fuente como la

correcta nivelación de los rodillos para

una impresión de calidad, se presenta-

ron las distintas soluciones a nivel de

productos que ofrece Hagraf S.A., deta-

llando las características más importan-

tes de cada uno de ellos.

Enfocus se alía 

con e-Cervo
Enfocus ha establecido una

alianza tecnológica con e-Cervo a

partir de la cual e-Cervo incluirá

PitStop como un componente inte-

grado de CervoPrint, su solución in-

signia de web-to-print. Disponible

como una opción en su actual ver-

sión CervoPrint Gen4, PitStop será

incluida como una funcionalidad

estándar en la nueva generación

próxima CervoPrint disponible en el

último semestre de 2015.

Argentina

Desayuno técnico de Hagraf Argentina
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¿
Existe algo

más impor-

tante en

n u e s t r o s

procesos que iden-

tificar y potenciar

los aspectos que

más valoran nues-

tros clientes?

En la Empresa,

es frecuente con-

fundir el valor aña-

dido con el Valor

percibido. El prime-

ro es un concepto

analítico que conta-

biliza los costes que aplica-

mos durante la fabricación

del producto (la fórmula: pre-

cio Venta menos el total de

las materias primas y las

subcontrataciones). El se-

gundo es aquello por lo que

el cliente está dispuesto a

pagar.

El problema es que no

siempre coincide el valor

añadido -contable- con lo

que los clientes aprecian y

compran. Es posible pensar

que le estamos dando al

cliente un producto con un

alto valor, y no ser conscien-

tes de que nuestro cliente

espera otra cosa muy dife-

rente de lo que le servimos.

Recordar que para que

se produzca Valor se tienen

que dar tres circunstancias

concretas:

1. El cliente debe estar

dispuesto a pagar por ello.

2. El producto debe cam-

biar física o funcionalmente.

3. El trabajo debe estar

correctamente realizado a la

primera.

En muchas ocasiones el

Valor percibido, a precios de

mercado, es aquello que de-

cide una venta. Existen as-

pectos intangi-

bles (muchos

de ellos sin

coste) que

aportan Valor

al producto: un

p resupues to

calculado al

momento, lla-

mar a una em-

presa y que te

cojan el teléfo-

no en el mo-

mento, que te

informen rápi-

damente cuan-

do haya problemas, un pro-

ducto bien empaquetado e

identificado, etc.

En el contexto del Lean

hay una regla de oro: "todo lo

que no aporta Valor, es des-

perdicio" (en japonés, Muda)

y, por lo tanto, tiene que ser

eliminado o reducido al máxi-

mo dentro de nuestros pro-

cesos. 

Existen siete tipos de

"Mudas" latentes en nues-

tros procesos. Veamos una

breve descripción de cada

uno:

1. PRODUCTOS DEFEC-

TUOSOS.-

Supone cualquier producto

cuyo nivel de calidad está

por debajo de lo requerido

por nuestros clientes.

2. INVENTARIOS.- 

Cuando fabricamos más pro-

ductos de los requeridos por

nuestros clientes con la fina-

lidad de guardarlos.

3. PROCESADO.-

Cuando utilizamos más re-

cursos de los necesarios (es-

pacio, tiempo, materiales,

personas, rendimientos o ca-

pacidad de máquinas) para

hacer un trabajo concreto.

Esta modalidad de despilfa-

rro, en mi opinión, es la más

difícil de detectar y la más le-

tal para la empres.

4. ESPERAS.-

Momentos ociosos motiva-

dos cuando alguno de los

elementos de un trabajo ta-

les como materiales, máqui-

nas, inspecciones o bien in-

formación no están prepara-

dos para que los trabajado-

res realicen una tarea.

5. MOVIMIENTOS.- 

Cualquier movimiento inne-

cesario que no aporta valor

al producto.

6. TRANSPORTES.-

Cualquier movimiento de

materiales que no aporta va-

lor al producto.

7. SOBREPRODUCCIÓN.-

Cuando producimos más

cantidad de lo que el cliente

necesita en este momento.

Una vez enumerados los

desperdicios, tan solo hacer

tres consideraciones:

ESCUCHAR AL CLIEN-

TE. Para generar Valor, ayu-

da mucho el escuchar activa-

mente a los clientes y tener

una fluida comunicación inter-

na. Un breve comentario u

observación nos tiene que ac-

tivar para anticiparse e imple-

mentar una mejora concreta

en alguno de nuestros proce-

sos. También es muy efecti-

vo, aunque no sea agradable,

escuchar muy atentamente

las quejas y reclamaciones,

ya saben: "una queja es una

muy buena oportunidad para

mejorar"

POTENCIAR LOS MÁ-

GENES, REDUCIENDO EL

DESPERDICIO. Especial-

mente en estos tiempos de

crisis y de competencia ex-

trema, se suele ver a empre-

sarios quejándose de lo ba-

jos que están los márgenes

de beneficio de los trabajos,

pero una manera de ser

más rentables es adoptar

una política agresiva de eli-

minación de los siete tipos

de desperdicio

UNA ALTERNATIVA A

LA PRODUCTIVIDAD.

También es demasiado fre-

cuente ver a directivos de

empresas gráficas obsesio-

nados por reducir los costes

y aumentar la productividad,

sin caer en la cuenta de que

se pueden obtener excelen-

tes resultados, eliminando

las fuentes de desperdicio

en los diferentes procesos

de la empresa

Por último, compartir con

ustedes un par de reflexio-

nes:

Cada vez que hagamos

una tarea en la empresa,

pensar si nuestro cliente es-

taría dispuesto a pagar por

ella. En caso negativo, ac-

tuar en consecuencia.

Una de las mejores deci-

siones que podemos tomar

como líderes en nuestra em-

presa, es entrenar activa-

mente a nuestros colabora-

dores para que detecten,

identifiquen, y combatan de

manera constante los siete

desperdicios latentes en

nuestros procesos.

Gestionar el Valor y el desperdicio, para aumentar
la rentabilidad de nuestros productos

José Antonio Martínez 

Director de Producción

de Aries Innovación

Gráfica

(blog: www.lean2win.com)
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Brasil. Jornada de Puertas Abiertas de Etirama 
El pasado mes agosto el fabricante de

maquinaria Etirama abrió las puertas de

su sede en la ciudad de Sorocaba (São

Paulo) para la realización de una gira en la

que algunos clientes pudieron comprobar

de cerca la tecnología de la planta, que

desde mayo está construyendo, además

de sus tradicionales impresoras de etique-

tas y rótulos de Etirama, la impresora FBR

3300, desarrollada en colaboración con la

multinacional Nilpeter.

República 
Dominicana

EFI participa 
en ACCCSA

Los proveedores de servi-

cios de impresión han podido vi-

sitar el stand de EFI y ver de-

mostraciones en vivo de PC-

Topp y Metrics Printware en la

XXXV Convención y Exposición

Internacional ACCCSA, organi-

zada del 6 al 9 de septiembre

en Punta Cana (República Do-

minicana) por la organización

de la industria de corrugados en

Centro, Sur América y el Caribe

(ACCCSA).

PC-Topp es un software pa-

ra calendarizar las actividades

de la maquinaria que hace los

corrugados y conversiones que

utilizan el moderno Pull Planner

para garantizar un flujo lo más

fácil posible y garantizar un flujo

de producción para el corruga-

do, mientras que Metrics Print-

ware es una solución preparada

para cumplir con los requeri-

mientos y particularidades es-

pecíficas de este tipo de nego-

cios. Mayor automatización, in-

tegración y control de la infor-

mación para soportar decisio-

nes rápidas y exactas. 

M
imaki ha unido fuerzas con Esko

para simplificar la producción di-

gital de envases de las empresas

que fabrican muestras y modelos

de envases, tiradas cortas y personalizacio-

nes de artículos envasados. El resultado de

esta alianza es Original Goods Package

System (OGPS) de Mimaki, que está com-

puesto de tres elementos: ArtiosCAD De-

signer Solution (ArtiosCAD DS), que incluye

cuatrocientas plantillas fáciles de usar y he-

rramientas para crear envases originales;

Mimaki UJF-6042, una impresora plana de

inyección de tinta UV LED con unas dimen-

siones de impresión máximas de 610 x 420

mm que puede usarse para imprimir tanto

sobre productos como sobre envases; y Mi-

maki CFL-605RT, una máquina de corte pa-

ra producción a demanda que consta de nu-

merosas funciones, como corte y hendido

de material para envasado y corte de mate-

riales protectores.

Esko recibe un premio

InterTech 2015
Automation Engine Connect, un conjunto de he-

rramientas que permite la integración de productos

de terceros a un flujo de trabajo Esko, ha recibido

uno de los premios InterTech 2015 concedidos por

la Printing Industries America. 

Acuerdo de colaboración Etirama y Nilpeter.

Mimaki: impresión digital de envases
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Acuerdo QuadTech y
ColorConsulting

QuadTech, Inc. y ColorConsulting s.r.l. han anunciado un

acuerdo formal que combinará sus años de experiencia en

calidad del color y reducción de residuos, y sus conocimien-

tos sobre la impresión de embalajes y la industria de la con-

versión. El acuerdo potenciará la comprensión de ambas

compañías sobre los flujos de trabajo de preimpresión y de

talleres de impresión y mejorará la eficiencia de los impre-

sores mediante la automatización del intercambio de datos

de color dentro de esos flujos de trabajo.

Últimas adquisiciones de Antalis
Antalis acelera su

desarrollo en los mer-

cados de distribución

de embalaje y comuni-

cación visual adqui-

riendo empresas con

un volumen total de

facturación de unos

130 millones de euros. Repite así su estrategia de expan-

sión en mercados en pleno crecimiento complementando su

negocio de distribución de papel. El desarrollo de Antalis en

los mercados de alto potencial de distribución de productos

de embalaje y soportes de comunicación visual va en línea

con su estrategia de hacer de estos segmentos el segundo

pilar de su modelo de negocio global, junto a la distribución

de papel. 

F
ujifilm Graphic Systems Europe ha alcanzado un acuerdo

de distribución con Tilia Labs, que le permite incorporar

Phoenix, un software de planificación e imposición para

aplicaciones de embalaje, a su gama de productos y so-

luciones para el proceso de impresión.

Phoenix es una plataforma basada en JDF que se integra per-

fectamente en el flujo de trabajo XMF Workflow, proporciona ma-

yor automatización y aumenta la productividad en gran variedad

de aplicaciones para la realización de embalajes y etiquetas.

Ofrece una amplia gama de herramientas de imposición que in-

cluyen repetición de formas irregulares, alineación automática

respecto al troquel y gestión de marcas.

