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D
imacofi ha sido reconocida como
una de las mejores empresas
chilenas 2018, premio otorgado
por Deloitte, Universidad Adolfo

Ibáñez y Banco Santander, quienes invi-
taron a participar a 137 empresas chile-
nas, de sociedad anónima cerrada, sien-
do 34 empresas las elegidas.

Mejores Empresas es la versión chile-
na del "Best Managed Companies", dis-
tinción que desde 1993 Deloitte otorga al-
rededor del orbe a empresas que han de-
mostrado excelencia en su gestión y bue-
nas prácticas. Deloitte considera cuatro
pilares: Estrategia de Negocio; Capaci-
dad de Ejecución, Innovación y Mejora-
miento Continuo; Compromiso y Desarro-
llo Organizacional; y Desempeño Finan-
ciero.

Octavio Zapata, gerente general de Di-
macofi, manifestó su agradecimiento por
el premio y enfatizó que "para alcanzar

este importante reconocimiento, ha sido
fundamental el lograr reinventarnos como
una empresa de servicios cuya oferta de
valor está basada en soluciones para la
transformación del trabajo en la era digi-
tal. Hoy somos un aliado estratégico de
nuestros clientes, pues entregamos solu-
ciones tecnológicas que agregan mayor
eficiencia y productividad a sus procesos
de negocio. Este reconocimiento valida
nuestro compromiso por realizar una ges-
tión con los más altos estándares éticos y
comerciales y un trabajo enfocado en la
innovación y el servicio al cliente".

Este es el segundo año consecutivo en
el que Deloitte junto a Banco Santander y
Universidad Adolfo Ibáñez reconocen las
mejores prácticas implementadas por
empresas chilenas. Luego del éxito de su
primera edición, un panel de jueces pre-
mió nuevamente a la excelencia en ges-
tión de negocios.

La empresa Dimacofi, preocupada por en-
tregar el mejor servicio de la industria a través
de una experiencia única, ha lanzado Mi Di-
macofi, portal exclusivo para clientes.

Mi Dimacofi permitirá a los clientes contar
con información detallada y actualizada sobre
sus consumos, realizar en forma online sus

pagos y solicitar insumos en cualquier horario, todos los días de la semana. En de-
finitiva, el portal tiene como objetivo entregar información a los clientes, en forma se-
gura y fácil, que les permita optimizar su tiempo, focalizando los esfuerzos en su ne-
gocio.

Dimacofi reconocida entre las Mejores

Empresas Chilenas 2018

Dimacofi inaugura el portal 
de clientes Mi Dimacofi

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ha abierto su
nuevo Centro de Innovación (IVC) en la sede de Wiesloch-
Walldorf en Baden-Württemberg con el que la compañía
intensifica sus esfuerzos para mantener su liderazgo tecnológico
y dar forma al proceso de transformación digital en el sector de
la impresión.
Una antigua sala de producción ha sido transformada para crear
el centro de desarrollo que cuenta aproximadamente con 1000
personas. En el sitio donde antes se producían máquinas de
formato medio ahora está teniendo lugar el desarrollo de las
innovaciones para el futuro con una inversión de 135 millones de
euros, un 5% del total de las ventas. Los numerosos proyectos
de desarrollo se centran en expandir la cartera de impresión
digital industrial y, en el área de la impresión offset, en
desarrollar aún más la tecnología Push to Stop para la impresión
autónoma, un proceso que solo requiera de la intervención
humana en los procesos en los que el sistema no pueda hacer
frente por sí solo. 
Paralelamente, Heidelberg trabaja con equipos de
desarrolladores en la Smart Print Shop, donde todos los
procesos de imprenta están digitalizados, y en la expansión de
los modelos de negocios digitales, como la Suscripción
Heidelberg, en la que los clientes pagan únicamente por lo los
beneficios que le ofrece el sistema. 
El nuevo IVC es la sede de una red de desarrollo europea
operada por Heidelberg, que también incluye instalaciones en
Kiel, Ludwigsburg, Weiden (Alemania) y St. Gallen (Suiza). 

Heidelberg abre su nuevo

Centro de Innovación
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M
arcela Lahosa, presidenta de

Asimpres, y Sebastián Herre-

ra, secretario regional minis-

terial de Energía de la Región

Metropolitana, firmaron el pasado tres

de enero un convenio de colaboración

entre ambas entidades en el contexto

del Programa Gestiona Energía Mipy-

mes del Ministerio de Energía, cuya fi-

nalidad es fomentar el buen uso de la

energía en las micro, pequeñas y me-

dianas empresas a lo largo del país.

El objetivo general del convenio es

fortalecer el uso eficiente de los recur-

sos energéticos en los procesos inter-

nos de Asimpres, a través de la promo-

ción de la gestión energética y de la uti-

lización de sistemas y equipos energéti-

camente eficientes, así como fomentar

iniciativas que contribuyan a la innova-

ción y la cultura en el buen uso de la

energía.

Kodak y Lumila lanzan
los químicos para
prensas Kodak Aqua-
Image 
l Kodak ha anunciado el lanzamiento de la

nueva línea de productos químicos para
sala de impresión Kodak Aqua-Image en el
Cono Sur de América Latina a través de
Lumila, un licenciatario de marca autorizado de
Eastman Kodak Company con sede en
Uruguay.
El acuerdo con Lumila le permite a Kodak
expandir su portfolio actual de químicos al área
de impresión, en los países del sur de América
Latina, con soluciones diseñadas para
satisfacer las necesidades de mercado. Con
una amplia gama de alternativas, los productos
químicos Kodak Aqua-Image están diseñados
para ayudar a los impresores a reducir la
variabilidad y mejorar el rendimiento de
impresión.
El portfolio de productos incluirá soluciones de
fuente para prensas coldset, heatset y
sheetfed, limpiadores de planchas, lavadores
de prensa, removedor de calcio, productos
para el mantenimiento de rodillos y emulsiones
de silicona diseñadas para mantener las
prensas en buenas condiciones, para un mejor
rendimiento y resultados constantes.

Aleyant estrena la
versión 2.0 de
PrintJobManager
l Aleyant, empresa desarrolladora de

sistemas en la nube para automatizar los
procesos de producción gráfica, lanza al
mercado la versión 2.0 de PrintJobManager,
su sistema generador de presupuestos y
gestor de la producción. Esta nueva versión de
la herramienta presenta un planificador de
producción simplificado adaptable a cualquier
tipo de negocio de impresión, sin importar su
tamaño, para permitir a sus usuarios disponer
de una gestión de su producción más
inteligente. 
El lanzamiento de PrintJobManager 2.0
supone también una mejora en la conectividad
con Pressero, la herramienta web-to-print de
Aleyant.

Asimpres y Seremi de Energía

firman convenio de colaboración

1000 cuerpos de impresión 

de la Roland 700 Evolution 
El 17 de octubre de 2018 la unidad de im-

presión número mil salió de la línea de en-
samblaje de la sede de Manroland Sheetfed
en Offenbach (Alemania). Esta unidad fue
para una máquina de doble recubrimiento
de seis colores con una amplia gama de ac-
cesorios, programada para su instalación
en el impresor de envases belga Impritex.

La Roland 700 Evolution ha sido desta-
cada por sus muchas innovaciones técni-
cas, incluyendo SPL (carga simultánea de
planchas) que permite la limpieza de manti-
llas y cilindros de impresión durante el pro-
ceso de cambio de plancha, mientras que el
nuevo PPL (Power Plate Loading) ofrece un
cambio de plancha de recubrimiento auto-
matizado para que el proceso de cambio
sea aún más rápido y más fácil de usar.

Antoine Grandjean, Alain Grandjean , Denis Bou-
rez , Stephan Vandroogenbroeck, Ahmed Hassani
todos ellos de Impritex, Carl Vandermeersch, de
Manroland Benelux, el español Rafael Peñuela,
CEO de Manroland Sheetfed GmbH.
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La Asociación de Industriales
Gráficos de Chile, Asimpres, orga-
nizó los pasados 9 y 10 de enero un
Taller de Eficiencia Energética para
sus socios y encargados de produc-
ción limpia. El taller, conformado
por cuatro módulos, fue impartido
por el profesional de Seremi de
Energía de la Región Metropolitana
Francisco Domenech, quien se refi-
rió al programa Gestiona Energía
MiPyMEs del Ministerio de Energía,
enfocado en capacitar a gestores
energéticos en micro, pequeñas y

medianas empresas para buscar la
eficiencia energética. Asimismo,

habló sobre el mercado eléctrico
nacional, los tipos de tarifas, los

conceptos básicos relacionados
con energía y las oportunidades de
mejora.

Los asistentes, que obtuvieron un
certificado de participación otorgado
por el Ministerio de Energía, también
pudieron conocer qué constituye un
diagnóstico adecuado del consumo
de energía en las empresas, los be-
neficios de la eficiencia energética y
los tipos de medidas a tomar, como
la gestión operacional de la energía,
la adición de componentes y el re-
cambio tecnológico.

L
a Escuela de la Industria Gráfica
de Chile organizó el pasado 21
de diciembre una reunión para
cerca de 25 maestros guías de

empresas participantes en el Plan
Dual.

José Luis Rodríguez, encargado
del programa de formación Dual de la
escuela, se refirió a la mirada que el
Ministerio de Educación está dando a
la educación técnico-profesional, don-
de se ha resaltado la necesidad de
vincular a las instituciones educativas
con las empresas y sus trabajadores.
Posteriormente se refirió a los objeti-
vos para 2019 y presentó el perfil de
egreso de los estudiantes de la escue-
la, enfatizando que existen algunas
competencias técnicas que no se pue-
den adquirir en la sala de clases por lo
que deben desarrollarlas en las em-
presas. Rodríguez también solicitó un
mayor apoyo por parte de las empre-
sas en el denominado plan de rota-
ción, que se presenta renovado para
el nuevo año.

Por su parte, Vicky Godia, directora
ejecutiva de Ingraf, reconoció la im-
portancia de los maestros guías para
la escuela y presentó la posibilidad de
que estos realicen un curso en Ingraf
para obtener el grado de técnico en ni-
vel superior, con financiamiento de
50% de beca con cargo al Sence.

Después de una rigurosa se-
lección en la que participaron
más de 450 profesionales de todo
Chile, los profesores del Área
Técnica de la Escuela de la In-
dustria Gráfica, Nelson Díaz y Pa-
tricio Lizama, se adjudicaron la
beca "Técnicos para Chile" del
Ministerio de Educación.

El perfeccionamiento, llamado
"Competencias para la educación
técnica profesional", busca contar
con docentes con las competen-
cias necesarias para poner en
práctica las modificaciones del
currículo técnico-profesional y

que puedan asumir eficientemen-
te la implementación de nuevas
tecnologías, acordes a las exi-
gencias del mercado laboral.

Durante los meses de noviem-
bre y diciembre de 2018 y enero y
febrero de 2019 se realiza el pro-
ceso de perfeccionamiento en el
centro de estudio e innovación de
Tknika ubicado en la ciudad de
San Sebastián, País Vasco (Es-

paña).
Si bien los directos beneficia-

dos de este perfeccionamiento
son los profesores, estos nuevos
saberes se permearán tanto a los
estudiantes como a los demás
docentes.