Alianza comercial de Fujifilm con Tilia Labs
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Estados Unidos
Constantia Flexibles 

adopta la tecnología LED UV
Constantia Flexibles, Mason, Ohio (EE.UU.) ha trabajado

estrechamente con Flint Group Narrow Web y Phoseon

Technology para implementar la tecnología LED UV en sus

máquinas de impresión. Tras analizar las diversas ventajas

ecológicas y económicas que se pueden obtener cuando se

utilizan lámparas y tintas UV LED, la empresa se decidió a

equipar sus máquinas con lámparas LED UV al objeto de

conseguir mayor velocidad de ejecución, mejorar el rendi-

miento y reducir el consumo de energía en comparación con

un sistema convencional.

Estados Unidos

Action Packaging confía en la
tecnología Xeikon Cheetah 

La empresa norteamericana

Action Packaging Systems, Inc.

se ha convertido en el segundo

centro piloto de Norteamérica y

el quinto del mundo de la tecno-

logía Xeikon Cheetah. La nueva

impresora digital de etiquetas de

Xeikon basada en la tecnología

Cheetah, el modelo Xeikon CX3,

complementará la plataforma de

producción actual de Action Pac-

kaging, que ya incluye una im-

presora digital Xeikon 3500 así como soluciones de impresión fle-

xográfica. Action Packaging seleccionó la impresora Xeikon CX3

para poder ofrecer productos de alta calidad a sus clientes con pla-

zos de entrega excepcionalmente rápidos. La alta velocidad de la

impresora (30 m/min), sumada a la reputación de fiabilidad y cali-

dad de Xeikon, llevaron a Action Packaging a apostar por la tecno-

logía Xeikon Cheetah.

La impresora Xeikon CX3 complementará el parque actual de

equipos de producción digital y flexografía de Action Packaging y

les proporcionará capacidad productiva adicional. También dará

mayor flexibilidad a la empresa para migrar más trabajos de tiradas

cortas del proceso flexográfico a la producción digital, mejorando la

productividad y la rentabilidad de los mismos.

Brasil 

Fábrica brasileña innova en el
mercado de envases

Ibema, el tercer mayor fabricante de cartulina de Brasil y

uno de los más importantes players de America Latina, lan-

za nuevos productos con alta printabilidad y rigidez para el

sector de envases.

Plurale, Coppa y Fredo son los productos que la fábrica

brasileña está lanzando en el mercado de América Latina.

Valoro Plurale es una cartulina sin revestimiento que está

desarrollada para el contacto directo con alimentos, con

posibilidad de impresión en tapa y reverso. Valoro Coppa

es una cartulina recubierta con una fina película de polieti-

leno en uno o dos de los lados que tiene baja absorción la-

teral y es ideal para la confección de vasos. Y Valoro Fre-

do es una cartulina revestida con una película de poliester

que sirve muy bien para bandejas y envases de productos

congelados.

La fábrica también prevé lanzar, en este semestre, el Vi-

gore. Novedad en el mercado de America Latina, esta cartu-

lina, además de alta printabilidad, combina muchas otras

cualidades como rigidez, rotura, tracción y pliegues por el

uso de fibra larga blanqueada.

Frontal digital Xeikon X-800 y
Adobe Mercury RIP Architecture

X
eikon anuncia que la nueva versión de su frontal digital X-

800 incorpora la última tecnología de procesamiento RIP

de Adobe y es compatible con Adobe Mercury RIP Ar-

chitecture. Ahora, los impresores digitales, independien-

temente de su especialidad y de la complejidad de sus encar-

gos, pueden procesar los trabajos de la manera más rápida, fle-

xible y segura posible.

Xeikon X-800 4.0 ofrece una serie de ventajas especiales pa-

ra las tareas más complicadas, como las que implican usar va-

rias capas de impresión transparente; las funciones de máxima

seguridad y de protección de marcas, que exigen la mayor reso-

lución posible; y los proyectos sofisticados con datos variables. 
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Baumgarten, con plantas

en Brasil (sede central), Ar-

gentina y México, ha

lanzado el Print the

Future, programa

de relación con

proveedores. Su

principal obje-

tivo es esta-

blecer, junto a los proveedo-

res estratégicos de Baum-

garten, una relación trans-

parente, de largo plazo y

que busque la mejora conti-

nua de ambas las partes.

Pretendiendo adaptar la

empresa a las más recientes

demandas y necesidades

de sus clientes y del merca-

do en general, el programa

busca alinear y fortifi-

car los proveedores

por medio de pla-

nes de acción con-

juntos para alcanzar

los objetivos

en común.

Los proveedores van a ser

sometidos a evaluaciones

periódicas, que van a medir

su performance general. Los

indicadores se basan en cin-

co criterios: Calidad, Supply

Chain y Servicios, Innova-

ción, Sostenibilidad y Com-

petitividad.

Esko presenta Suite 14.1
Esko ha

lanzado su

Software Suite

14.1, una ac-

tualización in-

tegral de su

suite completa

de soluciones

de software.

Además de in-

tegrar varias

actual izacio-

nes funciona-

les de las dis-

t intas aplica-

ciones de la

Suite, Esko

Software Suite

14.1 se pre-

senta con op-

ciones de l i-

cencia Softwa-

re as a Service (SaaS) y suscripción, ofreciendo así mayor

flexibilidad y escalabilidad a los usuarios, y un coste total

de propiedad menor.

Ahora, los profesionales del envase y embalaje ya pue-

den elegir el modelo de entrega y licencia de software de Es-

ko que mejor se adapte a sus necesidades empresariales

Asahi Photoproducts saca

al mercado una nueva plan-

cha de la gama PTD (Pinning

Top Dot), la AFP TSP para

papel, cartón plegable y

cartón ondulado, así como

para envases flexibles he-

chos de soportes de aluminio

o films.

La tecnología PTD permite

transferir la tinta de manera

limpia y evita que esta se acu-

mule 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 inactivi-

dad y se mejora la eficacia

general operativa de los equi-

pos. Las planchas AFP-TSP

permiten usar una presión ba-

ja en la impresión, lo que alar-

ga la vida útil de la plancha,

reduce los parones y aumen-

ta el margen de beneficio.

Flint Group presenta una
nueva plancha de tipografía
Flint Group ha de-

sarrollado una nueva

plancha de impresión

lavable al agua y con

base de acero: la ny-

loprint WS WD. Gra-

cias a la reproduc-

ción más precisa de

los elementos más

pequeños, la nueva

plancha de impresión es adecuada para impresión de seguri-

dad así como para la impresión de tubos, vasos y botes. 

La nueva plancha de tipografía, nyloprint WS WD, permi-

te una copia virtual 1:1 de los datos digitales a la plancha de

impresión, lo que resulta en una definición de imagen más

detallada del relieve. En impresión, se puede conseguir una

gran gama cromática combinada con una alta densidad.

Nueva plancha digital 
de Asahi Photoproducts

Lanzamiento del programa 
Print the Future
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L
a división Business Imaging Solu-

tions Group (BISG) de Canon Me-

xicana, realizó su Caravana 2015

por diversos estados del país, visi-

tando a 19 concesionarios y sucursales

para presentar su nueva estrategia de ne-

gocios.

Con más de 144 participantes en total

en las ciudades de Monterrey, Querétaro,

Guadalajara, Veracruz y finalizando en la

Ciudad de México, el equipo de BISG pre-

sentó esta estrategia que se basa en la

combinación y beneficios que ofrecen dos

nuevos e importantes lanzamientos en

tecnología de multifuncionales tanto en

blanco y negro como en color: image-

RUNNER 1435 e imageRUNNER AD-

VANCE C3330i/C3325i, respectivamente.

Canon actualiza 

su herramienta de auditoría 
Canon lanza una nueva versión de su herramienta "Busi-

ness and Innovation Scan" para el mercado de artes gráfi-

cas, que ahora incluye un análisis de las tendencias actuali-

zado, prácticamente al minuto, en una amplia gama de áre-

as de aplicación.

Esta herramienta incluye una auditoría de negocio confi-

dencial diseñada para ayudar a los proveedores de servicios

de impresión a revisar y adaptar sus estrategias. Tras el es-

tudio de la situación, los PSPs reciben un plan de acción y

una estrategia para la mejora de sus prestaciones comer-

ciales, tanto mediante la identificación de áreas para la me-

jora del negocio, como maximizando el retorno de las inver-

siones actuales o explorando potenciales nuevas fuentes de

ingresos.

Canon lanza PRISMAprepare 6.2
Canon lanza PRISMApre-

pare 6.2, la última versión de

su software todo en uno total-

mente integrado para la pre-

paración de documentos. Es-

ta solución agiliza el proceso

de preparación, desde la composición a la producción, para

ayudar tanto a impresores comerciales como a los departa-

mentos de impresión internos a reducir los tiempos globales

de producción, ampliar sus capacidades, potenciar la pro-

ductividad y reducir los costes operativos.

PRISMAprepare permite optimizar las capacidades de

producción de los equipos de gama alta Canon imageRUN-

NER ADVANCE, así como todos los dispositivos de las ga-

mas Canon VarioPrint, Canon imagePRESS y la serie Océ

VarioPrint

México

Canon Mexicana presenta una nueva estrategia de negocios 

Colombia
Alianza Nexsys Colombia 

y Canon

Canon U.S.A., Inc. - Latin America Group parti-

cipó en el evento "Nexsys Colombia 2015", que se

llevó a cabo el pasado 24 de junio en Bogotá (Co-

lombia), para presentar la nueva alianza estratégica

entre ambas compañías. Además, durante el en-

cuentro, el nuevo distribuidor de Canon en Colom-

bia presentó junto a Canon las líneas de solución

de imágenes imagePROGRAF, imageCLASS, MA-

XIFY y Serie E. Al evento asistieron los canales de

Nexsys.
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HP
ha presentado la primera

prensa web HP PageWide

optimizada con la arqui-

tectura High

Definition Nozzle (HDNA). El

nuevo portfolio de prensas

web HP PageWide, ante-

riormente bajo la marca

HP Inkjet Web Presses,

se ha desarrollado  em-

pleado la tecnología HP

PageWide. Las dos nuevas

prensas web de inyección tinta de 42

pulgadas, HP PageWide T480 HD y T470 HD, incorporan la tec-

nología HDNA  y ofrecen mejor calidad de impresión con la ar-

quitectura pionera de dual-drop-weight, 2.400 boquillas por pul-

gada y

redundancia de

boquillas incorporada, todo ello

a velocidades de hasta 122 metros por

minuto.

Las nuevas soluciones HP PageWide Web Press  abren

nuevas oportunidades en aplicaciones  para la industria edito-

rial, mailing directo y comerciales de carácter general, incluyen-

do publicaciones profesionales en color, diarios médicos, pos-

ters y carteles de hasta 108 pulgadas  de longitud, así como  fo-

lletos y catálogos de alta calidad. 

Brother Industries ha anunciado

que ha completado formalmente la

adquisición de Domino Printing Scien-

ces plc. La marca Domino y la estruc-

tura de gestión se mantendrán intac-

tos y Domino Printing Sciences ope-

rará como una división autónoma

dentro de Brother Industries. Según

Brother, la fuerza de la base de clien-

tes de Domino a través de su negocio

de codificación y marcaje, y el deseo

de ampliar su cobertura del sector de

la impresión digital han sido las razo-

nes clave para la adquisición.

API de EFI Fiery para

la gestión de la

impresión digital
Los proveedores de servicios de im-

presión pueden usar la Fiery API (applica-

tion programming interface) ya disponible

para automatizar y mejorar su producción

de impresiones digitales integrándola por

completo con su infraestructura de TI exis-

tente, compartiendo datos y eliminando los

pasos previos de preparación del trabajo.

Las empresas pueden dar solución a

sus retos particulares con una API que im-

pulsa el front end digital (DFE por sus si-

glas en ingles) para la creación de aplica-

ciones web y nativas de cliente. La Fiery

API incluye un moderno marco de desarro-

llo Web app, proporciona herramientas pa-

ra la gestión y sesiones de usuario; y ro-

busta seguridad de acceso.

Fiery API permite a los clientes de Fiery

interactuar con sus servidores Fiery desde

sus propias aplicaciones para Windows,

Mac, iOS, Android y otras plataformas utili-

zando lenguajes de programación familia-

res y las herramientas de desarrollo de su

elección.

Galardonada la tecnología Epson RIPS 
La tecnología Replaceable Ink Tank System

(RIPS, paquetes de tinta sustituibles) de Epson ha re-

cibido el reconocimiento de Buyers Laboratory LLC

(BLI), con la entrega de uno de sus Premios "Exce-

lencia en Innovación" (Outstanding Achievement in In-

novation) en los test de verano 2015. La tecnología

RIPS, a través de las galardonadas impresoras Work-

Force Pro RIPS, soluciona varios problemas asocia-

dos a la impresión de oficina utilizando tintas de ultra

alto rendimiento capaces de imprimir hasta 75.000 pá-

ginas sin necesidad de sustituir consumibles.

Prensas web PageWide de HP

Nigel Bond, CEO de Domino Printing
Sciences.

Brother adquiere Domino 

Printing Sciences



En funcionamiento desde 1988, este bufete internacional se dedica a la

prestación de asesoramiento jurídico y consultoría en los sectores de la

Ley Laboral, Civil, Penal y de la Familia. Trabaja para brindar seguridad a

los clientes. Cuenta con especialistas con curriculum significativo en las

actividades judiciales y extrajudiciales, así como negociadores en las

relaciones colectivas y sindicales. 

Idiomas: español y portugués. 

Rua Senador Souza Naves, 136, sala 06.

Ibiporã-PR (Brasil)

Teléfono: + 55 43 3258-2134 

farinaciopacheco@yahoo.com.br 

Pacheco y Botega
Abogacía

Derecho laboral, Civil, Penal y Familia
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D
elphax Technolo-

gies anuncia la colo-

cación de un siste-

ma de impresión di-

gital en color elan  500 en Pri-

me Data, una empresa de

marketing directo con sede

en Aurora, Ontario.

Prime Data es la primera

compañía privada canadien-

se en instalar el nuevo Elan

500, que combina grandes

avances en las tecnologías

de inyección de tinta y mane-

jo de papel en una robusto

sistema de producción color

CMYK, con alimentación de

hoja  a todo color, calidades

de impresión de 1600 ppp y

velocidades de hasta 500 im-

presiones por minuto.

Brasil

Multicolor invierte en una

Bizhub Press C70HC

Multicolor, empresa especializada en eventos con sede

en Tupa (550 km de Sao Paulo), ha invertido en una impre-

sora digital de calidad fotográfica bizhub  PRESS C70hc de

Konica Minolta. El equipo llega a la compañía para mejorar

el rendimiento en el segmento de foto-álbumes y fotopro-

ductos. 

Gracias a la unión entre tecnología de impresión, tóner

(Simitri HD) y software de gestión del color, la bizhub

PRESS C70hc permite imprimir en color en el universo

sRGB ofreciendo una gama tonal considerablemente más

amplia que el estándar CMYK. Para impresos en los que la

calidad y la resolución de color son críticos, este tipo de di-

ferencia es fundamental.

Impresoras LED de Oki

El modelo OKI C931 es una impresora digital LED A3

en color que posibilita pequeñas tiradas dependiendo de

las necesidades de cada trabajo específico. Permite llevar

a cabo pruebas de marketing en series cortas, a muy bajo

coste, antes de lanzar los productos definitivos, hacer pro-

mociones con mayor frecuencia, optimizar la flexibilidad

en el momento de cambiar o corregir contenidos, así co-

mo mejorar la toma decisiones a la hora de aprobar la ver-

sión final. 

De esta manera, se aprovechan las innumerables op-

ciones de impresión en la producción de materiales gráfi-

cos como packaging, catálogos, folletos y flyers, tarjetas

de visitas, invitaciones, cartas de menú, materiales de

punto de venta, estacionarios..., en formatos desde A6

hasta A3+, y banners de hasta 1,3 metros de largo y gra-

majes de hasta 360 g.

Canadá

Una  elan 500 para Prime Data
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Portal de pruebas

remotas Kodak Insite 7 
Kodak presenta el Sistema de portal de

pruebas remotas Kodak Insite 7 que ahora

ofrece nuevas funciones que incluyen el

diagnóstico del sistema HTML5 y una interfaz

de usuario Smart Review rediseñada basada

en HTML5.

El nuevo portal ayuda a los proveedores

de servicios de impresión a ampliar sus capa-

cidades de automatización de flujos de traba-

jo, mientras reduce los plazos de entrega y los

costes al ofrecer acceso y colaboración de for-

ma sencilla y en tiempo real con los clientes.

Está equipado para integrar de forma segura

el flujo de trabajo Kodak Prinergy y admitir un

control mejorado de los procesos de preimpre-

sión. También amplía las capacidades de se-

guridad y rendimiento.

Compensación de emisiones de carbono
Konica Minolta, especializada en la provisión de soluciones y servicios

para la gestión del documento y la información, ofrece a sus clientes la

oportunidad de minimizar su impacto sobre el medioambiente y ayuda a

prevenir el calentamiento global, a través de la neutralización de las emi-

siones de carbono de los procesos de impresión. Se trata de un servicio to-

do en uno que habilitará a oficinas, centros de producción e imprentas pro-

fesionales para poder compensar las emisiones de carbono que producen

durante el proceso de impresión, de una forma fácil y sin ningún trabajo adi-

cional.

E
l "Foro de Impresión

Digital de Libros",

que tuvo lugar en la

Royal Society de

Londres el pasado mes de ju-

nio, reunió a más de 150 per-

sonas procedentes de gran-

des editores globales, auto-

editores, imprentas y provee-

dores para las industrias de

impresión y publicación. man-

roland web systems estuvo

presente en el evento hablan-

do acerca de cómo hacer el

ajuste del libro impreso para

el futuro y cómo proporcionar

la tecnología más eficiente y

rentable en este sector.

En esta línea se enmarca

el sistema FormerLine para la

producción de libros digitales

a escala industrial que ofrece

gran flexibilidad de corte,

desde 145 mm a 420 mm, lle-

gando hasta 8.000 bloques

de libros grapados y pegados

por hora. El punto fuerte del

concepto FormerLine es la

producción de diferentes for-

matos y calidades de papel

en los denominados "lotes",

que pueden consistir en dife-

rentes libros con determinado

número de páginas e incluso

que cada libro individual ten-

ga una paginación diferente.

manroland web

systems en el

"Foro de

Impresión

Digital de

Libros" 
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K
odak ha recibido dos

de los 10 premios In-

terTech de 2015, por

sus prensas Kodak

Prosper 6000 y por el recien-

temente lanzado NX advan-

tage para el sistema Kodak

Flexcel NX, que fueron elegi-

dos por un jurado indepen-

diente en base a su innova-

ción y a la probabilidad de

que representen un avance

en el desempeño de la indus-

tria de las comunicaciones

gráficas.

Desde 1978, los premios

InterTech de Printing Indus-

tries of America (PIA) han

premiado el desarrollo de

aquellas tecnologías que se

prevé que tengan un gran im-

pacto en las industrias rela-

cionadas con las artes gráfi-

cas.

Añadir la opción de un quinto color,

aumentar el tiempo de actividad de la

prensa y ofrecer múltiples opciones de

velocidad son las principales mejoras y

puntos fuertes que incorpora la nueva

Xerox iGen5, que se presenta en los

modelos iGen 5 150 (150 ppm), iGen 5

120 (120 ppm) o iGen 5 90 (90 ppm).

La quinta unidad de color opcional

aumenta la capacidad de adaptarse a

una gama de colores Pantone más am-

plia sin interferir en la productividad.

Además, las distintas herramientas au-

tomatizadas de ajuste de color, confi-

guración del trabajo y control de la cali-

dad garantizan un tiempo mayor de

producción, lo que equivale una mayor

rentabilidad en cada trabajo. 

Kodak recibe dos premios InterTech

Nueva iGen 5 de Xerox

Un gran número de tintas

UV Uvijet de Fujifilm para apli-

caciones de impresión de gran

formato han recibido la certifi-

cación Nordic Ecolabel. Esto

refuerza aún más las creden-

ciales verdes de la empresa y

su posición mundial en el de-

sarrollo de tintas de inyección

de tinta UV.

Las tintas Fujifilm Uvijet

que ahora llevan la marca Nor-

dic Ecolabel incluyen: Uvijet

KI, KV, OZ, OB, OC, OW, QN,

WH, WI y LL. Las formulacio-

nes OB Uvijet, OZ, OL y OW

se han desarrollado para su

uso con la gama de impreso-

ras Inca Onset. Uvijet OZ ofre-

ce excelentes propiedades de

acabado, mientras Uvijet OL

es una tinta de bajo olor ade-

cuada para corrugado embala-

je secundario. La tinta Uvijet W

recién lanzada mejora las pro-

piedades de adhesión, por lo

que puede ser utilizada en una

amplia gama de sustratos

plásticos rígidos y flexibles.

Certificación Nordic Ecolabel para tintas Fujifilm
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H
oy en día,

las diferen-

cias entre

tus produc-

tos y los de tus com-

petidores son muy

pequeñas; hemos

pasado de la caren-

cia de ofertas a la

saturación y por tal

razón las empresas

viven inmersas en

grandes interrogan-

tes: ¿Cómo lograr

atraer a un público

que está constante-

mente bombardeado de ofer-

tas? ¿Cómo llegar a un mer-

cado compuesto por sectores

muy diferentes y con necesi-

dades tan desiguales? ¿Có-

mo satisfacer las necesidades

de un público cada vez más

experto y exigente?...