Esta experiencia deja de mani-
fiesto el permanente interés del
profesorado por adquirir nuevas
herramientas y conocimientos
que les permitan realizar una me-
jor labor en el aula, en beneficio
directo del proceso enseñanza-
aprendizaje de sus estudiantes.
Fuente: Asimpres

Asimpres organiza un Taller de Eficiencia Energética 

La Escuela de la Industria Gráfica organiza

reunión para maestros guías del modelo Dual

Profesores de la Escuela de la Industria Gráfica ganan beca
de "Técnicos para Chile" para perfeccionarse en España
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¿Por qué es importante la con-
cordancia entre dispositivos?

Los impresores comerciales y de
packaging están siendo responsabi-
lizados por sus clientes para que ga-
ranticen que sus colores específicos
se impriman con la máxima preci-
sión en todo momento y durante to-
da su producción. Es por ello que los
impresores más avanzados usan
espectro-densitómetros (muchos
impresores también incorporan solu-
ciones de software de control de ca-
lidad de color, como ChromaQA de
Techkon, para optimizar cada paso
de su proceso y entregar pruebas de
que el trabajo se ajustó a las especi-
ficaciones de color del cliente). 

Este tipo de equipos facilitan me-
diciones de color precisas y las com-
paraciones con los valores del color
objetivo. Los espectro-densitóme-
tros ayudan a los operadores de la
prensa en la verificación impreso a
impreso y también en la comproba-
ción de cada impresión de un color
estándar o especial, facilitando así
los ajustes rápidos cuando son ne-
cesarios.

Pero ¿qué sucede cuando el
cliente está utilizando un dispositivo
diferente para comprobar la calidad?
¿O qué sucede si el impresor está
utilizando dispositivos diferentes
según las ubicaciones o prensas im-
presoras? ¿Qué pasa si su provee-
dor de tinta utiliza un dispositivo dife-
rente? ¿Debería importar si el fabri-
cante del dispositivo es diferente en
cada prensa? En otras palabras,
¿cuál es la variación típica que po-
demos esperar al medir colores im-
presos con diferentes instrumentos?
Estas son las preguntas que este
documento se propone responder.

¿Cómo obtengo mediciones de
color consistentes en todos mis
instrumentos?

Para obtener mediciones de color
consistentes con sus instrumentos,
se requiere lo siguiente:
l Precisión - Mediciones preci-

sas de manera que estén de acuer-
do con los estándares de la industria
o que tengan una trazabilidad con
los estándares de referencia en la in-
dustria, como NIST.
l Repetibilidad - Mediciones re-

petibles de manera que el dispositi-
vo mida de la misma forma cada vez
que lo utilice.

Ahora echemos un vistazo a la di-
ferencia entre la precisión del instru-
mento y la repetibilidad:

Precisión del dispositivo
Techkon y otros fabricantes de

instrumentos establecen primero un
conjunto de valores de medición de
referencia, utilizando un grupo de
instrumentos maestros patentados y
bien controlados. Este conjunto de
mediciones caracteriza con preci-
sión el comportamiento en la medi-
ción de un instrumento típico de una
marca y modelo específico. Esto se
denomina "centroide" del dispositivo
y es el objetivo en la fabricación del
producto  y en toda calibración. Du-
rante el proceso de fabricación, los
dispositivos se verifican para asegu-
rarse de que funcionan dentro de la
tolerancia de su centroide, lo que ga-
rantiza que se hayan calibrado co-
rrectamente y que, por lo tanto, pro-
porcionen mediciones de color preci-
sas.

En el diagrama, el cuadrado ne-
gro en el centro representa el cen-

troide, y el
círculo alre-
dedor del
centroide es
la tolerancia
de produc-
ción.
Diagrama 1

Repetibilidad del dispositivo
La repetibilidad, como su nombre

indica, es la capacidad de un solo
dispositivo para reproducir medicio-
nes con similares resultados, cuan-
do se mide la misma muestra de co-
lor varias veces. El diagrama mues-
tra cinco medidas tomadas por el
mismo dispositivo Techkon, sobre la
misma muestra. Cada punto repre-
senta una medida, y cuanto más

p r ó x i m o s
se agrupen
los puntos,
mejor será
la repetibili-
dad del dis-
positivo.

Diagrama 2

Tipos de concordancia entre ins-
trumentos

Con respecto a la uniformidad del
color entre múltiples dispositivos de
medición, también debemos tener
en cuenta que nuestros resultados
pueden variar según el tipo de ins-
trumentos que estemos comparan-
do. Veremos las tres categorías de
concordancia entre instrumentos y
cómo cada una puede afectar a los
resultados en cada uno de
los instrumentos.

#1. Acuerdo inter-instrumento
La concordancia entre

instrumentos muestra las di-
ferencias entre dispositivos
del mismo fabricante y mo-
delo, comparándolos entre
sí. Por ejemplo, al medir la misma
muestra con dos dispositivos Tech-
kon SpectroDens diferentes. Aquí es
donde debe apreciarse el mayor gra-
do de coherencia entre instrumen-
tos. La distancia entre los dos dispo-
sitivos es la concordancia. General-
mente, se expresa como DE. Si tie-

ne varios dispositivos, generalmente
debería ver las mediciones de las
muestras distribuidas uniformemen-
te dentro del anillo sin apenas des-
viación.

Tenga en cuenta que cuando de-
tecte un dispositivo con mediciones
fuera del anillo de tolerancia, debe
dudar de su precisión y debe com-
probar el funcionamiento de su dis-
positivo.

#2. Concordancia entre instrumentos
La concordancia entre instrumen-

tos es la razón principal de este do-
cumento. El objetivo es medir la pro-
ximidad entre las mediciones obteni-
das entre varios dispositivos de dife-
rentes fabricantes y ver si coinciden
entre sí. Por ejemplo, al medir la
misma muestra de color con un X-
Rite eXact y un Techkon Spectro-
Dens. Es probable que detectemos
algunas leves variaciones debido a
las diferencias en las ópticas de los
dispositivos, la resolución del sen-
sor, el centroide, etc.

En el diagrama, se muestran en
rojo el centroide y la tolerancia que
representan al fabricante de disposi-
tivos, X-Rite, junto con las lecturas
de este dispositivo. La distancia en-
tre los dispositivos Techkon y X-Rite
es la concordancia entre los instru-
mentos.

Diagrama 3.         Diagrama 4

#3. Acuerdo intermodal
Los espectrofotómetros pueden

ser diseñados para utilizar varias ge-
ometrías de medición. En la indus-
tria de las artes gráficas, el estándar
son los dispositivos con geometrías 
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Concordancia entre instrumentos & consistencia del color

Recomendaciones para mejorar la consistencia de las mediciones
En Techkon, a menudo, nos preguntan cómo hacer para que las mediciones realizadas con diversos ins-

trumentos, como los SpectroDens, concuerden con los dispositivos de X-Rite o de otros fabricantes. Es una
pregunta importante, y es precisamente lo que deseamos exponer en este documento.



LLaa  PPrreennssaa

empresas

9

0/45 (o 45/0) y, por lo tanto, los más
utilizados. Estos dispositivos tienen
una geometría de medición adecua-
da para medir muestras impresas,
mientras que los instrumentos que
usan geometrías esféricas d/8 se
han diseñado para otras aplicacio-
nes como la medición de pintura de
automóviles, pinturas metalizadas,
etc. Por lo tanto, cuando se compa-
ran instrumentos que usan diferen-
tes geometrías de medición, como
0/45 y geometrías esféricas d/8, es
común ver diferencias de medición
más o menos importantes, depen-
diendo de las características físicas
de la muestra de color a medir. Por
esta razón, siempre tendrá una me-
jor concordancia entre instrumento
con la misma geometría de medición
"Inter-Instrument" (dispositivos 1 y 2)
o "Intra-Instruments" (dispositivos 2-

3), que en-
tre instru-
m e n t o s
con dife-
rentes ge-
omet r ías
de medi-
ción (dis-
positivo 7).

Diagrama 5

Manejo del dispositivo y reco-
mendaciones para mejorar la con-
sistencia de la medición

Nuestra experiencia en medicio-
nes de las mismas muestras y bajo
las mismas condiciones de medi-
ción, nos aportan resultados muy si-
milares para los instrumentos Tech-
kon y X-Rite cuando comparamos
mediciones. Es muy importante re-
saltar la importancia de una correcta
operación y configuración del dispo-
sitivo y del control de todas las varia-
bles de medición, para poder asegu-
rar la concordancia de todos sus dis-
positivos de medición de color.

Reconociendo que las medicio-
nes tomadas con los espectro-den-
sitómetros se ven afectadas por fac-
tores como el tamaño de la apertura,
la configuración del instrumento y
los procedimientos de calibración,
es fundamental que se sigan algu-
nas recomendaciones para obtener
resultados óptimos y la concordan-

cia correcta de los instrumentos. Se-
guir estas recomendaciones de ma-
nejo le permitirá evaluar mejor y so-
lucionar los problemas o discrepan-
cias de un dispositivo respecto a
otros dispositivos. Esta información
también debe ser tomada en cuenta
por parte de los clientes que encar-
gan las impresiones y los propieta-
rios de marcas. Deben proporcionar
documentos con especificaciones
de color precisas, que eviten los
errores durante el flujo de trabajo en
la producción impresa.

Apertura del instrumento
Antes de tomar mediciones, debe

seleccionar el tamaño de apertura
que mejor se adapte a sus carac-
terísticas de producción. En general,
trate de evitar medir trabajos de baja
resolución con una apertura pe-
queña, ya que puede que no capture
el verdadero color del parche. En
otras palabras, cuanto más grande
sea la apertura, mejor, porque pro-
media la irregularidad de la muestra.
La tabla muestra los tamaños de
apertura mínimos recomendados en
función de diferentes lineaturas de
trama o resoluciones.

Diagrama 6

IFRA, 2007: Acuerdo "Inter-Ins-
trument" para la Medición de
Color y Densidad.

Configuración de la medición
La configuración de la medición

es muy importante, ya que le indica
al dispositivo cómo calcular los da-
tos necesarios, y mostrar la densi-
dad, el valor Lab o Lch, etc. a partir
de los valores de resonancia espec-
tral capturados por el instrumento.

Al utilizar las especificaciones de
color de impresión facilitadas por el
cliente, para informar de qué ajustes
de medición deben utilizarse, dismi-
nuyen las posibilidades de errores
de medición. Cualquier desajuste en
la configuración hará que los datos
obtenidos varíen. La imagen mues-
tra cómo la configuración del dispo-

sitivo coincide con las especificacio-
nes de medición del color detalladas
en el documento en que se definen
las condiciones de medición para el
control de calidad de impresión.

Blanco de calibración
Cada dispositivo, independiente-

mente del fabricante, debe disponer
de una cerámica de calibración de
blanco, que se utiliza para realizar la
calibración del blanco absoluto del
dispositivo. El material de calibración
del blanco absoluto es una referencia
serializada para cada dispositivo indi-
vidualmente y se utiliza para corregir
las mediciones y garantizar que el
dispositivo se mantenga cerca del
centroide del fabricante. Debe reali-
zar la calibración del blanco en su dis-
positivo al menos cada 12 horas, pe-
ro preferiblemente cada 8 horas o an-
tes de cualquier trabajo de color críti-
co. Si el proceso de calibración del
blanco falla después de varios inten-
tos, debe contactar con el fabricante
del instrumento para su calibración.