La clave está en ofrecer

algo que tenga personalidad,

en dar información consisten-

te y valiosa que sea capaz de

atraer a tu público hacia la

empresa y ganar su lealtad;

en no vender un producto si-

no vender beneficios y emo-

ciones; en informar y ayudar

a ese público objetivo más

allá de lo que pidan y conse-

guir convertirlos en clientes.

De esta forma, establecer

vínculos emocionales sólidos

y duraderos, para que sientan

la marca como algo propio y

tengan la necesidad de for-

mar parte de ella.

Debemos olvidar querer

llegar a todos con el mismo

mensaje, el público se tiene

que sentir escuchado, sentir-

se único y valorado y no sen-

tir que forma parte de una

masa sin sentido; lo debemos

conocer bien y hablar el mis-

mo lenguaje que ellos para

adelantarnos a sus comporta-

mientos; tenemos que crear

ideas que los lle-

ven a vivir sensa-

ciones, a vivir ex-

periencias que los

dejen satisfechos y

que consigan que

tu marca ocupe un

lugar en su mente.

Una vez que se

alcanza dar res-

puesta a todos es-

tos interrogantes

es cuando se llega

a entender la im-

portancia que tiene

realizar correcta-

mente una campaña de mar-

keting. De hecho, de su bue-

na planificación y ejecución

dependerá el logro de los ob-

jetivos planteados y por con-

siguiente su éxito.

FIJAR OBJETIVOS PARA
DESARROLLAR LA ESTRATEGIA

DE CAMPAÑA

La solución para conse-

guir ese ansiado éxito es te-

ner claros los objetivos al

principio de todo el proceso.

Lo primero es saber qué es lo

que se quiere, si se trata de

dar a conocer nuestro pro-

ducto o servicio, de fidelizar a

nuestros clientes o buscar

prospectos, cambiar la ima-

gen negativa de un servicio

mal prestado, etc.

Pero para ello debemos

poseer información clave y

completa de:

l La empresa: ver cuál es su

fortaleza, detectar cuál es su

debilidad.

l Producto o servicio: venta-

jas, características, qué lo di-

ferencia del resto de produc-

tos o servicios similares que

hay en el mercado, qué es lo

que lo hace único.

l Público objetivo: tendre-

mos que analizarlo y seg-

mentarlo en grupos con ca-

racterísticas y necesidades

similares, saber qué quieren,

dónde encontrarlos, cómo y

en qué momento desean que

nos comuniquemos con

ellos,… de esta forma podre-

mos marcar la diferencia ya

que ofreceremos productos

diseñados a medida, produc-

tos que satisfagan sus nece-

sidades y superen sus expec-

tativas.

l La competencia: debemos

definir a qué tipo de compe-

tencia nos enfrentamos; si es

de otra empresa o grupo de

empresas, saber qué ofre-

cen, cuáles son sus debilida-

des, cuál es su propuesta de

valor, número de empresas

competidoras o su ubicación

geográfica; si es de otro pro-

ducto o servicio que pueda

sustituir al nuestro, debemos

analizar el color, el tamaño, la

frecuencia con la que apare-

ce en el mercado, todas y ca-

da una de sus características

y prestaciones para conse-

guir marcar la diferencia con

nuestro producto, porque por

lo general la competencia se

centra principalmente en la

relación que hay entre la cali-

dad y el precio.

ANALIZAR Y SEGMENTAR
LOS DATOS

Ya que conocemos la me-

ta que queremos alcanzar,

habrá que averiguar cuáles

son los datos que necesita-

mos, hacer una segmenta-

ción de los mismos y crear

perfiles de clientes y prospec-

tos sobre la base de datos de

la que disponemos. 

Los departamentos de

marketing manejan grandes

bases de datos con muchísi-

ma información proveniente

de múltiples canales, que en

la mayoría de los casos es

valiosísima y en otros termina

siendo un estorbo. Para evi-

tar esta situación y poder lle-

var a cabo el debido análisis

de los datos, se necesita ha-

cer uso de un sistema de ges-

tión de datos especializado y

eficiente que realice la limpie-

za, optimización, integración,

enriquecimiento y consolida-

ción de nuestros datos en un

solo registro, consiguiendo la

visión única. Una primera

consecuencia de esta acción

es el consiguiente ahorro de

costes obtenido, que se tra-

duce en oportunidades para

aumentar el valor de nuestro

proyecto.

Por tanto nuestra priori-

dad debe ser tratar de conse-

guir la máxima cantidad de

datos posible, eso sí, siempre 

Claves para una campaña de marketing exitosa

Lucy López

Responsable de

Marketing

DEYDE Calidad de

Datos
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sin perder de vista que no son los datos

simplemente lo que importa, es la infor-

mación que podemos sacar de ellos lo

que marcará la diferencia.

Este será nuestro punto de partida,

porque unos datos de mala calidad harán

que fracasen una tras otra las estrategias

que hayamos planteado y habremos per-

dido nuestro tiempo, recursos y dinero,

incluso en algún momento habremos lle-

gado a molestar a los prospectos y hasta

a nuestros propios clientes, por ejemplo

¿quién de nosotros no termina molestán-

dose cuando en un mismo día recibimos

varias llamadas de nuestro propio opera-

dor de telefonía ofreciéndonos un servi-

cio que ya tenemos contratado con

ellos? O si no tenemos contratado un se-

guro con una aseguradora determinada

y recibimos no una, ni dos, sino tres lla-

madas en la misma semana de esa mis-

ma compañía ofreciéndonos el mismo

servicio, ¿no llegamos a pensar, que si

tienen esta falta de control en sus bases

de datos, cómo me van a ofrecer un ser-

vicio óptimo y cómo van a saber qué es

lo que realmente tengo contratado con

ellos?

Las campañas estándar que sirven

para cualquier producto o para cualquier

público no suelen funcionar correcta-

mente y sobre todo, cuando en estos mo-

mentos, contamos con un público cada

vez más especializado y exigente, por

esa razón siempre debemos personali-

zar nuestros productos o servicios y

adaptarlos lo mejor posible a las exigen-

cias de cada persona.

Y este es el momento de plantearnos

¿cómo podemos hacer esto posible? La

respuesta la tendremos con el análisis y

procesamiento de los datos que dispone-

mos. A pesar de que todos somos dife-

rentes, se nos puede segmentar por ca-

racterísticas comunes: edad, sexo, ubi-

cación geográfica, nivel económico, gus-

tos, nivel de estudios… y si somos em-

presa se nos puede clasificar entre otras,

por sector, número de empleados, ubica-

ción geográfica o facturación. 

Una muestra de ello la tenemos todos

los días a nuestro alcance, por ejemplo,

en el momento que sale un nuevo teléfo-

no móvil al mercado, ese mismo modelo

lo podemos encontrar en una gama de

colores dispuestos a adaptarse a nues-

tros gustos o necesidades; o cuando

queremos comprar un ordenador, encon-

trar equipos que ofrecen las mismas

prestaciones, pero varían en tamaño, pe-

so y color; o sin necesidad de irnos a

ejemplos tan sofisticados, cuando tene-

mos hambre y decidimos ir a comprar al-

go tan sencillo como es el fiambre al su-

permercado o el pequeño establecimien-

to que tenemos al lado de casa, ¿qué es

lo que nos encontramos? Una nevera lle-

na de productos con el mismo nombre

pero con características diferentes, unos

son con sal, otros bajos en grasa, otros

sin lactosa, los podemos encontrar tam-

bién frescos o curados, y no solo en una

marca determinada, sino en varias.

Es ahí donde juega un papel impor-

tantísimo una buena estrategia de mar-

keting, tenemos que llegar al consumidor

estudiando todas y cada una de sus ne-

cesidades y gustos; y con este análisis

conseguir la respuesta esperada por par-

te de ellos, esto es lo que haría nuestra

campaña rentable y exitosa.

DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICA-
CIÓN

Después de analizar los datos que te-

nemos, sabemos qué decir, a qué sector

nos dirigimos, en qué época lo haremos

y con qué presupuesto contamos; por

tanto es el momento de saber dónde y

hacer una valoración de todos los sopor-

tes y medios tanto off-line como on-line

que vamos a utilizar y adaptar el mensa-

je central de nuestra campaña a cada

uno de ellos para llegar a la audiencia

que nos interesa.

ANALIZAR LOS RESULTADOS
A pesar de que pensemos que tene-

mos todas las acciones controladas, son

muchos los factores que pueden influir

en los resultados de una campaña de

marketing, por esa razón debemos revi-

sar cada uno de ellos y averiguar por qué

algunas acciones funcionaron y otras no;

esto ayudará a que nuestras próximas

campañas sean más fuertes y exitosas.

Lo que sí debemos tener en cuenta

es, que si no somos capaces de interpre-

tar y depurar toda la información que po-

seemos en las bases de datos, nos que-

daremos obsoletos y pasaremos a ser

uno más en la carrera por el éxito.
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La agencia de marketing y

CRM de los Estados Unidos,

Merkle Group, ha confiado la

calidad de sus datos a Dey-

de. Consciente de la impor-

tancia de disponer de unos

datos actualizados y estructu-

rados, Merkle comenzó a uti-

lizar MyDataQ, softwa-

re desarrollado por la

multinacional tecnoló-

gica Deyde, con el ob-

jetivo de aplicar trata-

mientos de mejora a

sus direcciones pos-

tales. En una primera

fase, Deyde ha puesto

a disposición

de MERKLE

un servicio pe-

riódico de nor-

malización de las

direcciones de

México para una

gran compañía tecnológica

con sede en Estados Unidos,

procesando más de 2 millo-

nes de direcciones al año y

permitiendo así optimizar las

campañas de marketing y co-

municación de los clientes de

dicha compañía.

DocPath mejora su

software de gestión

documental 

DocPath ha aña-

dido un conjunto de

mejoras significativas

a su solución más

destacada en lo que

a Output Manage-

ment se refiere: Doc-

Path OutputDyna-

mics Areca.

Los avances aplicados a la solución

cubren todas las fases del proceso docu-

mental. Así, la herramienta de diseño de

DocPath OutputDynamics se ha reforza-

do con un conjunto de opciones para fa-

cilitar aún más el diseño de formularios

de alta calidad, como un nuevo y amplia-

do asistente para la creación de gráficos,

más características regionales (idioma,

moneda, unidades de medición, etc.) y

más opciones de paginación, entre otros.

En la fase de generación, los ingenieros

de DocPath se han centrado en aplicar

una serie de medidas para mejorar la ve-

locidad de generación de documentos,

entre las cuales destaca una optimiza-

ción importante del proceso de imágenes

de gran tamaño. Por último, el abanico

de posibles pre y post-procesos es lo

más amplio posible, como la posibilidad

de integrar de una manera sencilla pro-

gramas externos, unir diferentes tipos de

archivos, o transformar archivos a otros

formatos, como PCL, PDF, etc. 

La transformación digital desplazará a

cuatro de cada diez compañías 
La transformación digital tiene el potencial de re-

modelar el mercado empresarial con mayor rapi-

dez que cualquier otro impulsor conocido. Así

se desprende del informe presentado por el

Centro Global para la Transformación Digi-

tal de los Negocios, una iniciativa de Cisco

y el International Institute of Management

Development (IMD) de Lausanne, Suiza.

El informe, titulado Digital Vortex: How
Digital Disruption is Redefining Industries,

analiza el estado de la transformación digital y

las perspectivas para las organizaciones y desve-

la que en los próximos cinco años la transformación

digital desplazará del mercado a cerca del 40 por ciento de las actuales compañías

en cada uno de los doce sectores analizados. Sin embargo, el 45 por ciento de las

compañías consultadas no consideran que la transformación digital deba acaparar

la atención de los organismos directivos.

De acuerdo a la definición de IDC,

Internet de las Cosas (IoT, por sus si-

glas del inglés Internet of Things) es

una red de redes de puntos finales o

cosas perfectamente identificables,

que se comunican entre sí sin la nece-

sidad de la intervención del ser huma-

no, utilizando el protocolo IP (Internet

Protocol). IoT implica además no solo

la captura de los datos que dichas co-

sas y puntos finales generan, sino el

análisis de dicha información. Es preci-

samente este análisis lo que permitirá

establecer cambios en los procesos

corporativos, en la toma de decisiones.

Cambios que generen mejoras en la

productividad no solo empresarial, si-

no de la sociedad en general.

Estados Unidos

Merkle confía la calidad de sus datos a Deyde

Internet de las Cosas 
¿Cuál es realmente la oportunidad?
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Compart

E
s indudable que las

empresas de hoy en

día y organizaciones

de cualquier índole

sectorial están ofreciendo do-

cumentos en formato electró-

nico tanto a clientes como en

sus comunicaciones internas.

Los nuevos canales de salida,

como son los dispositivos mó-

viles y los envíos electrónicos

postales, requieren de un al-

macenamiento en sistemas

de archivo inteligente precisa-

mente para que sean envia-

dos o actualizados en el for-

mato adecuado en cada mo-

mento.

Un fenómeno que todavía

se observa en muchas organi-

zaciones es que los documen-

tos electrónicos que pueden

ser leídos y procesados de

forma automática, primero se

imprimen y luego se redigitali-

zan en ficheros TIF o JPG,

pues los píxeles se crean a

partir del contenido. En otras

palabras, los elementos de su

composición inicialmente se

encriptan para posteriormente

traducirse a formato legible a

través del reconocimiento óp-

tico de caracteres (OCR). Es

un procedimiento complicado

y superfluo, en el que se pue-

de perder información impor-

tante para los procesos poste-

riores como el almacenamien-

to.

Es por eso que para opti-

mizar su archivado, mucho

mejor sería poder crear docu-

mentos digitales desde el mis-

mo principio, con el fin de con-

vertirse así en documentos

que puedan ofrecer mucho

más que la mera impresión.

La  capacidad multicanal ga-

rantiza un mayor realismo del

nuevo entorno donde -como

señalábamos- los métodos de

entrega han aumentado con-

siderablemente en los últimos

años. Todavía se pierden im-

portantes datos estructurales

en el camino de salida, inde-

pendientemente del canal, al-

go que ya no podemos permi-

tirnos en los tiempos actuales.

Por tanto, un sistema de

output management también

lo debe ser de archivo y es el

más idóneo para su gestión.

Lejos han quedado los días en

que los documentos solo se

imprimían, y en el mejor de los

casos, podían enviarse a

través de email. Hoy los docu-

mentos han asumido el rol de

"recipientes de información"

que permiten a los usuarios

realizar diferentes acciones

que van mucho más allá de su

generación y envío: pueden

realizar procesos como la bús-

queda de datos, transaccio-

nes o disposiciones de archivo

histórico y códigos de control

para optimizar el coste de mai-

lings.

Con todo ello, un sistema

de almacenamiento basado

en output management multi-

canal y además centralizado,

es la mejor opción. Además,

piénsese en el tamaño del vo-

lumen de documentos digitali-

zados que crece debido fun-

damentalmente al aumento de

clientes y al de la multicanali-

dad, de ahí la importancia del

cambio y la necesidad de ac-

ceder a ellos en cualquier mo-

mento y desde cualquier dis-

positivo. Por eso optimizar el

tamaño de los archivos sin

pérdida de la calidad es otra

de sus ventajas, lo mismo que

es la posibilidad de utilizar

cualquier formato de archivo

ya sea PDF, AFP, AFPDS,

PostScript, etc.

Tampoco hay que olvidar

el cumplimiento legal del al-

macenamiento de los docu-

mentos electrónicos a fin de

garantizar su disponibilidad en

el tiempo, lo cual implica una

migración que asegure el ac-

ceso y reproducción en cual-

quier momento acorde con la

legislación. Ese es el nuevo

reto para los documentos

electrónicos en relación a su

almacenamiento y es hora de

que empresas y organizacio-

nes aborden seriamente esta

cuestión.

Optimización del almacenamiento 

para los documentos electrónicos
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L
a impresión

nos rodea,

más de lo

que cree-

mos y de lo que se

le reconoce a esta

forma de arte.

Mientras conduzco

hacia el aeropuerto,

atascado en una

caravana, empiezo

a preguntarme qué

elementos de mi

coche están impre-

sos.

Para empezar, la

matrícula. ¿Sabía

que en muchos países las

matrículas se imprimen? En el

pasado, se estampaban con

máquinas enormes para obte-

ner el relieve necesario para

que se vieran los números.

Hoy en día, en cambio, las

tecnologías reflectantes pro-

porcionan tan buenos resul-

tados, que es mucho mejor

imprimir las matrículas. Es-

tas se imprimen sobre una

lámina de vinilo, que luego

se transfiere a metal o se

contracola sobre este mate-

rial. Todavía se requiere al-

go de estampación, pero la

mayor parte del proceso es

impresión.  

Muchas más cosas se

imprimen por medios digita-

les. Fíjese en el salpicadero

del coche, los mandos del

navegador, el indicador de

velocidad, el indicador de

temperatura y los botones

de la radio... todo está im-

preso. También el manual

de instrucciones guardado

en la guantera se ha impre-

so digitalmente. 

Es curioso como condu-

cimos el coche sin que nos

importe cómo está fabrica-

do. Mientras funcione, ¿ver-

dad? Nadie nece-

sita ni lee el ma-

nual hasta que

surge un proble-

ma. Es entonces

cuando ese librillo

impreso nos salva

la vida.

Hay más tec-

nologías que se

usan para que su

coche funcione

como quiere el fa-

bricante. Antes si-

quiera de fabricar

el vehículo, una

impresora 3D ge-

nera muestras en miniatura

para evaluar la forma y el

aerodinamismo en un túnel

de viento, algo más necesa-

rio que nunca con las nue-

vas normativas sobre emi-

siones de CO?. Aunque el

primer diseño de verdad se

haga de barro, a la mayoría

de diseñadores les gusta

trabajar con las manos, no

con un ordenador, de ahí

que los elementos de diseño

siempre se impriman antes

de pasar a producción. Y

¿qué me dice de los mate-

riales textiles? La mayor par-

te de la tapicería son impre-

siones por sublimación de

tinta sobre tejidos de alfom-

bra y otros materiales.

¿Quién lo hubiera dicho,

verdad?

Los coches más caros in-

cluso ofrecen opciones a

medida colocadas estratégi-

camente para darle al cliente

una sensación de exclusivi-

dad. ¿Qué le parecería que

su nombre se viera en el sal-

picadero o en unas copas de

whisky personalizadas en

los asientos de atrás? ¿A

quién no le gustaría? Todas

estas cosas se imprimen.

La mayoría de adhesivos

de su coche se han produci-

do en una impresora de in-

yección de tinta: la informa-

ción del airbag, la pegatina

con la presión de los neumá-

ticos que va en el interior de

la puerta del conductor o el

adhesivo que indica el tipo

de gasolina en la boca del

depósito de combustible. 

Podría seguir y seguir

mientras mira su coche con

ojos atentos.

¿Sabía que hoy en día

hay coches que se revisten

completamente de vinilo?

No, no hablo de los revesti-

mientos publicitarios ni de

los acabados mate o carbo-

no. Me refiero a coches nor-

males. Por ejemplo, los taxis

alemanes. ¿Ha visto alguna

vez un taxi alemán en el

mercado de segunda mano?

No, no lo habrá visto. La

razón es que los taxis se cu-

bren con su típico color bei-

ge en la fábrica. Lo hacen

para proteger la pintura ori-

ginal y facilitar su venta en el

mercado de segunda mano

posteriormente. Así que un

Mercedes rojo se cubre de

vinilo beige en la fábrica, pe-

ro luego el revestimiento

puede quitarse para revelar

un coche con pintura roja

nueva y 200.000 km en el

cuentakilómetros. ¿Le sor-

prende? A mí también me

asombró cuando lo supe. La

próxima vez que esté en un

taxi alemán de camino a las

ferias Fespa o drupa, eche

un vistazo al interior de la

puerta del vehículo para ver

su color de verdad. 

Y cuando vaya en su co-

che, piense que no solo está

conduciendo, sino que está

apoyando la impresión. No

aparte la vista de la carrete-

ra y que tenga un viaje segu-

ro.  

A crear… juntos.

El universo de la impresión

Mike Horsten

Director de

marketing para la

región EMEA de

Mimaki Europe

Muchas más cosas se imprimen 
por medios digitales. 

Fíjese en el salpicadero del coche, 
los mandos del navegador, el indicador 

de velocidad, el indicador de temperatura
y los botones de la radio... todo está 

impreso. También el manual de instrucciones
guardado en la guantera

se ha impreso digitalmente. 
Es curioso como conducimos el coche sin 

que nos importe cómo está fabricado. 
Mientras funcione, ¿verdad? 

Nadie necesita ni lee el manual 
hasta que surge un problema.

Es entonces cuando ese
librillo impreso nos salva la vida
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Brasil
El Foro FESPA

Brasil visitará seis

ciudades

FESPA, junto con su socio brasi-

leño APS Ferias y eventos, ha anun-

ciado un nuevo evento roadshow, Fo-

ro FESPA Brasil, que viajará a seis

ciudades brasileñas. El roadshow se

programará de septiembre a diciem-

bre, antes de la próxima feria FESPA

en São Paolo  en abril de 2016. Los fo-

ros tendrán lugar en São Paulo, Río de

Janeiro, Blumenau, Curitiba, Brasilia y

Recife.