Base/respaldo de medición
Debido a que las hojas de papel

son algo translúcidas, es importante
colocar una base o respaldo de me-
dición estandarizado, bajo la mues-
tra, antes de realizar las medicio-
nes. Esta misma base de medición
debe utilizarse en toda su cadena
de control para asegurar resultados
consistentes. En general, los traba-
jos a doble cara usan un respaldo
negro, mientras que los trabajos de
una sola cara usan un respaldo
blanco. ISO 13655 tiene documen-
tación precisa con las especificacio-
nes para estas bases o respaldos
en blanco y/o negro. Se recomienda
la base/respaldo según las especifi-
caciones ISO en blanco y/o negro
para asegurar que toda la cadena
de producción de la impresión utiliza
el mismo estándar y garantizar así
la consistencia de las mediciones.

Uniformidad de la tinta y el sustrato
Cuando se informa de las especi-

ficaciones de color o se realizan sus
propias comprobaciones de instru-
mentos internamente, es importante
tener en cuenta que la muestra que
se está midiendo también puede
afectar a sus resultados. Por ejem-
plo, el papel Kraft contiene una gran
cantidad de variaciones de color y
textura, por lo que las muestras im-
presas también tendrán variaciones
de color y no son adecuadas para
evaluar la repetibilidad de un instru-
mento o para comparar dos instru-
mentos entre sí. Recomendamos
muestras de color impresas en un
sustrato de mayor calidad como un
Tipo 1, que nos proporcionará una
muestra con menos variaciones. En
general, tenga en cuenta que pue-
den existir variaciones de color en su
muestra y que no desea que estas
afecten a sus comprobaciones y a la
consistencia de sus mediciones.

Revisión y recertificación del dis-
positivo

Si ha seguido estas recomenda-
ciones y un dispositivo aún no está
en concordancia con otros dispositi-
vos, le recomendamos que lo com-
pruebe con las herramientas propor-
cionadas por cada fabricante de dis-
positivos. En el caso de Techkon, el
dispositivo "SpectroCheck" es un
producto opcional que permite a los
propietarios verificar la precisión de
cualquier instrumento Techkon,
además, todos los dispositivos de-
ben enviarse para la recertificación
del fabricante a un servicio oficial ho-
mologado, siguiendo el intervalo de
servicio regular sugerido por el fabri-
cante.

Conclusión
Los clientes de impresión comer-

cial y de packaging continuarán exi-
giendo una mayor precisión y con-
cordancia de color a su cadena de
proveedores de impresión. Por ello,
los impresores deben implementar
tecnologías y procesos que les per-
mitan cumplir con las especificacio-
nes de calidad y cumplir con las ex-
pectativas de calidad y de precios
que esperan sus clientes. 

Diagrama 7
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¿Qué tendencias del mercado y la tecno-
logía considera más importantes en este mo-
mento? ¿Qué repercusión tendrán en las so-
luciones de software de flujo de trabajo y en
soluciones complementarias?

E
stá claro que nos encontramos en un
punto crítico en el mercado de la impre-
sión. Aunque el mercado general de la
impresión está muy desarrollado, hay

segmentos (como el del packaging) que gozan
de un crecimiento sostenido, y las tecnologías
emergentes como la impresión digital favorecen
un crecimiento más rentable. La nube cada vez
tiene más protagonismo, con un ritmo de adop-
ción más y más rápido. Cuando hablo con los
clientes, veo que cada vez más proveedores de
servicios de impresión se inclinan hacia estas
áreas de crecimiento para lograr un mejor éxito a
largo plazo. Muchas veces, esto conlleva com-
plementar sus máquinas offset con sistemas de
impresión digital e incorporar aplicaciones de
packaging. Además, muchos clientes han co-
menzado a mudar su infraestructura a la nube (o
se lo plantean seriamente).

La buena noticia es que estas perspectivas de
crecimiento son reales. Al mismo tiempo, existe
la necesidad de mejorar la flexibilidad y eficien-
cia del funcionamiento de las impresoras actua-
les. Los plazos son cortos y los márgenes están
bajo presión. El precio del papel y de la tinta está
aumentando drásticamente y tanto la infraestruc-
tura informática como la mano de obra son cos-
tosas, lo que afecta a la forma de invertir de las
imprentas. Para seguir siendo rentables, los PSP
deben seguir buscando soluciones que optimi-
cen su flujo de trabajo y productividad a la vez
que gestionan sus costes globales. La solución a
esta cuestión podrían ser las tecnologías más re-
cientes como la nube o el análisis de datos.

La mayoría de aplicaciones de una imprenta
generan grandes cantidades de datos: CTP, dis-
positivos de impresión digital, software, servido-
res... Los últimos avances en análisis de datos e
IA organizan dichos datos para ofrecer informa-
ción práctica y hasta recomendaciones. Ha lle-
gado la era de la fabricación inteligente y las em-
presas que adopten estas tecnologías disfru-
tarán de una importante ventaja competitiva.

A la vista de estas tendencias, ¿a qué de-

berían prestar especial atención los impreso-
res si hablamos de soluciones de software y
flujo de trabajo?

Para asegurarse de seguir siendo competiti-
vos a medida que evoluciona el futuro, los prove-
edores de servicios de impresión deben integrar
la flexibilidad en su modelo de negocio. Por
ejemplo, la flexibilidad de añadir o modificar ca-
pacidades sin incurrir en el coste de un nuevo
software de flujo de trabajo (licencia y formación)
permite a los impresores adaptarse rápidamente
a nuevas oportunidades de negocio. Además,
necesitan soluciones que estén en constante
evolución para hacer frente a la naturaleza cam-
biante del mercado.

Creemos que nuestras soluciones Prinergy
ofrecen a los clientes el máximo valor y flexibili-
dad para seguir siendo competitivos, ya que se
trata de una inversión a prueba de futuro. Nues-
tras soluciones admiten los principales proce-
sos de impresión comercial y de packaging: off-
set, flexografía, impresión digital y huecograba-
do. 

¿Cuál es la importancia actual de la auto-
matización del flujo de trabajo? ¿Qué solu-
ciones de Kodak sirven ahora de apoyo a los
impresores para aumentar su grado de auto-
matización?

No tenemos duda alguna de que la fabricación
inteligente es el futuro de la impresión. Con un
software de automatización, los proveedores de
servicios de impresión: ahorran tiempo, ya que
optimizan los recursos de materiales y mano de
obra; mitigan riesgos, porque reducen los erro-
res provocados por la intervención manual; e im-
pulsan el crecimiento, al aumentar el rendimien-
to y adaptar sus negocios a las necesidades
cambiantes de los clientes. Las soluciones de
Kodak potencian el valor en todo el proceso de
producción de impresión, desde la gestión del
servicio al cliente hasta el control de sistemas de
impresión digital y analógica con el mismo flujo
de trabajo, pasando por la automatización de las
agrupaciones de varios trabajos.

Sin embargo, para tratar de resolver los retos
del presente, tales como el aumento de los cos-
tes de la tinta y el papel y las tiradas más cortas,
los proveedores de soluciones de software de-
ben cambiar su modo de pensar. Nosotros lo he-

mos hecho. Creemos que las empresas pueden
beneficiarse enormemente del análisis de datos
para fomentar el crecimiento y la competitividad
y al mismo tiempo ofrecer un mejor servicio a sus
clientes. Es por ello que nuestras flamantes solu-
ciones habilitadas con análisis de decisión ayu-
dan a los impresores a materializar fuentes de
valor y ahorros en costes sin precedentes.

¿Por qué recomendaría a los impresores
que trabajen siempre con las versiones más
recientes de sus soluciones de flujo de traba-
jo?

Valoramos la colaboración con nuestros clien-
tes y mantenemos el compromiso de acom-
pañarlos en su éxito a largo plazo. Parte impor-
tante de este compromiso es ofrecer soluciones
nuevas que aumenten la flexibilidad de un prove-
edor de servicios de impresión para que pueda
afrontar los nuevos retos del mercado. Con la úl-
tima versión, que puede obtenerse fácilmente
con un plan de servicio, los proveedores de ser-
vicios de impresión pueden sacar partido a estas
capacidades para seguir siendo competitivos.
Por ejemplo, la última versión de software de flu-
jo de trabajo PRINERGY hace que operar en un
entorno de impresión donde se mezcla lo digital
con lo convencional sea más fácil y más renta-
ble. Proporciona un único flujo de trabajo que
controla los sistemas de impresión tanto digitales
como convencionales, por lo que se elimina la
ineficiencia que surge al operar dos flujos de tra-
bajo diferentes. A medida que PRINERGY sigue
expandiendo la conectividad de dispositivos digi-
tales, los impresores pueden beneficiarse de las
nuevas y mejoradas funciones en cuanto están
disponibles, sin tener que invertir en software
nuevo. Las soluciones de flujo de trabajo son he-
rramientas de misión crítica para los PSP. Usar
el software más actualizado y saber que con so-
lo una llamada tienes asistencia técnica ofrecen
la tranquilidad necesaria para dirigir un negocio
con confianza.

Como inventores del software de flujo de tra-
bajo e innovadores contrastados, nos esforza-
mos por seguir invirtiendo en nuevas caracterís-
ticas y soluciones (como nuestros revoluciona-
rios servicios Prinergy Cloud) que ayuden a los
impresores a aumentar la rentabilidad de sus ne-
gocios en el futuro.

"Existe la necesidad de
mejorar la flexibilidad
y eficiencia del
funcionamiento de las
impresoras actuales"

Vicepresidente y director general de Unified Workflow Solutions de Kodak

Allan  C. Brown
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Xeikon Café Europe programa 2019
Las jornadas Xeikon Café Europe, previstas para los días

26-28 de marzo en Amberes, se postula para ser el evento
del año en los sectores del etiquetado y el envasado. Du-
rante tres días, los asistentes podrán aprovechar un progra-
ma de conferencias matinales más toda una serie de semi-
narios por las tardes. Los visitantes también podrán conocer a
destacados fabricantes en el área de exhibición, donde cada día
realizarán demostraciones de creativas aplicaciones de etiquetado y envasado. 

Las conferencias se hacen eco de las últimas tendencias, desafíos y soluciones del
sector del envasado actual, desde las perspectivas del consumidor, la marca y el impre-
sor. Además, se tratará la evolución del envasado desde el punto de vista de las marcas,
y la manera como la producción digital puede ayudar a los fabricantes a llamar más la
atención del consumidor en las estanterías con sus envases. 

Durst y Koenig & Bauer 
crean una joint venture 

Durst ha iniciado una empresa conjunta al 50/50 con el fabri-
cante de prensas de impresión Koenig & Bauer para el desarrollo
conjunto y la comercialización de sistemas de impresión digital de
una sola pasada para la industria del cartón plegado. 

En el futuro, se desarrollarán líneas de producción completa-
mente automatizadas en la empresa conjunta y se distribuirán en
todo el mundo. La transformación digital también se produce en la
industria del embalaje, ya que los requisitos en constante cambio
ya no se pueden cumplir con las tecnologías de producción con-
vencionales.  La nueva empresa asociada tendrá su sede en Ale-
mania.

L
a impresión híbri-
da es un tema
candente de los
sectores de la im-

presión y el packaging
impreso, pero su defini-
ción varía en función de
a quién se pregunte. Al-
gunas plantas de impre-
sión afirman ofrecer la
impresión híbrida al con-
tar con tecnologías digi-
tales y analógicas bajo
un mismo techo. Estas
tecnologías no están in-
tegradas, pero entran en
juego de forma indepen-
diente o secuencial du-
rante el flujo de trabajo
de la impresión. Otras
plantas de impresión sacan partido
de sistemas de impresión digitales
diseñados como soluciones indepen-
dientes, sin ninguna integración de
los equipos analógicos existentes.

Sin embargo, existe una tercera
vía que está ganando popularidad
entre los impresores y convertidores
que están adoptando la impresión hí-
brida: integrar sobre equipos conven-
cionales existentes una solución digi-
tal capaz de igualarlos en calidad y
velocidad de impresión. Con ello se
crea una solución híbrida personali-
zada y 100 % adaptada a las necesi-
dades de la planta de impresión, y
que dota de una nueva vida a sus
equipos sin fuertes inversiones.

La integración de
una solución digital hí-
brida sobre las máqui-
nas de imprimir conven-
cionales resulta espe-
cialmente beneficiosa
para los impresores de
cartas, seguridad, jue-
gos, prensa, etiquetas y
cartón corrugado, así
como para los converti-
dores de cartoncillo y
cartón flexible. Ya son
más de 1500 las solu-
ciones de impresión de
datos KODAK PROS-
PER Serie S instaladas
en todo el mundo para
una amplia variedad de
aplicaciones. No obs-

tante, a pesar de su amplia adopción
en los mercados de impresión co-
mercial ya mencionados, los conver-
tidores de packaging y las marcas
están comprendiendo rápidamente
el valor de integrar una solución digi-
tal en sus máquinas de imprimir de
huecograbado, flexografía y offset.

Uno de los motivos clave ha sido
la introducción de tintas y fluidos de
packaging que resultan seguros en
las aplicaciones con contacto indi-
recto con alimentos en sustratos co-
mo el cartoncillo, el cartón ondulado
y los materiales flexibles. Además,
aunque el packaging esté creciendo
en términos de volumen impreso, se
está produciendo un drástico cambio

hacia las tiradas cortas y
una proliferación de los SKU, por lo
que una tirada de 100.000 puede
consistir en realidad en 10 tiradas de
10.000 cada una. Las marcas tam-
bién están reforzando considerable-
mente sus programas promociona-
les y las iniciativas de comercio
electrónico para conectar mejor con
el consumidor. Sin embargo, estas
tiradas cortas y la necesidad de in-
corporar contenido variable no se
pueden cubrir eficazmente con equi-
pos convencionales y muchas veces
resultan difíciles de producir en un
formato de sistema de impresión di-
gital. Aquí es donde la impresión hí-
brida ofrece lo mejor de ambos mun-
dos, ya que permite el contenido va-
riable y aporta libertad de diseño a
las marcas, a la vez que contribuye a
la rentabilidad de sus convertidores.

Las oportunidades que aporta la

integración de un sistema digital so-
bre máquinas de imprimir convencio-
nales son ilimitadas, pero un buen
ejemplo del mundo del packaging
nos lleva a Corea y China, donde los
emoticonos son las imágenes más
utilizadas en las promociones. ¡Ima-
gine la flexibilidad inmediata y la li-
bertad de diseño que puede aportar-
le un sistema de impresión de datos
como el KODAK PROSPER Serie S!

Kodak trabaja estrechamente con
clientes actuales y potenciales para
hallar la mejor configuración híbrida,
aquella capaz de maximizar su pro-
ductividad. En la actualidad, los im-
presores de packaging y los conver-
tidores pueden invertir en un sistema
digital de impresión de datos capaz
de mantener el ritmo de sus equipos
convencionales, con velocidades de
hasta 300 metros por minuto y una
calidad excepcional.

Digital híbrida integrada: una opción de gran atractivo
para impresores y convertidores de packaging

Will Mansfield

director mundial de

Marketing de

productos y gestión

de categorías de

Sistemas

empresariales de

inyección de tinta

de Kodak

Christoph
Gamper,
CEO de
Durst.
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ISO aprueba un
nuevo estándar

basado en la
especificación del
Ghent Workgroup

Ghent Workgroup, la organización

internacional para desarrollar y difun-

dir las mejores prácticas en artes gráfi-

cas, ha anunciado que el trabajo que

comenzó en torno a los pasos de pro-

cesamiento ahora se adopta como un

estándar internacional: ISO 19593-1

'Pasos de procesamiento para enva-

ses y etiquetas'. El nuevo estándar

ISO es un paso importante para estan-

darizar y automatizar los flujos de tra-

bajo de envase basados en el formato

de archivo PDF.

Kodak vende su división de
Packaging flexográfico

Kodak ha llegado a un
acuerdo para la venta de su
división de Packaging fle-
xográfico a Montagu Private
Equity LLP, una empresa de
capital riesgo. Una vez for-
malizado el acuerdo, esta di-

visión operará como una empresa independiente
dedicada al desarrollo, fabricación y venta de pro-
ductos flexográficos, incluido su sistema insignia, el
Kodak Flexcel NX, al segmento de la impresión de
packaging. Está previsto que la transacción se for-
malice durante el primer semestre de 2019,

Aunque con nuevos propietarios, la empresa
conservará su estructura organizativa, su equipo di-
rectivo y la cultura de crecimiento. Chris Payne, pre-
sidente de la división de Packaging flexográfico du-
rante los tres últimos años, estará a la cabeza de la
nueva empresa en calidad de Director General.

Kodak mantiene su compromiso con la industria
de las artes gráficas y con el suministro de pro-
ductos y servicios que responden a las necesida-
des cambiantes de los impresores. Tras esta tran-
sacción, Kodak seguirá centrándose en las áreas
de crecimiento demostradas de las planchas
ecológicas Sonora, la inyección de tinta para apli-
caciones corporativas, el software de flujo de tra-
bajo y las licencias de marcas.

Heidelberg Primefire recibe
un Premio de InterTech 

Printing Indus-
tries of America
(PIA), la asocia-
ción comercial de
artes gráficas

más grande del mundo, ha reconocido el sistema
de impresión de inyección de tinta industrial Pri-
mefire 106 de Heidelberger Druck-maschinen AG
con el distinguido premio 2018 InterTech Techno-
logy Award. 

Siendo el primer sistema de impresión digital de
inyección de tinta industrial disponible en el mer-
cado en formato 70x100, Primefire 106 está di-
señado para equipar a los fabricantes de packa-
ging. Sus imágenes de siete colores directos en
hoja y el registro de colores permiten un contenido
variable en el diseño de envases y permite la posi-
bilidad de agregar características de impresión de
seguridad para la lucha contra la falsificación, ha-
ciendo que cada caja sea única y rastreable. 

Primefire ofrece la más alta calidad de 1.200 x
1.200 ppp con una velocidad de producción inicial
de 2.500 hojas por hora y está diseñado para al-
canzar volúmenes de hasta 1,5 millones de hojas
por mes. Al ser una plataforma modular, el siste-
ma de impresión digital permite mayores aumen-
tos de velocidad y actualizaciones de funciones
sin tener que reemplazar el equipo.

Ferag mejora  transporte de
carga aérea Skyfall

La empresa
suiza Ferag AG
sigue con la
evolución de su
tecnología de

transporte aéreo Skyfall. Una variante de este siste-
ma incorpora unas pinzas especiales para deposi-
tar automáticamente las cajas plegadas en una má-
quina de montaje. En el proceso de embalaje, el
sistema sirve de enlace entre el sistema de despa-
letizado automático y para la formación de cajas, y
actúa a modo de búfer flexible entre las dos esta-
ciones. Los shuttles (o lanzaderas) de Skyfall van
de una estación a la otra aprovechando la fuerza de
la gravedad.

La compañía está considerando peticiones rela-
cionadas con otros usos industriales que emplean
estuchadoras integradas. Para el proceso de em-
balaje de bebidas, productos agrícolas y alimentos
procesados, las máquinas formadoras de cajas au-
tomáticas desempeñan un papel muy importante y,
de forma general, son fundamentales en una línea
de embalaje extremadamente eficaz. Este tipo de
máquina da una forma tridimensional a las cajas
que se han plegado completamente para ahorrar
espacio, o incluso forma estuches a partir de recor-
tes de cartón planos. La caja resultante se puede
llenar de forma manual o automática.

S
egún el estudio anual sobre las Generacio-
nes del Consumidor de Tetra Pak, las perso-
nas mayores de 60 años son un grupo obje-

tivo con gran capacidad de compra pero muy infra-
valorado y que con demasiada frecuencia es olvi-
dado a la hora de diseñar el packaging de un pro-
ducto.

La razón por la cual es tan rentable para una
empresa apuntar a personas mayores es simple:

una vez que están satisfechos con un producto, no
buscan más alternativas. Además, están dispues-
tos y pueden pagar un cierto precio por la calidad.

Para vincular este grupo objetivo a una marca,
el diseño del packaging del producto debe ajustar-
se a sus necesidades y esto se consigue teniendo
en cuenta cinco factores: comunicación visual, le-
gibilidad, apertura, manejo y perecebilidad.
Fuente: Asimpres

Packaging senior, el gran olvidado
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Se celebró por noveno año Com-
parting, el evento organizado por
Compart en la ciudad alemana de
Böblinger dedicado a la gestión mul-
ticanal del documento y que contó
con algo más de 400 asistentes,
prácticamente la misma cantidad
que el año anterior, a los que suma-
ron otro medio centenar del congre-
so que se celebró en Minneapolis.

Michael Carl de 2b AHEAD Think,
en su discurso "Diálogo con lo des-
conocido" de apertura de este en-
cuentro, se refirió a la automatización
de procesos, la entrada omnicanal y
la accesibilidad sin restricciones, co-
mo resultado las demandas de pro-
cesamiento de documentos en las

empresas aumentan constantemen-
te. Y en visión futurista se fue hasta
el año 2025, cuando lo  que ahora es
de lunáticos será normal, el humano
que vivirá 1000 años ya haya nacido,
la conversación con máquinas será
habitual, estas y otras aseveraciones
indicó en su charla.

El procesamiento de documentos
se trató en Comparting 2018, ante la
gran cantidad de datos y la inteligen-
cia artificial, los datos se están con-
virtiendo en el foco de toda transfor-
mación digital, por lo que los exper-
tos ya hablan del "nuevo petróleo" en
las comunicaciones con los clientes. 

El Blockchain, real o exagerado,
se preguntó Paul Philipon-Dollet.

Una cadena de bloques conocida en
inglés como blockchain, es una es-
tructura de datos en la que la infor-
mación contenida se agrupa en con-
juntos (bloques) a los que se les aña-
de metainformaciones relativas a
otro bloque de la cadena anterior en
una línea temporal, de manera que
gracias a técnicas criptográficas, la
información contenida en un bloque
solo puede ser rechazada o editada
modificando todos los bloques poste-
riores. Una técnica esta utilizada en
las criptomonedas.

Dada la variedad de formatos y
canales de salida, así como la sim-
biosis entre el procesamiento tran-
saccional individual y en gran volu-

men, Compart se centra en optimizar
la gestión de documentos, concilian-
do flexibilidad y adaptabilidad con la
reducción de la complejidad.