El Foro FESPA Brasil reunirá a pro-

fesionales de la industria de impresión

digital de gran formato para discutir el

futuro del mercado y las nuevas opor-

tunidades. La primera serie de foros se

desarrollará bajo el título 'Negocios,

Oportunidades y Tecnología'.

OKI adquiere el

negocio de

impresión de gran

formato de SII 

OKI Data Corporation, una com-

pañía de OKI Group especializada

en el negocio de impresión, y Seiko

Instruments Inc. (SII) han firmado un

acuerdo por el que OKI Data Corpo-

ration adquirirá el negocio de impre-

soras de gran formato de Seiko I In-

fotech Inc. (SIIT), una subsidiaria de

SII.

A través de esta compra, OKI Da-

ta Corporation no solo adquirirá una

cartera de impresoras de inyección

de tinta de gran formato para firmas y

plotters gráficos LED en poder de

SIIT, sino también las tecnologías y

los recursos de desarrollo junto con

los canales de venta pertinentes.

E
pson presenta dos nuevas im-

presoras de sublimación de

tinta que permiten la produc-

ción de artículos promociona-

les y materiales textiles con gran cali-

dad. Los modelos SureColor SC-

F7200 y SC-F6200 pueden generar

textiles impresos de alta calidad y el

modelo SC-F6200 también ofrece la

flexibilidad necesaria para aplicar la

técnica de sublimación sobre una am-

plia diversidad de sustratos rígidos.

Ambas impresoras utilizan el cabezal

de impresión Epson PrecisionCore

TFP y tinta UltraChrome DS.

SAi

presenta

Flexi 12
SA International

(SAi) ha lanzado SAi

Flexi 12, la versión

más versátil hasta la

fecha de sus paque-

tes de software para

las empresas de ro-

tulación e impresión

en gran formato. Fle-

xi 12 incorpora tres

soluciones principa-

les en lugar de las

ocho anteriores: SAi

FlexiSIGN (para el

corte de vinilo), SAi

FlexiPRINT (para

impresoras de gran

formato) y SAi Flexi-

SIGN & PRINT (para

impresoras que lle-

van a cabo ambas

operaciones); todas

estas soluciones in-

cluyen herramientas

de diseño. 

Epson presenta nuevos

modelos de sublimación
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Sawgrass Industrial 

se une a Kiian Digital 

y J-Teck 
Sawgrass Industrial, la división de negocios

del grupo Sawgrass dedicada a las tintas de pig-

mentación y sublimación para aplicaciones in-

dustriales, se une a JK Group, empresa que po-

see las marcas Kiian Digital y J-Teck, para am-

pliar las capacidades tecnológicas del grupo. 

La adquisición de Sawgrass Industrial

amplía la cartera JK Group de tintas avanzadas

compatibles con una gran variedad de cabeza-

les de impresión digitales, incluyendo plotters y

máquinas de alta velocidad. JK Group seguirá

haciendo hincapié en los altos estándares de

calidad de la industria y en el impulso de la ex-

pansión internacional del mercado.

C
anon anuncia la venta de su impresora

número 5000 de la gama Océ Arizona,

en concreto una unidad del modelo Océ

Arizona 6170 XTS. El reciente lanza-

miento de la gama Océ Arizona 6100 marca la

entrada de Canon en el mercado de alto volumen

de impresoras planas. El dispositivo cuenta con

un sistema de impresión continua a ve-

locidades de 155m2/hora, siendo

10 veces más productiva que las

primeras Océ Arizona. Esta lar-

ga trayectoria de éxitos es el re-

sultado de un compromiso con

la innovación y la satisfacción del

cliente que es reconocido mundial-

mente, ya que ha recibido más de 40

premios de la industria hasta la fecha.

Onyx Graphics ha lanzado

ONYX 12, la próxima generación

de productos de RIP y flujo de

trabajo de gran formato.  El soft-

ware ONYX 12 se basa en la pla-

taforma del software de RIP

ONYX 11 y el software de flujo

de trabajo ONYX Thrive para

proporcionar más velocidad de

RIP, una interfaz de usuario sim-

plificada y herramientas de aca-

bado avanzadas para ahorrar

tiempo.

El software de ONYX 12 ha

sido desarrollado específicamen-

te para que el trabajo de impre-

sión sea más predecible, permi-

tiendo a los operadores imprimir

trabajos correctamente a la pri-

mera. 

5000 impresoras de gran formato Océ Arizona 

Onyx Graphics lanza ONYX 12



LLaa  PPrreennssaa

rotativas

30

Vjoon K4 actualiza
su plataforma de

publicación
Vjoon GmbH ha lanzado la versión 6.10

de su plataforma de publicación cross-me-

dia R1 Vjoon K4. Uno de los aspectos más

destacados de esta versión es que viene to-

talmente integrada con la nueva solución de

publicación digital de Adobe (DPS). El con-

tenido interactivo para una variedad de dis-

positivos móviles se puede crear junto con

artículos de DPS basados en HTML agili-

zando así el flujo de trabajo digital. Además,

la nueva versión simplifica los procesos

dentro de las corporaciones y los flujos de

trabajo editoriales más complejos utilizados

por otros colaboradores se suprimen para

transformar a K4 Portal Web en un editor

más ligero.

G
rupo Nación de San

José (Costa Rica)

ha encargado a

QIPC-EAE Améri-

cas la modernización de va-

rios sistemas EAE de su rota-

tiva semicomercial y de pren-

sa. La división americana de

Q.I. Press Controls y EAE co-

laboraron con su representan-

te, Print2Finish, para obtener

el contrato. El objeto del pro-

yecto de renovación es una

rotativa KBA Comet que se

puso en marcha por primera

vez a finales de 2004 y cuyas

torres se ampliaron de ocho a

diez en 2008. Gracias a la ins-

talación de dos homos, una de

las secciones de la rotativa

también se puede utilizar con

fines de producción semico-

mercial con papeles revesti-

dos. La rotativa dispone de

consolas de control EAE, del

sistema EAE PRINT para la

planificación de la producción

y el preajuste de tinteros, del

sistema EAE INFO y de Net y

Service PC. La rotativa tam-

bién cuenta con sistemas au-

tomáticos de registro de color

y registro de corte de Q.I.

Press Controls.

Este encargo de renova-

ción forma parte de un proyec-

to de modernización en varias

fases. La conclusión de la pri-

mera fase esta prevista para

el 2015. El proyecto consiste

en la sustitución del hardware

de los cinco PC con consola

de control y de los tres Net PC

de EAE, además de las actua-

lizaciones del sistema operati-

vo correspondiente. También

se llevará a cabo una actuali-

zación del hardware y el soft-

ware del sistema EAE PRINT,

incluida la aplicación EAE

Density (para el cálculo de las

zonas de tinta).

En la World Publishing Expo, en

Hamburgo (5 al 7 de octubre), en el

pabellón 4, stand 520, Müller Marti-

ni mostrará a los productores de

periódicos cómo pueden

desmarcarse de la com-

petencia y prepa-

rarse para los mer-

cados del futuro. 

Müller Martini ofrece solu-

ciones con sistemas adaptados indi-

vidualmente en la sala de expedi-

ción, con frecuencia desarrolladas

conjuntamente con los clientes so-

bre la base de sus modelos de ne-

gocio. Un ejemplo es el sistema de

encarte FlexLiner, el cual, junto con

el sistema de control de datos y flu-

jos de trabajo Connex.Mailroom,

ayuda a a cambiar del modo de en-

carte fuera de línea al

modo de encarte en línea,

y así, a producir con mayor efi-

ciencia. El sistema de

alzado MailLiner,

desarrollado espe-

cialmente para dis-

tribuidores directos,

es otra solución con

la que se puede cambiar de un sis-

tema manual de composición de

juegos de suplementos a uno au-

tomático. También la impresión digi-

tal ha entrado en la producción de

periódicos y exige nuevas ideas pa-

ra la sala de expedición. 

Costa Rica

Grupo Nación moderniza sus sistemas EAE

Nuevas ideas para 
el envío de periódicos
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Argentina
Editorial Rio Negro
adquiere una solución
de Protecmedia

E
ditorial Río Negro (Patagonia - Argenti-

na) ha escogido la solución ITER Web

CMS de Protecmedia para iniciar una

nueva etapa de relanzamiento de su si-

tio web rionegro.com.ar, orientado al fortaleci-

miento de su presencia en la extensa región  ar-

gentina de la Patagonia.

El objetivo primario que ha motivado la elec-

ción de la solución ITER ha sido la necesidad de

aumentar la agilidad a la hora de responder a las

demandas internas sobre coberturas especia-

les, nuevos espacios, despliegues de grandes

temas y formatos alternativos. Mejorar la expe-

riencia de navegación del lector, en cuanto a ra-

pidez de descarga y acceso desde dispositivos

móviles, ha sido el otro elemento importante que

ha pesado en la decisión.

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, WAN-IFRA,

organiza los próximos 22 y 23 de octubre en México D.F., la tercera edición de

Digital Media LATAM, conferencia anual dirigida a los directivos de medios de

América Latina.

El programa del evento cuenta con 5 sesiones especialmente diseñadas

para fortalecer la estrategia digital de las compañías y su transformación:

l Reevaluando la gestión de las editoras de noticias.

l Las necesidades de las plataformas móviles: modelos de negocios y diseño.

l Un nuevo lenguaje para plataformas de noticias.

l Explotando el potencial de las audiencias.

l Publicidad programática y nativa.

Complementarán a estas, desayunos, sesiones de innovación y éxito que

abordarán algunos de los temas más candentes  para la industria, ofreciendo

respuestas sobre: realidad virtual, el futuro de las plataformas de distribución

de noticias, estrategias de diversificación, innovación editorial…

México
Digital Media LATAM 2015
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Colombia

Kodak estará
presente en la

ATDL 2015
Kodak estará presente en la

Reunión y el Seminario Anual de la

Asociación Técnica de Diarios Lati-

noamericanos 2015 (ATDL 2015)

que tendrá lugar en Medellín (Co-

lombia) del 25 al 27 de octubre,

evento al que viene apoyando como

patrocinador platino en los últimos

años. 

Kodak participará en la mesa re-

donda "Placas de Impresión y CTP:

eficiencia en inversión y operación

tecnológica", con la intención de

proveer la mayor información en re-

lación a las nuevas tendencias tec-

nológicas en placas y equipos que

ofrece Kodak para el segmento edi-

torial. También estará presente en

el área de exhibición con un stand.