¿La innovación asesina a la esta-
bilidad o viceversa? Esta es la pre-
gunta que Harald Grumser, fundador
y CEO de Compart, formuló y res-
pondió en su conferencia de apertura
el segundo día del Congreso. Re-
pasó algunas innovaciones desde el
siglo XVI que han dado estabilidad
como por ejemplo: las vías del tren,
la constitución americana, el código
civil alemán o la introducción del có-
digo ASCII. También mostró fraca-
sos de la misma naturaleza recientes
y pasados. 

A
nte el imparable crecimien-
to del volumen de datos al-
macenados, DEYDE, com-
pañía tecnológica de Cali-

dad de Datos, muestra a las empre-
sas cómo crear y obtener valor a
partir de dicha información.

Efectivamente, a diario se produ-
cen en el mundo cerca de 2.5 trillo-
nes de bytes de datos, una cantidad
ingente de información que no hace
sino acrecentarse por el aumento
de los dispositivos IoT y del número
de seres humanos conectados a In-
ternet. Sin embargo, la amplia ma-
yoría de esos datos que se almace-
nan (sobre el 80%) en Bases de
Datos son desestructurados, erró-
neos o incompletos y, por tanto, ca-
rentes de valor para la toma de de-
cisiones empresariales y crear una
visión de cliente única.

Para ayudar a las empresas a
conseguir sus objetivos de inteli-
gencia comercial, DEYDE reco-
mienda una serie de tecnologías,
roles y enfoques, los cuales, bien
aplicados, facilitarán la gestión de
la información.

LA CIENCIA DE LOS DATOS

Los datos, como ciencia, consti-
tuyen una disciplina que incluye
métodos científicos, procesos y sis-
temas para obtener no solo conoci-

miento, sino también un mejor en-
tendimiento de la información en
sus diferentes formas.

NUEVA NORMATIVA DE PRO-
TECCIÓN DE DATOS

Desde el pasado 25 de mayo, el
Reglamento General de Protección
de Datos de la Unión Europea
(RGPD) es una realidad. En este
sentido, y a medida que las organi-
zaciones avancen en su cumpli-
miento, surgirán nuevos desafíos y
oportunidades mientras se revisan
los modelos de datos y estrategias.

En este punto, la vinculación de
la gobernanza de los datos con el
cumplimiento del nuevo RGPD es
necesaria.  Con un gobierno de da-
tos adecuado, las organizaciones
pueden supervisar políticas y pro-
cedimientos esenciales para garan-
tizar que la empresa, en su totali-
dad, cumpla con el marco legislati-
vo correspondiente. De este modo,
la protección de datos se convertirá
en un factor competitivo cada vez
más importante.

PERFILES EN ALZA: CDO Y DPO

De acuerdo con Gartner, el Chief
Data Officer (CDO) es un profesio-
nal que, el 90% de las grandes or-
ganizaciones, incorporará a sus fi-
las a largo de 2019. Se trata de un

perfil tecnológico con carácter mul-
tidisciplinar que ejerce como máxi-
mo responsable de la gestión de
datos, transformando grandes volú-
menes de información en modelos
predictivos y prescriptivos que faci-
liten el rendimiento empresarial.
También debe abordar la gober-
nanza de datos mediante un enfo-
que coherente y global.

Por su parte, el Data Protection
Officer (DPO) llega de la mano del
GDPR, que establece la obligación
de designar a un Delegado de Pro-
tección de Datos. De igual modo, la
definición de su rol también tendrá
un gran impacto con relación al uso
de datos y la generación de valor
para negocio. Además de ser una
figura facilitadora, su misión es la
protección de datos y mitigación de
riesgos, con especial foco en el
cumplimiento.

CALIDAD DE DATOS COMO VEN-
TAJA COMPETITIVA

Hoy en día se habla de la gran
cantidad de datos disponibles, lo
que supone tanto un desafío como
una oportunidad para las empre-
sas. La clave no es solo determinar
qué datos nuevos se deben usar,
sino también examinar periódica-
mente los conjuntos de datos para
comprobar su precisión y valor.

Durante 2018, la mayoría de las
empresas asignarán recursos a
proyectos de Calidad de Datos.
Aunque estas prácticas se apliquen
inicialmente en los equipos tecnoló-
gicos, las unidades de negocio vin-
cularán las métricas de Calidad de
Datos a otras áreas interesadas en
mejorar sus bases de datos y opti-
mizar sus resultados.

NUEVA GENERACIÓN DE HE-
RRAMIENTAS DE CALIDAD DE

DATOS

Disponer de soluciones flexibles
e integradas para gestionar la Cali-
dad de los Datos, así como herra-
mientas de análisis de gobernanza
e integración es esencial con el fin
de aprovechar la información y ex-
plotar el conocimiento sobre clien-
tes y mercados.

Por tanto, a lo largo de este año
continuarán las técnicas de apren-
dizaje automático utilizadas para
identificar relaciones entre los con-
juntos de datos y sugerir uniones,
aparte de detectar y corregir errores
y normalizar la información. Los al-
goritmos seguirán enriqueciendo
las herramientas de calidad de da-
tos, de modo que el análisis predic-
tivo y la gestión de grandes volúme-
nes de datos serán cada vez más
efectivos.

Tecnologías específicas para asegurar la Calidad del Dato

La innovación como foco del congreso de Comparting 



https://www.pefc.org/
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XMF ColorPath Brand Color Optimizer aprovecha la amplia gama cromáti-
ca que ofrece la Jet Press para reproducir todos los colores directos con la má-
xima exactitud posible. Brand Color Optimizer sirve para optimizar cualquier
biblioteca de colores, como Pantone, HKS y Toyo. Es capaz de calibrar los
1.872 colores de la biblioteca Pantone en menos de una hora. Además, Brand
Color Optimizer no se basa en equivalencias visuales ni en suposiciones ma-
temáticas, sino que mide y optimiza cada uno de los colores de la biblioteca. 

Así, la Jet Press amplía los tipos de impresión en color que puede efectuar: Impresión ISO 12647-2; Im-
presión ISO 12647-2 + colores directos; e Impresión de gama cromática amplia.

Nuevas impresoras
ConnectKey de Xerox
Xerox presenta los nue-

vos equipos VersaLink
C8000 y C9000 para gru-
pos de trabajo medianos y
grandes. Gracias a Con-
nectKey, las impresoras
A3 en color Xerox VersaLink C8000 y
C9000 son personalizables y producen con
una calidad de color profesional. Además,
C9000 está equipada con herramientas de
gestión de precisión del color, una mayor
flexibilidad de soporte y una productividad
añadida, algo imprescindible para los di-
señadores gráficos internos.   

La exclusiva interfaz de usuario con una
pantalla de cinco pulgadas en color, inclina-
ble, resiste a golpes, deslizamientos y pre-
siones, al igual que los dispositivos móviles,
y puede personalizarse para diferentes en-
tornos de trabajo o usuarios individuales.

Útil aplicaciones como folletos, carteles,
material de correo directo y señalización.
Para automatizar la salida final, el acabado
opcional, disponible en ambos dispositivos,
ofrece plegado y generación de folletos.

F
ujifilm presenta la tercera generación de su
impresora inkjet en formato B2, la Jet Press
750S que ofrece una productividad superior
de 3600 hojas B2 por hora y numerosos

cambios que mejoran aún más sus prestaciones,
como el tiempo de actividad, la versatilidad, la ca-
pacidad cromática y la calidad.

La Jet Press 750S está pensada para ofrecer una
gran competitividad en la
producción de series de
hasta 5000 unidades (según
la cobertura de tinta). Este
nuevo modelo combina a la
perfección tecnologías de
eficacia contrastada y nue-
vos avances. La impresora,
fabricada a partir de un bas-
tidor de máquina offset,
ofrece un registro magnífico
entre hojas y entre caras, un
tiempo de actividad equipa-
rable al del offset y los últimos cabezales inkjet Sam-
ba para imprimir con una gran calidad.

La Jet Press 750S incorpora dos funciones nue-
vas. La primera es una nueva técnica de autolim-
pieza, llamada "limpieza por desbordamiento", que
limpia el cabezal entre un trabajo y otro o cuando el
cabezal está en movimiento. La segunda es un
nuevo sistema de retracción activa del cabezal
(AHR por sus siglas inglesas) que levanta las ba-
rras de impresión del tambor cuando se detecta al-
guna deformación en el papel (< 3 mm), lo que re-
duce la probabilidad de que este se atasque. Por
otro lado, el aumento de la velocidad de esta má-
quina de gama alta ha sido posible al renovar dos
de sus componentes importantes. En primer lugar,
la impresora incorpora la nueva generación de ca-
bezales Samba. Para poder alcanzar una velocidad
de hasta 3600 hojas por hora, ha sido necesario in-
crementar el número de gotas de tinta por segundo
que se depositan en el papel. Así, la frecuencia de

inyección de la nueva generación de cabezales de
impresión Samba ha pasado de 25 kHz a 33 kHz, lo
que acelera la colocación de las gotas y contrarres-
ta los efectos de posibles turbulencias. Además, tie-
ne la ventaja añadida de que se reducen las varia-
ciones en la colocación de las gotas, lo cual redun-
da en la calidad. 

La segunda tecnología que mejora la eficacia y la
velocidad de la máquina es
un nuevo sistema de seca-
do en el que la hoja impresa
pasa a una cinta transporta-
dora calentada mediante
unos rodillos, y a la que se
le aplica vacío durante el
secado para mantenerla es-
table desde el punto de vis-
ta dimensional. Así, las im-
presiones se secan me-
diante la aplicación de calor
a través de la cinta y de aire

caliente desde arriba. Además de funcionar a ma-
yor velocidad, el nuevo sistema puede controlar y
ajustar mejor las temperaturas, lo que permite usar
una gama más amplia de soportes.

La Jet Press 750S incluye tecnología de impri-
mación de coagulación rápida, que permite usar la
máquina para imprimir sobre papel offset estándar,
estucado y sin estucar y tiene la gama cromática
ampliada, llamada "MaxGamut", que, según el so-
porte empleado, permite reproducir hasta el 90 %
de los 1872 colores Pantone. Para mejorar aún más
la reproducción de colores directos y Pantone, Fuji-
film ha añadido un módulo a su aplicación XMF Co-
lorPath llamado "XMF ColorPath Brand Color Opti-
mizer".

Por último, aparte del sistema de escaneo en lí-
nea (ILS por sus siglas en inglés), la Jet Press
750S viene con el sistema de escaneo opcional
ImageConfidence, que garantiza aún más los re-
sultados.

DFE Fiery para Iridesse
Production Press 

Electronics For Imaging y Xerox Corpora-
tion han anunciado que el servidor de im-
presión Xerox EX-P 6 desarrollado por Fiery
está disponible para la nueva Iridesse Pro-
duction Press de Xerox. Esta es la primera
impresora digital de Xerox que se vende ex-
clusivamente con un servidor de impresión
(DFE) Fiery desde que EFI adquirió el servi-
dor de impresión FreeFlow. 

Uno de los beneficios de la Iridesse Pro-
duction Press de Xerox es que permite utili-
zar dos tintas secas especiales a la vez. Por
ejemplo, las tintas secas doradas y platea-
das se pueden utilizar juntas o cada una por
separado y aplicarse ya sea encima o deba-
jo del CMYK. La tinta transparente puede
aplicarse como capa protectora encima del
CMYK, del dorado o plateado, en toda la pá-
gina o en áreas específicas para mejorar las
imágenes. Mediante un proceso de impre-
sión Multi-Pass, se pueden aplicar hasta
siete capas de tinta seca transparente para
obtener un aspecto táctil y dimensional. 

Fujifilm anuncia la impresora digital

a hojas B2 en color Jet Press 750S

Aplicación XMF ColorPath Brand Color Optimizer
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Libro conmemorativo de los 25

años de la impresión digital
En el último año, en una serie de artí-

culos en el blog 'PastPrintFuture', los ex-
pertos de la industria Laurel Brunner y Ed
Boogaard han relatado los 25 años de
historia de la impresión digital. Para con-
memorar este hito, también habrá un li-
bro con el mismo título, que se lanzará
durante la celebración del 30 aniversario de Xeikon.

Han pasado 25 años desde que se introdujeron Xeikon DCP-1 e Indi-
go E-Print 1000 en IPEX 1993. La industria de la impresión digital ha
avanzado mucho desde entonces, y 2018 fue un momento excelente pa-
ra explorar la evolución de la impresión digital. El proyecto 'PastPrintFu-
ture' se propuso desde el principio no solo hablar de tecnología, dicen
Brunner y Boogaard: "Queríamos centrarnos también en las personas
que lo hicieron posible los cambios para el futuro de la industria ".

Por: Macarena Rodríguez L.

Regional Marketing Manager

Commercial & Industrial

Printing Business Group de

Ricoh

¿Qué supondría para las
compañías que integran la
industria de las artes gráfi-
cas y marketing poder en-

trar a los sectores del retail de lujo,
restaurantes y hoteles a través de
promociones y packaging persona-
lizados? Esta pregunta ha sido en
los últimos años recurrente para las
empresas que ofrecen servicios y
tecnologías de impresión; publici-
dad, encuadernación, enmarcados,
servicios creativos, correos direc-
tos, marketing estratégico, impre-
siones y servicios comerciales,
grandes formatos y exhibiciones.

Incluso con la adquisición de re-
cientes equipos digitales, offset y
de gran formato, muchas com-
pañías a nivel mundial han perdido
oportunidades de negocio por la
falta de capacidades de producir
de forma interna decálogos, tarje-
tas de fidelidad, folletos de gran ta-
maño, y cubiertas de libros de for-

ma rápida, entre otros servicios.

EFECTOS ASOMBROSOS

La realidad es que esta situación
cambió de forma radical para los ne-
gocios con la introducción de una
poderosa 5ª estación de color en su
sistema de impresión de produc-
ción. Con ello, la imprenta permite
ofrecer un sinfín de nuevas posibili-
dades. Soporta tóner blanco, el cual
crea imágenes impresas sobre colo-
res oscuros y material pop metálico.
También soporta tóner claro, que
agrega efectos brillantes, creando
un aspecto superior y elegante para
los catálogos de las tiendas, tarjetas
de negocios y empaques en gene-
ral. Además, imprime en láminas y
hojas de gran tamaño lo cual podría
abrir las puertas a clientes que re-
quieran trípticos y piezas plegables
únicas a tamaño completo.

Las posibilidades creativas que
brinda este 5º color son enormes.
Además, los negocios ya no
tendrán que enviar trabajos especí-
ficos a imprentas especializadas ya
que ahora podrán fabricar pegati-
nas, anuncios para ventanas, efec-
tos metálicos, transparencias para

cajas, y más desde su área interna
de producción.

EMPODERANDO LOS NEGOCIOS

HACIA NUESTRAS FRONTERAS

Una vez que el equipo se instala
y los operadores están entrenados,
las compañías ya están listas para
trabajar develando nuevas capaci-
dades a una gama amplia de pros-
pectos de sectores en los que no
habían tenido entrada anteriormen-
te. Los negocios pueden mostrar
que tan rápida y fácil la imprenta
puede manejar tareas aparente-
mente imposibles como:
l Simular impresiones metálicas

y producir promocionales en mate-
riales sintéticos. Estas acciones
abren las puertas a nuevos clientes
que están en la industria del lujo.
l Producción de señalizaciones

para tiendas y promocionales de
temporada.
l Habilitar seguridad y la auten-

ticidad de las marcas de agua.
l Imprimir piezas llamativas rá-

pidamente, a precios asequibles
provoca que los diseñadores y di-
rectores creativos sea otro nicho de
negocio.

Por todo ello, las compañías del
sector de las artes gráficas, a través
de la quinta estación de color, pue-
den acercarse a agencias, hoteles y
cadenas de restaurantes para ayu-
darles a sobresalir frente a sus
competidores.

¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE
VALOR DE RICOH?

La Ricoh Pro C7200x Graphic
Arts Edition con una quinta estación
de color permite adicionar tóner ro-
sado y amarillo neón, así como
también blanco, brillo transparente
y el nuevo "rojo invisible" lo que
agrega valor a la pieza impresa con
un impacto visual impresionante.

Además, las nuevas series Ricoh
Pro C9200 y C9210 Graphic Arts
Edition ofrecen una forma asequi-
ble y predecible para que las em-
presas maximicen los ingresos de-
bido a su robusta capacidad pro-
ductiva, junto con sus capacidades
de soporte de medios de hasta 470
g. que permite expandirse a nuevos
mercados con la capacidad de pro-
ducir cubiertas de libros, folletos de
seis páginas y otras aplicaciones
únicas.

El poder de la tecnología de

impresión con la 5ª estación de color

Ricoh Latin America presenta

RICOH Smart Integration 
La necesidad de un incre-

mento en la movilidad de la in-
formación en las compañías ha
provocado que la digitalización
de documentos y procesos sea
un factor fundamental para lo-
grar una mayor productividad.
Por ello, Ricoh Latin America presenta RICOH Smart Integration, una pla-
taforma que permite una integración con las aplicaciones en la nube di-
rectamente desde el multifuncional de impresión (MFP).

Esta solución fortalece los lugares de trabajo digitales al eliminar pasos
manuales, reduciendo el ingreso manual de datos y mejorando la veloci-
dad y la precisión, de modo que las empresas puedan mantener su enfo-
que en las actividades comerciales principales mientras obtienen los be-
neficios de una mayor productividad.
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genARate de Konica Minolta
genARate, una solución diseñada para la crea-

ción de experiencias de realidad aumentada (AR)
de Konica Minolta basada en la nube que puede
dar vida a materiales impresos, además esta herra-
mienta no requiere codificación o experiencia previa. genARate  convierte contenido di-
gital como vídeos, animaciones, o modelos 3D en materiales impresos para crear ex-
periencias multimedia ricas, emocionantes y nuevas. 

Konica Minolta y Screen GA

mejoran su colaboración 
Konica Minolta y Screen

GA han mejorado la colabo-
ración en el área de impre-
sión digital comercial para lo-
grar flujos de trabajo híbridos
sin fisuras y aumentar de es-
ta manera la facilidad de uso
en impresión offset y digital.
Ambas compañías mejo-
rarán aún más la eficiencia,
ampliarán las oportunidades
de negocio y ofrecerán un nuevo valor en la industria de la impresión comercial.

Konica Minolta y Screen GA han mejorado el intercambio de datos en formato JDF
(Job Definition Format) entre los sistemas de flujo de trabajo universal EQUIOS ofre-
cidos por SCREEN GA y las impresoras digitales de inyección de tinta y tóner Accu-
rio de Konica Minolta. Este intercambio de datos mejorado permite a los usuarios re-
alizar directamente la impresión digital desde EQUIOS, logrando una operación per-
fecta que abarca la gestión del color y el acabado. Esta solución aumenta la eficien-
cia de la impresión comercial en entornos de producción y ofrece nuevas oportunida-
des de negocio al aprovechar al máximo la impresión bajo demanda.

Modelos de inyección de

tinta Ecotank de Epson
Los modelos de inyección de tinta de Ecotank son capaces de

asegurar un gran ahorro a los empresarios de PYMEs. Esto se
debe a que su diseño es completamente distinto al de la mayoría
de las impresoras; cuenta con un gran depósito de tinta que se
rellena con botellas de tinta (ya incluidas) en lugar de la tradicio-
nal sustitución de cartuchos. Desde un inicio, el usuario dispone
de tinta suficiente para imprimir más de 7.500 páginas en color y
4.500 en negro, lo que supone un ahorro de dinero y tiempo, ya
que se evita tener que reponerlas con frecuencia.  Además, gra-
cias a su conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct, se pueden enviar do-
cumentos para imprimir desde dispositivos inteligentes median-
te la aplicación Epson iPrint. 

Incluye alimentador automático de documentos de 30 pági-
nas, fax y conexión Ethernet, adecuada para oficinas pequeñas
con grandes volúmenes de impresión y gestión documental.

Serie LaserJet
Pro100 de HP
HP ha presentado su nueva

serie LaserJet Pro 100 dirigida

a pequeñas empresas que buscan soluciones de

impresión fiables, inteligentes e intuitivas. El modelo

HP LaserJet Pro M118dw y la serie  HP LaserJet

Pro MFP M148 ofrecen calidad láser.

E
pson ha recibido el sello y clasifi-
cación Gold por su compromiso
global con la sostenibili-
dad de la platafor-

ma independiente Eco-
Vadis por segundo año
consecutivo. Esta clasi-
ficación en lo más alto
de las compañías res-
ponsables en materia de
sostenibilidad refleja el
compromiso de Epson por
responder a los más altos estánda-
res internacionales en Responsabilidad
Social Corporativa, así como sitúa a Ep-
son entre las empresas destacadas en
responsabilidad medioambiental y soste-

nibilidad y destaca sus excelentes apor-
taciones en derechos Laborales, Huma-

nos y Éticos.
El proceso para alcanzar
esta posición en el ranking

incluyó una revisión y me-
dición de hitos de Epson
en cuanto a las perso-
nas, procesos y platafor-

mas que la integran, lo
que resultó en un reconoci-

miento excelente de sus políti-
cas, acciones y resultados tanto en

materia medioambiental como de soste-
nibilidad, situando a Epson entre el 3%
de empresas más destacadas en soste-
nibilidad.

Nuevas
impresoras de

inyección de tinta
A4 de Epson

Epson ha lanzado dos nuevos modelos WorkForce Pro A4
RIPS (Replaceable Ink Pack System): la impresora multifun-
ción 4 en 1 WF-C579RDTWFy la impresora monofunción WF-
C529RDTW que ayudan a aumentar la productividad en el lu-
gar de trabajo y reducen el impacto medioambiental. 

Estos dispositivos incorporan escáner ADF dúplex de una
sola pasada de 60 ipm posicionando el modelo multifunción en
el nivel más alto del sector A4 empresarial, mientras que la
WF-C529RDTW es una de las pocas impresoras A4 monofun-
ción para empresas que ofrece una impresión segura y que
permite el control total de las tareas de impresión a través de
Epson Print Admin. El bajo consumo de energía y la no emisión
de gas ozono ayudan a mejorar sus credenciales ecológicas y,
a su vez, dado que estos modelos cuentan con una mayor du-
rabilidad, su ciclo de trabajo aumenta a las 240.000 páginas.