Argentina

Impresión híbrida
para periódicos

con Kodak
Uno de los principales periódicos del inte-

rior de Argentina, "LM Neuquén" abrió sus

puertas para ser sede del evento en el que

Kodak presentó sus soluciones para el seg-

mento de periódicos, con el foco puesto en la

impresión híbrida y las novedades que pre-

senta a la producción de medios gráficos.

Los cabezales de impresión digital Kodak

Prosper S se instalan sobre las líneas de im-

presión offset para obtener amplias tiradas de

productos impresos con datos variables, sin

afectar la calidad, productividad y  velocidad

de la producción. Las principales ventajas de

la impresión híbrida de periódicos están rela-

cionadas con la personalización de los ejem-

plares, que puede ser utilizada eficazmente

para la impresión variable de publicidad

según la segmentación de perfiles de consu-

midores de un mismo periódico.

La estandarización de la impresión

basada en normas internacionales como

la ISO 12647-3 ha aportado grandes re-

sultados a escala mundial en el terreno

de la impresión de periódicos. Junto con

el desarrollo de la "impresión a todo co-

lor" basada en colores de proceso

(CMYK), en sustitución del antiguo con-

cepto de los colores simples en la pro-

ducción de periódicos, en 1998 se intro-

dujo la primera norma ISO sobre impre-

sión de periódicos, una norma que fue

mejorándose en los años posteriores.

En enero de 2015, el World Printers

Forum Board de WAN-IFRA decidió in-

tensificar sus esfuerzos en el terreno de

la estandarización de la impresión, en

colaboración con impresores de periódi-

cos de todo el mundo. En esta línea, la

Federación de Empresas Gráficas de

Suecia, en colaboración con WAN-IFRA,

desarrolló y probó una nueva versión del

perfil de color ICC para periódicos. Esta

nueva versión recoge las modificaciones

introducidas en la ISO 12647-3:2013, es-

pecialmente en lo relativo a la reducción

de la cobertura total de tinta. El nombre

del nuevo perfil es "WAN-IFRAnewspa-

per26v5.icc". La modificación del nombre

del perfil responde al hecho de que la

abreviatura "ISO" ahora solo puede utili-

zarse para documentos y productos ori-

ginales creados por la International Or-

ganization for Standardization. El nuevo

perfil de impresión para periódicos puede

descargarse en la siguiente dirección:

wan-ifra.org/sites/default/files/field_arti-

cle_file/WAN-IFRAnewspaper26v5.zip

Asimismo, el World Printers Forum

Board decidió actualizar el informe de

WAN-IFRA acerca de la "Revisión de la

ISO 12647-3" con arreglo a estos cam-

bios. El director de investigación de

WAN-IFRA, Anand Srinivasan, es el au-

tor de este nuevo informe de WAN-IFRA,

que puede descargarse en la siguiente

dirección:

wan-ifra.org/sites/default/files/field_arti-

cle_file/WAN-IFRA_Report_ISO12647-

3_0.pdf

Colaboración
API y EAE

Sistemas de

Manten imiento

API y Enginee-

ring Automation

E l e c t r o n i c s

GmbH (EAE) han

unido sus fuerzas

en la industria de

la impresión.

Desde marzo de

este año, el soft-

ware de manteni-

miento PRO de

API es una parte

integral del flujo

de trabajo del

proveedor de

controles, solu-

ciones de auto-

matización y soft-

ware para los im-

presores de pe-

riódicos EAE.

Nuevo perfil ICC genérico para periódicos
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Chile
La Asociación

Nacional de la Prensa
cumple 64 años

La Asociación Nacional de la Pren-

sa, ANP, ha cumplido este pasado

mes de agosto 64 años. Su tarea, des-

de su fundación, ha sido conocer y re-

solver problemas comunes de diarios

y revistas del país, defender la libertad

de prensa -que incluye la libertad de

información y de opinión- y el expedito

acceso a las fuentes informativas y,

también, promover la armoniosa rela-

ción entre sus integrantes.

Ferag
presenta
Skyfall 

Ferag presentará en primicia en la

World Publishing Expo 2015 el sistema

de transporte, de clasificación y de

tampón Skyfall.

La primera empresa en el mundo en

implementar el nuevo sistema ha sido la

imprenta offset Axel Springer de Ah-

rensburg (Alemania). Seis líneas Skyfall

se encargan de transportar a diario alre-

dedor de 2.000 planchas de impresión

desde la sección de CtP hasta las rotati-

vas de periódicos, para lo cual deben

franquear una altura de ocho metros.

Para una mayor eficiencia energética,

Skyfall aprovecha la fuerza de la grave-

dad en tramos de caída libre y prescinde

de accionamientos eléctricos.

Encarte fiable sin sorpresas

EasySert: el proceso de encarte universal

Configure su línea de encarte con un total de hasta  

40 margi nadores. 30 000 ej./h, todo en un mismo  

sistema:  comisionado, encarte, tape-fixing, colocación  

de direcciones, empaquetado, regionalización, control.

El compacto RollSertDrum y los rápidos MultiSertDrums completan  

la gama de productos para la moderna producción de periódicos.

MiniSert: un nuevo tipo de encarte

Del encarte manual al mecánico. Rentable, de fácil manejo, 

de dos a doce marginadores, 20 000 ej./h, tiempo de  montaje 

breve, puesta en servicio rápida.

ferag…

WRH Global do Brasil Ltda
Alameda Araguaia, 2044

6° andar – Cj. 609
Centro Empresarial Araguaia – Bloco 01

06455-000 – Barueri – SP – Brasil 
Phone +55 11 4082 2443

Fax +55 11 4082 2444
info@wrh-gobal.com.br
www.wrh-gobal.com.br
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Brasil

IX Congreso 
de Diarios Populares 

Directores y ejecutivos de diarios de México, El Salvador, Nicara-

gua, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil se

dieron cita, a principios del pasado mes de septiembre, en la novena

edición del Congreso de Diarios Populares del Instituto de Prensa de la

Sociedad Interamericana de Prensa que tuvo lugar en Rio de Janeiro. 

Los tres días de ponencias y actividades tuvieron como objetivo in-

tercambiar ideas, compartir casos de éxito como la estrategia impre-

so/online de diarios populares europeos, discutir acerca de la transmi-

sión de eventos de arrastre popular vía streaming video en los diarios

de mayor tiraje en el hemisferio, y  conocer más respecto a cómo em-

prender estrategias de contenido en plataformas móviles.

Otros temas tratado fueron el uso de blogs y las redes sociales en

la estrategia de los diarios populares; contenido y circulación de la ma-

no; la gestión moderna en las redacciones de diarios populares; y éti-

ca periodística en diarios populares y gratuitos.

L
a inversión publicita-

ria en los medios de

comunicación subirá

más rápido en Améri-

ca Latina que en cualquier

otra región del mundo hasta

el 2019. Según las últimas

previsiones de eMarketer,

este crecimiento es el resul-

tado de un aumento de la

clase media y del gasto de

los anunciantes en eventos

mundiales, como los Juegos

Olímpicos de Río 2016. Las

estimaciones indican que la

inversión ascenderá a los

41,85 mil millones en 2015.

Esto representa un aumento

del 10,1% respecto al año

pasado y se espera que siga

creciendo a un ritmo superior

los próximos cuatro años.

En su desglose regional,

eMarketer incluye por prime-

ra vez las estimaciones del

gasto publicitario en medios

tradicionales, digitales y mo-

bile en Colombia, Chile y

Perú. De estos tres países,

Colombia tendrá la mayor in-

versión y mantendrá esta po-

sición durante todo el perío-

do de pronóstico. De hecho,

solo este año el gasto se es-

tima en 1.460 millones de

dólares.

Aunque el estudio indica

que las inversiones publicita-

rias digitales en América Lati-

na alcanzarán los 6.820 mi-

llones en 2015, suponiendo

el 16,3% de la inversión pu-

blicitaria pagada de la región,

los medios de comunicación

tradicionales, específicamen-

te la televisión, sigue siendo

la plataforma dominante. 

En cuanto al gasto en pu-

blicidad móvil de Internet se

prevé un aumento de 1.290

a 7.920 millones de dólares

entre 2015 y 2019. Este será

uno de los crecimientos más

significativos. Este año las

ganancias subirán un

107,3% y después dos dígi-

tos cada año hasta el final

del período del pronóstico,

pues la audiencia de internet

móvil de la región crece rápi-

damente.

Fuente: prnoticias

Acuerdo Goss
International y

American Industrial
Partners

Goss International ha anunciado que su

compañía matriz, Shanghai Electric Corporation

(SEC), ha firmado un acuerdo definitivo para

vender Goss International y sus subsidiarias a

American Industrial Partners (AIP). El acuerdo

forma parte de una estrategia más amplia para

fortalecer aún más la posición de Goss en tanto

que proveedor líder mundial de máquinas de

impresión offset de bobina.

AIP resultó la opción inequívoca para osten-

tar la propiedad de Goss, manteniendo los

estándares actuales de la empresa como líder

de un mercado orientado a la tecnología y cen-

trado en el cliente. 

América Latina, región con mayor
inversión publicitaria del mundo





L
as soluciones innova-

doras para la produc-

ción rentable de perió-

dicos, revistas y su-

plementos de alta calidad;

los modelos de negocio de

futuro con la impresión digital

de periódicos; las actualiza-

ciones para el acabado y los

nuevos formatos publicitarios

que fomentan las ventas en

el periódico impreso y las

ofertas de servicios que pre-

servan el valor para rotativas

cada vez más entradas en

años serán los protagonistas

de la presencia de KBA-Digi-

tal & Web Solutions AG & Co.

KG en el pabellón 4 (stand

330) de la edición de World

Publishing Expo (WPE) de

este año en Hamburgo. La

unidad de negocio KBA-Digi-

tal & Web Solutions creada

recientemente es responsa-

ble en el Grupo Koenig &

Bauer (KBA) de la impresión

digital y offset en rotativas y,

por consiguiente, también del

mercado de los periódicos. 

Aunque durante los pasa-

dos meses algunas editoria-

les de periódicos han inverti-

do en instalaciones de inyec-

ción de tinta, en este seg-

mento de mercado continúa

dominando la impresión off-

set en las nuevas inversio-

nes. Aun así, y como alterna-

tiva a la impresión offset

analógica, desde hace algu-

nos años, con la instalación

RotaJET de alto volumen,

KBA ofrece a la industria edi-

torial una alternativa digital

adaptada a las exigencias

d e l

sector, que con la nueva

nueva RotaJET L para an-

chos de banda de 89 a 130

cm brinda aún más opcio-

nes.
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La rotativa offset comer-

cial Euroman, de manroland

web systems, combina efi-

ciencia, flexibilidad y produc-

tividad a la vez que mantiene

una alta calidad y tecnología

de vanguardia, lo que la hace

muy adecuada para los mer-

cados dinámicos con altas ta-

sas de crecimiento, como es

Brasil. Prueba de esto son las

11 líneas de prensa que

están produciendo para dife-

rentes impresores de este

país. La Euroman está indica-

da para inserciones publicita-

rias, folletos, directorios, re-

vistas y catálogos. 