Epson recibe la clasificación

EcoVadis Gold 
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Por: Sawgrass

C
uando la tinta, la impresora,
el software y el papel están
diseñados para funcionar
juntos, se obtienen impresio-

nes de la máxima calidad en menos
tiempo y con menos dinero. Los siste-
mas Virtuoso para la decoración de
productos en alta definición de Saw-
grass se han diseñado precisamente
para eso. No solo las empresas de
todo el mundo se benefician de la fia-
bilidad y la calidad que ofrecen estos
sistemas, sino que también crecen
como resultado de su uso. 

A continuación, exponemos algu-
nas de las formas en las que los pro-
ductos de sublimación de la más alta
calidad pueden ofrecer un rendi-
miento exponencial de la inversión y
contribuir al crecimiento empresarial.

REPUTACIÓN DE UNIFORMIDAD

Y CALIDAD

La imagen lo es todo en la indus-
tria de la sublimación. La calidad de
las imágenes, la precisión del color y
la capacidad de confiar en una em-
presa que entregue pedido tras pedi-
do son capacidades que permiten
que los decoradores de productos
se distingan en sus mercados. Los
clientes quieren saber que si hacen
un pedido, obtendrán un producto
que satisface sus necesidades y les
dejará boquiabiertos.

Un sistema de sublimación total-
mente integrado está diseñado con
este propósito. El sistema Virtuoso

para la decoración de productos
ofrece todo lo que necesita para:
l Obtener los colores más pro-

fundos y vivos posibles con juegos
de tintas de sublimación de cuatro y
ocho colores.
l Imprimir con la resolución más

alta posible en la sublimación de es-
critorio: 1200 x 1200 dpi con las im-
presoras SG400 y SG800, y 1440 x
1400 dpi con el modelo VJ 628.
l Asegurarse de que sus impre-

siones estén optimizadas para la im-
presora, los sustratos, materiales y
objetivos de salida marcados.
lCrear una reputación sólida pa-

ra entregar impresiones de alta cali-
dad, lo que puede llevar a una ex-
pansión del negocio. 
l Cobrar precios altos por sus

productos gracias a la calidad de las
impresiones.

PRODUCCIÓN MÁS EFICIENTE

En la producción por sublimación
el tiempo es oro y, cuando se intenta
hacer crecer un negocio, los pe-
queños costes se acumulan. Cuan-
tos más productos pueda hacer en
una hora, menores serán sus costes.
Para reducir costes es necesario op-
timizar la rutina de producción, maxi-
mizar el número de impresiones que
se pueden colocar en una página,
agilizar el proceso de diseño y apro-
bación, enviar la mayor cantidad de
archivos a la impresora al mismo
tiempo y minimizar los errores.

Un sistema de sublimación total-
mente integrado ofrece varias for-

mas de hacer que las rutinas de pro-
ducción sean más eficientes y aho-
rrar dinero:
l Impresora y tinta diseñadas y

optimizadas para imprimir más rápi-
do y ahorrar tinta, produciendo los
mejores colores posibles.
l Software de impresión diseña-

do para gestionar el color de acuer-
do con las características específi-
cas de la impresora y de la tinta, así
como para compensar los cambios
de color que suelen producirse du-
rante el proceso de impresión.
l Los perfiles de color y las fun-

ciones de concordancia de colores
planos se adaptan a las capacida-
des de la impresora y la tinta porque
la programación es específica del
sistema, eliminando las conjeturas y
reduciendo la cantidad de tinta, sus-
trato y papel necesarios para obte-
ner los colores adecuados.
l Software de diseño gráfico es-

pecífico para la decoración de pro-
ductos mediante sublimación, con
los blancos más populares, una bi-
blioteca en constante actualización
de miles de imágenes/plantillas/di-
seños, actualizaciones periódicas
del software para satisfacer las ne-
cesidades del cliente y la garantía de
que los colores coincidirán con los
del software de impresión. Supone
un ahorro considerable en material
gráfico, software y residuos, además
de horas de trabajo de diseño. 

MENOS RESIDUOS

Cuando, una vez prensado el di-

seño, los colores están mal, apare-
cen manchas o colores residuales, o
si hay otras imperfecciones, esta-
mos perdiendo tiempo y dinero. En
ese caso, deberá dedicar más tiem-
po a repetirlo todo de nuevo. Pero
ese tiempo lo podría invertir en crear
otro producto para obtener ingresos
adicionales. También utilizará más
tinta, papel y otro sustrato para crear
una nueva versión del producto, con
el consiguiente coste económico.

Si el prensado no funciona bien
por segunda vez, perderá más
tiempo tratando de averiguar lo que
está mal y cómo puede solucionar
el problema. Minimizar el desperdi-
cio, tanto desde el punto de vista
del material como del tiempo, es un
factor importante para impulsar un
negocio. Todos estos gastos se su-
man, y el total suele ser mayor de lo
que pensamos. Un sistema de su-
blimación totalmente integrado los
mantiene al mínimo, para que apro-
veche el tiempo y el dinero de ma-
nera eficiente.

¿Quién iba a pensar que la cali-
dad del equipo que elija podría tener
un efecto tan grande sobre sus re-
sultados? Las ventajas de usar un
sistema de sublimación totalmente
integrado que hemos mencionado
pueden ayudarlo a generar más
ventas, más dinero por venta o aho-
rrar en gastos. Y todo ello se traduce
en más dinero para su negocio, que
puede utilizar para crecer. Quizás va
siendo hora de poner el dinero a tra-
bajar para usted.

Roland DG presenta RIP VersaWorks 6
Roland DG Corporation ha lanzado el software RIP y de gestión de

impresión Roland VersaWorks 6 para impresoras/cortadoras. Propor-
ciona soporte nativo de 64 bits para maximizar el rendimiento de los
últimos sistemas operativos, para un procesamiento mejorado de da-
tos complejos, incluidos vectores complejos y múltiples capas, con fa-
cilidad y precisión. Los archivos PDF se pueden procesar de forma
nativa para renderizar transparencias, sombras y otros efectos espe-
ciales de la forma en que fueron diseñados. 

Cómo un sistema de sublimación completamente

integrado puede contribuir al crecimiento empresarial

Kodak y Evolve, acuerdo para impresión 3D
Eastman Kodak y Evolve Additive Solutions han anunciado una asociación

tecnológica en la que Kodak suministrará sistemas de imágenes, piezas y con-
sumibles a Evolve basados en la plataforma electrofotográfica digital Kodak
Nexpress. Además, las compañías han firmado Acuerdos de Desarrollo Con-
juntos para equipos y materiales con el objetivo de ayudar a desarrollar aún
más la tecnología del Proceso Electroelástico Termoplástico Selectivo de Evol-
ve (STEP) antes de su lanzamiento comercial en 2020. STEP es la tecnología
de impresión 3D patentada de Evolve para la fabricación de aditivos. 
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Roland DG explora

la personalización de

productos
La impresión UV es uno de los procesos de impresión más flexibles que

existen actualmente ya que puede tener infinitos usos. Se ha convertido en
una herramienta esencial para los profesionales del sector gráfico y de la ro-
tulación, para los negocios especializados en regalo promocional, especia-
listas en packaging, agencias de publicidad, diseñadores, nuevas start-ups
y emprendedores.

Roland DG se ha propuesto ayudar a introducirse en el mercado de la im-
presión UV con una guía que explora esta tecnología. A lo largo de sus 40
páginas, la guía titulada Impresión digital UV: ¿Qué quiere imprimir? -que
se puede descargar gratuitamente en la página web de Roland DG- explica
cómo las impresoras Roland VersaUV LEF pueden imprimir directamente
sobre una amplia variedad de materiales y objetos; dispositivos electróni-
cos, regalos, cerámica, trofeos, regalos promocionales, moda y decoración
de interiores, para nombrar solo algunos. 

La guía destaca los beneficios de utilizar la tecnología UV: gracias a sus
tintas innovadoras que se curan al instante y a la impresión de dato variable
se puede imprimir directamente sobre cualquier material.

Por: Roland DG

L
os paneles fotográficos Ch-
romaluxe son unos soportes
metálicos preparados para
la sublimación que permiten

plasmar imágenes fotográficas con
una alta resolución y máxima dura-
bilidad en soportes rígidos. La su-
blimación es una técnica de perso-
nalización muy sencilla que solo
necesita de una impresora, tintas y
papel para sublimación además de
una plancha para la transferencia
de la imagen. 

A continuación, encontrará al-
gunos consejos para obtener un
resultado óptimo con los avanza-
dos equipos de sublimación de la
Serie Texart de Roland DG. 

Paso 1: preparar la plancha
Se deben tener en cuenta 3

parámetros básicos: 
l Temperatura entre 190 y
210ºC. Dependiendo del tamaño y
grosor del soporte rígido.
l Tiempo: entre 75 y 90 segun-
dos.
l Presión (cuando la plancha dis-
ponga de dicha opción): Presión
media. 

Paso 2: imprimir la imagen
La imagen se imprimirá en mo-

do espejo con la impresora de su-
blimación Texart de Roland DG
seleccionando un modo de alta
calidad superior a 8 pasadas pre-
feriblemente en modo unidireccio-
nal. Dependiendo de la imagen se
podrá aumentar la velocidad de
impresión.

Una vez impresas las imágenes
es recomendable dejar un tiempo
de secado para eliminar el exceso
de humedad del papel que puede
distorsionar la calidad de la ima-
gen final.

Paso 3: transferir la imagen al
panel metálico

Retirar el plástico protector de
la cara sublimable del panel y si-
tuar la imagen a sublimar en con-
tacto con la cara sublimable del
panel rígido. Posteriormente, fijar
con cinta térmica y situar el panel
en la plancha con un tejido protec-
tor que permita el paso de gas que
causa la humedad en el papel. En
caso necesario proteger la plan-
cha con papel de protección si la
imagen es mayor que la superficie
a sublimar.

Siguiendo estos pasos básicos
se pueden imprimir fotografías
con alta definición en aplicaciones
tan llamativas como marcos de fo-
tos, relojes personalizados, ban-
dejas, cajas decorativas, cestas
de baloncesto, etc. con infinidad
de diseños diferentes.

Especialmente, Chromaluxe
destaca por la alta calidad fotográ-
fica que ofrece en decoración  inte-
rior donde se requiere una alta du-
rabilidad de la imagen expuesta.

DPG+ realizó el pasado 29 de noviembre una exhibición y capacitación pa-
ra sus clientes sobre vinilos para rotulación de vehículos marca Arlon en la
Escuela de la Industria Gráfica.

Alexandre Edrei, técnico especialista para Latinoamérica de Arlon, pre-
sentó a la compañía, explicó las diferencias entre los vinilos fundidos -para
superficies con curvas complejas, canales, remaches- y calandrados -que se
usa para superficies planas con curvas sencillas-. Además, dio a conocer los
distintos productos que ofrece la compañía y son comercializados por DPG+.
Para finalizar, realizó una demostración de cómo funcionan los vinilos al rotu-
lar un vehículo, entre ellos el SLX™ Cast Wrap.
Fuente: Asimpres

DPG+ realiza demostración sobre

vinilos para rotulación de flota Cómo sublimar paneles

Chromaluxe para

conseguir colores vivos

con los equipos Texart

TEXTIL
EFI lanza la impresora
textil Reggiani BOLT

La novísima impresora digital textil EFI Reggiani BOLT de Electronics For
Imaging se presentó en sociedad el pasado mes de noviembre en la jornada
de puertas abiertas que suscitó un gran interés en el sector internacional de
la impresión textil.