Un total de cuatro rotati-

vas Euroman imprimen en

Posigraf, la mayor empresa

de impresión en Brasil ubica-

da en Curitiba en el estado

brasileño de Paraná, produ-

ciendo revistas, libros y en-

cartes publicitarios. En Ediou-

ro Gráfica en Río de Janeiro

la producción se ha duplicado

desde la instalación de la Eu-

roman en enero de 2007. Dos

Euroman de 32 páginas

están produciendo revistas,

encartes, libros escolares y

otros productos comerciales

en Coan, empresa de impre-

sión en Tubarão, en el sur de

Brasil. Y también en D'Arty,

empresa de impresión en Ca-

jamar en el estado federal de

Sao Paulo, una Euroman de

32 páginas está imprimiendo

desde 2011 produciendo re-

vistas y libros de la escuela.

Otras dos Euroman están

también trabajando en Santa

Marta, en el norte del estado

federal de Paraíba, y en la

empresa FTD en São Paulo.

Brasil

Éxito de la Euroman en Brasil

Soluciones de futuro para el periódico impreso
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L
a producción de papel

y cartón mostró una le-

ve expansión del 1%

en el primer semestre

de 2015, mientras el consu-

mo interno verificó un mayor

incremento que llegó al 2,5%

en el acumulado a junio.

La elaboración de pasta

celulósica evidenció un fuer-

te aumento del 16,1%, mien-

tras que las ventas internas

crecieron un 27%, por la su-

bida en la producción nacio-

nal y en las importaciones,

que fue del 31,8%.

El consumo aparente de

papel y cartón fue de

1.205.000 toneladas, con

una suba de 3,2% respecto

de igual período de 2014.

Las exportaciones conjuntas

de papel, cartón y celulosa

durante 2014 fueron de

479,8 millones de dólares, lo

que implicó una baja del

8,4% con respecto al ciclo

previo, que se agrega a la

merma del 13% de 2013. La

disminución en los valores

se explicó por las menores

cantidades embarcadas, ya

que los precios medios de

exportación mostraron un le-

ve incremento. En tanto, du-

rante el primer semestre de

2015, las exportaciones con-

juntas de celulosa, papel y

cartón alcanzaron un valor

de 222,5 millones de dólares

y registran un retroceso del

7,1%. La baja de las ventas

externas en el corriente año

se basa tanto en las meno-

res cantidades como en los

menores precios medios de

exportación.

Las importaciones de ce-

lulosa, papel y cartón fueron

de 1.095,4 millones de dóla-

res en 2014, lo que implica

una baja del 8,9% respecto

del año previo. Por su parte,

en los primeros seis meses

de 2015, las compras al exte-

rior registran un aumento del

5,3% en papeles y del 31,8%

en pastas, representando un

valor de 556,3 millones de

dólares, con una suba del

2,4% respecto de igual perío-

do de 2014.

Estados Unidos

EE.UU. lanza campaña de promoción del papel
A mediados de julio, la asociación norteamericana

Paper & Packaging Board lanzó una campaña de pro-

moción del papel y de embalajes, llamada "How life un-

folds", o "Cómo la vida se desenvuelve".

La campaña fue diseñada para frenar la disminu-

ción 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 his-

torias personales.

Los mensajes esenciales que promueve, sobre el pa-

pel y los productos de embalaje, son:

1. Son una parte integral de nuestras vidas.

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 perso-

nales.

5. Y nos ayudan a hacer importantes contribuciones

a un futuro más sostenible.

La campaña tuvo un costo de 20 millones de dólares

e incluyó spots televisivos, avisos impresos, presencia

digital y redes sociales.

Argentina

Producción de papel y cartón en el primer semestre 2015
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Arjowiggins Graphic
presenta Teknocard

Teknocard de Arjowiggins es una am-

plia gama de cartulinas de alta gama, estu-

cadas 1 o 2 caras, no estucadas, fabrica-

das a partir de fibras vírgenes o recicla-

das…, para todas las aplicaciones gráficas

y aquellas relacionadas con el embalaje.

Todos los productos que componen es-

ta gama están certificados FSC y presen-

tan una densidad, un nivel de rigidez y una

estabilidad dimensional destacables. 

La superficie perfectamente lisa de las

cartulinas permite una gran reproducción

de los colores y calidad de transformación.

Para las imprentas que buscan una al-

ternativa respetuosa con el medioambien-

te, incluye productos 50% y 100% recicla-

dos.

C
on la adquisición por parte de

mutares AG, Zanders GmbH

con sede en Bergisch Glad-

bach (Alemania) ha completa-

mente su diseño corporativo. El nuevo

logotipo de Zanders GmbH plasma lite-

ralmente los valores de la empresa: una

"Z", de Zanders, blanca, destaca sobre

un oscuro fondo circular que simboliza

un rollo de papel, denotando que la em-

presa se centra consecuentemente en

la producción de papel. Bajo la letra,

tres líneas blancas horizontales simboli-

zan hojas de papel, la base del éxito de

la empresa. "Zanders, the paperma-

kers" es el nuevo eslogan corporativo. 

Unión Papelera lanza High
Ice Offset Premium

Unión Papelera ha lanzado High Ice, una cartulina offset premium extra

blanca especialmente adecuada para la realización de flyers promocionales,

encartes, invitaciones, portadas para revista, portadas para informes de cuen-

tas, libros, catálogos, portadas de cd/dvd, calendarios, tarjetas de visita, iden-

tidad corporativa, álbumes y certificados…, que se puede adquirir en los gra-

majes: 135, 150, 170, 190, 225, 250, 300 y 350 g/m2 .

High Ice está producido a partir de celulosa procedente de bosques bien

gestionados y de fuentes no controvertidas. 

Asia Pulp & Paper refuerza su
compromiso con la reducción
de las emisiones de carbono

Asia Pulp & Paper Group (APP) ha anun-

ciado su compromiso para retirar en torno a

7.000 hectáreas de plantaciones comercia-

les para proteger las turberas ricas en carbo-

no amenazadas, siendo esta la primera vez

que plantaciones en turberas tropicales son

abandonadas con propósitos de conserva-

ción global.

La explotación de las turberas en Indone-

sia representa una de las mayores fuentes

de emisiones de gases de efecto invernade-

ro en el mundo.Retirando esas áreas de

plantación ayudará a cumplir el objetivo del

Gobierno de Indonesia de reducir en un 26%

las emisiones para 2020

Zanders renueva su
imagen corporativa
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Keith Smith

Director de Fabricación Avanzada de Xaar

Xaar apuesta por el crecimiento en las aplicaciones de fabricación con el nombra-
miento de Keith Smith para el nuevo cargo de Director de Fabricación Avanzada.

Keith, ubicado en EE.UU, es responsable de la identificación y desarrollo de opor-
tunidades y asociaciones de fabricación avanzada fuera de los mercados establecidos
de Xaar.  Su nombramiento marca su regreso a Xaar, habiendo sido Director de Ven-
tas para Norteamérica y Sudamérica de 2002 a 2005.

Antonio Pallarés Serrano 

Director Comercial

Internacional de Deyde

Con esta
nueva incor-
poración Dey-
de confirma
su apuesta
por atraer ta-
lento a sus fi-

las, al objetivo de ofrecer la ma-
yor calidad en sus servicios, lo
que considera base fundamental
para el crecimiento y proyección
internacional de la compañía.

Antonio Pallarés es Licencia-
do en Administración de Empre-
sas y Marketing por la E.S. M&B
de Madrid y atesora más de 25
años de experiencia dentro de
compañías multinacionales de
tecnología. La multinacional es-
pañola cuenta en la actualidad
con filiales en México y Colom-
bia, y su proyecto más inmediato
es aumentar progresivamente
su presencia en América Latina.

FESPA México 2015, celebrada los pasados

20 a 22 de agosto en el Centro Banamex de la

Ciudad de México, presentó fuertes señales de

confianza respecto el sector de impresión de

gran formato pues los expositores han informa-

do de que hubo interés positivo e intenciones de

comprar por parte de los visitantes a la exposi-

ción. 

Con más de 9.000 visitantes este año, FES-

PA México mantiene su posición como el evento

más importante para la comunidad mexicana de

impresión en gran formato y textiles. Los visitan-

tes fueron tomadores de decisiones de alto ni-

vel, pues el 46% de estos tienen la última pala-

bra respecto inversiones y el 90% está involu-

crado en el proceso de toma de decisiones. Los

expositores avalaron la calidad de la audiencia

de FESPA y muchos de ellos vendieron equipos

durante la exhibición. El alto nivel de la audien-

cia se reflejó en el gran interés respecto al pro-

grama de conferencias.

Los visitantes al evento, quienes pudieron

reunirse con 150 expositores que presentaban

lo último en maquinaria, técnicas y productos de

impresión en las áreas de impresión digital, im-

presión serigráfica e impresión de gran formato,

también hicieron comentarios positivos respecto

de la exhibición de este año.

Irina Maslennikova

Gerente General Regional de Xerox para

América Latina

Xerox anuncia el nombramiento
de Irina Maslennikova como geren-
te general regional de Xerox Lati-
noamérica. Dentro del cargo,
tendrá la responsabilidad de liderar
el crecimiento y desarrollo de las
operaciones de Xerox en la región. 

Con una trayectoria de más de 20 años en Xerox,
Irina ha sido vicepresidenta del Grupo de Negocios
Global Supplies (Insumos Globales) de Xerox. Previa-
mente, Maslennikova fue presidenta y directora gene-
ral de Xerox Mexicana, vicepresidenta de estrategia y
marketing para las Operaciones en Mercados en De-
sarrollo y vicepresidenta del negocio de insumos y pa-
pel para las operaciones de Xerox en Mercados Emer-
gentes

Pablo Figallo 

Gerente Regional de Comunicaciones

Gráficas de Xerox para América Latina

Xerox ha anunciado el
nombramiento de Pablo
Figallo como Gerente Re-
gional de Comunicaciones
Gráficas. Con base en Xe-
rox Perú, el gerente Figallo
tendrá como principal ob-

jetivo desarrollar el mercado de artes gráficas
en América Latina mediante la gestión es-
tratégica de cuentas y canales de distribu-
ción, y así contribuir al posicionamiento de la
compañía en el sector.

Pablo Figallo tiene más de 20 años de ex-
periencia en la industria de artes gráficas, a
través de cargos estratégicos para ventas,
marketing y operaciones. 

México. Fespa México 2015 da señales positivas 
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