La impresora BOLT posee un cabezal de impresión que ofrece una impresión
más uniforme y más tiempo de actividad. La máquina alcanza una velocidad de
90 m/min (más de 8000 m2/h) a una resolución de 600 x 600 ppp. Permite pro-
ducir imágenes en escala de grises de gran calidad con tamaños de gota que
van de los 5 a los 30 pl, así como imprimir a una resolución superior de hasta 600
x 4.800 ppp para poder reproducir todos los requisitos de diseño. 
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Publicada la norma 
ISO 38200 de 

Cadena de Custodia
Acaba de ser publicada la norma ISO 38.200 de cade-

na de custodia, así como la última versión final disponible
por el Comité técnico de ISO. Con la norma aprobada y ya
publicada puede ser aplicada. Si bien dicha norma no tie-
ne un logo asociado, por lo que si se desea vender un
producto certificado PEFC o FSC, tendrá que estar certifi-
cado por quien corresponda en su caso, FSC/PEFC. Con
ello se finaliza un proceso de varios años de normaliza-
ción para unificar en una sola norma la cadena de custo-
dia los dos sistemas de certificación de FSC/PEFC. 

Uruguay
Montes del Plata recibió la certificación de

Operador Económico Calificado (OEC)
El reconocimiento es otorgado a aquellas

empresas que cumplen con los requisitos pre-
vistos en la normativa vigente y que han incor-
porado a sus procedimientos los mecanismos
y salvaguardas que garantizan tener cadenas
logísticas seguras, minimizando la probabilidad de ocurrencia de cualquier acto ilícito,
contribuyendo a mantener la seguridad de la cadena logística.

La entrega del certificado se realizó el pasado 20 de diciembre, en Punta Pereira
(Conchillas) y estuvo a cargo del director Nacional de Aduanas, Enrique Canon, y el ge-
rente general de Montes del Plata, Diego Wollheim.

E
l origen sustentable de un
envase tiene una alta in-
fluencia en el comporta-
miento de compra de los

consumidores, así lo reveló el estu-
dio "Packaging matters" de Mead
Westvaco Corporation, empresa
multinacional dedicada al diseño de
papeles y modelos de envases. Por
otro lado, desde la oficina de PEFC
en Chile confirman que el uso del
papel sustentable sigue teniendo
fuerza. La tendencia se expande al
packaging, reforzando el compro-
miso global de producción y consu-
mo responsable.

USE PAPEL, 
SIN PECADO CONCEBIDO

En la era digital, el uso del papel
sigue siendo una realidad, así lo
confirman desde CERTFOR (PEFC
Chile), el sello de certificación fores-
tal sustentable. La aclaración eso sí,
es que la tendencia actual de uso del
papel viene de la mano con la exi-
gencia de conservar los bosques y
sus beneficios ambientales.

De acuerdo con André Laroze,
secretario ejecutivo de la entidad en
Chile, "PEFC es un sello de certifi-
cación que busca normar la gestión
productiva del bosque y toda la ac-
tividad industrial que en cadena usa

materia prima forestal para elaborar
productos de consumo diario, como
los artículos de madera y de papel.
PEFC se basa en requisitos globa-
les de carácter ambiental, social y
económico para garantizar la con-
servación de los bosques e impul-
sar un impacto positivo de produc-
ción y consumo responsable".

En datos públicos, PEFC Chile
registra de a 3 a 5 empresas nue-
vas certificadas cada año del tipo
impresión y packaging, lo que de-
muestra que el uso del papel y el
cartón está lejos de desaparecer,
pero sí de asumir un compromiso
ambiental más potente. "La ma-
yoría de las empresas afirma que
se certifican por requisito de sus
clientes y otros porque desean su-
mar valor a su oferta de servicios",
comenta André Laroze.

El ejecutivo agrega que el sector
del packaging ha tenido mayor fuer-
za en el último año dadas las políti-
cas públicas de sustentabilidad que
buscan reducir el uso del plástico
en, por ejemplo, envases y bolsas.
A estas políticas se suman las ini-
ciativas de mercados como el retail,
la banca y la tecnología que buscan
mejorar su impacto en el planeta
adhiriendo características sustenta-
bles a sus productos y mecanismos

de comunicación como la publici-
dad impresa, el envase y embalaje
de sus bienes y servicios.

EL PACKAGING MÁS

SUSTENTABLE Y MÁS PEFC

Retomando las preferencias del
consumidor, el estudio Packaging
Matters demuestra que entre las 10
razones principales que se conside-
ran determinantes a la hora de valo-
rar la compra de un producto están
la funcionalidad, información sobre
la composición del producto, la cali-
dad, la estética en la presentación
del envase, la información sobre la
marca y las prácticas de abasteci-
miento responsable.

De acuerdo con el estudio, el ori-
gen sustentable de los envases
también es un factor relevante en la
exportación de productos de alta re-
levancia económica para el país. El
Dr. André Laroze, cuenta que los
mercados de Estados Unidos y Eu-
ropa exigen que, por ejemplo, los
envases de cartón o madera de los
vinos demuestren un origen confia-
ble de la madera con que fueron
elaborados, esto es que vayan con
un sello avalado de certificación fo-
restal sustentable. 

"El objetivo es que a través del
envase se asuma también una res-

ponsabilidad ambiental y social con
las materias primas utilizadas", re-
salta André Laroze.

En ese sentido, PEFC se consti-
tuye como el sello de certificación
que, en estos momentos, registra la
mayor superficie de bosque certifica-
do; es decir, más de 300 millones de
hectáreas en los cinco continentes y
más de 20 mil empresas certifica-
das, que mediante una cadena de
custodia siguen controlando su im-
pacto ambiental y su responsabili-
dad social en la producción de mate-
riales provenientes del bosque como
los envases de cartón y madera. 

Y es que el mercado mundial re-
conoce el valor de la sustentabilidad,
ya que el sector del packaging viene
registrando una fuerte tendencia de
certificación tanto en Europa, donde
ya son cerca de 550 compañías cer-
tificadas con el sello PEFC ,y en Chi-
le, donde grandes y medianas em-
presas ya ofrecen envases avalando
su origen sustentable.

Fuentes:
p Estudio Packaging Matters 2016 
p Encuesta mundial al consumidor

de PEFC / GfK 
pAndré Laroze, secretario ejecutivo
de CERTFOR/PEFC Chile

El papel y el packaging certificado PEFC se
imponen en el consumo responsable de Chile 



www.labelsummit.com/colombia


LLaa  PPrreennssaa

software
redes

24

E
n la era del smart data, el
blockchain y el machine le-
arning, donde debemos
adaptar, reajustar y hasta

rehacer nuestra forma de trabajar
constantemente, resulta vital estar
al día de las tendencias que están
por llegar. En este contexto, las em-
presas necesitan trabajadores con
habilidades transversales, capaces
de trabajar colaborativamente y ha-
cer frente a los nuevos retos digita-
les. Por este motivo los profesiona-
les STEM son cada vez más de-
mandados. Perfiles con una amplia
visión de negocio y dominio de múl-
tiples disciplinas que se han con-
vertido en la mejor vía para hacerse
hueco en el mercado laboral. 

En Selligent Marketing Cloud,
como especialistas en marketing
automation y desde su experiencia
con clientes de varios sectores, ha
definido algunos de los perfiles la-
borales que la industria demandará
en 2019:  

CHIEF DATA OFFICER

Las empresas se han dedicado a
recopilar una enorme cantidad de
información sobre sus clientes du-
rante los últimos años. Esto exige
una figura capaz de implicar al res-
to de departamentos para instaurar
una metodología de gestión de los
datos eficaz. La información sobre
los consumidores es un verdadero
activo para la marca que permite
identificar nuevas oportunidades y
crear valor para el negocio. 

En Europa, la reforma de la nor-
mativa del RGPD ha obligado a ex-
tremar las medidas de seguridad so-
bre los datos personales por parte
de marcas y empresas. El CDO de-
be ocuparse de que en todos los de-
partamentos se respeten las leyes
de protección ya que cualquier fuga
de información o robo de datos
podría repercutir negativamente en
las ventas y reputación de la empre-
sa. El CDO está al cargo de un área
que repercute en todas las demás y,
como consecuencia, también en su

rendimiento. Para conseguir que la
información fluya, adquiere la fun-
ción de asesor, en todos los niveles
dentro de la empresa, desde los en-
cargados de crear las campañas de
marketing hasta los responsables de
business intelligence. 

ESPECIALISTA EN EXPERIENCIA

DEL USUARIO (CX)

Según PwC, el 73% de las per-
sonas consideran la experiencia co-
mo uno de los principales factores
para decidirse a realizar una com-
pra. Los consumidores tienen las
expectativas cada vez más altas y
esperan que cada interacción con
la marca sea fácil, relevante y efi-
ciente. Sin embargo, a pesar de
que las empresas ven la experien-
cia de usuario como una prioridad,
muchas de ellas fallan en el intento
de mejorarla. 

El especialista en experiencia del
usuario tiene que pensar qué es lo
importante para los consumidores
antes, durante y después de inte-
ractuar con la marca. Se estudian
los perfiles de los usuarios para
personalizar el customer journey y
adaptarlo al máximo a sus necesi-

dades. Por ello, el experto en expe-
riencia de usuario debe ser capaz
de desarrollar productos, servicios
y procesos a medida, controlar he-
rramientas de diseño y conocer to-
dos los canales a través de los cua-
les un consumidor establece con-
tacto con la marca. 

EXPERTO EN APLICACIÓN DE

IA

Las búsquedas por voz a través
del móvil y los asistentes de voz en
el hogar han cambiado la forma en
que las personas interactúan con la
tecnología. Esta tendencia empezó
con Siri de Apple y se ha consolida-
do con Alexa de Amazon, Cortana
de Microsoft y el Asistente de Goo-
gle como parte visible de la evolu-
ción de la IA. Según la firma de aná-
lisis y consultoría independiente
Ovum, el número de smartphones y
altavoces que utilizan asistentes di-
gitales superará al número de per-
sonas en 2021. 

Los asistentes por voz tienen to-
davía mucho camino por evolucio-
nar, sobre todo respecto al lenguaje
natural y la integración de diferen-
tes funcionalidades. Al ritmo que

avanza el mercado de la tecno-
logía, a las grandes marcas no les
queda otro remedio que apostar por
estar en la vanguardia de esta tec-
nología. 

EXPERTO EN GEOLOCALIZA-
CIÓN

A pesar de que cada vez son
más las personas que utilizan servi-
cios de localización desde su
smartphone, las empresas aún no
están explotando todo el potencial
del geoposicionamiento. La locali-
zación se convierte en un valor aña-
dido para las marcas, que pueden
contactar con los consumidores y
adaptar los mensajes en función de
su ubicación, llegar a ellos en el
momento y el lugar más indicado
para captar su atención. 

Contar con un profesional capaz
de incorporar la geolocalización a la
estrategia de marketing resulta ca-
da vez más importante. De esta for-
ma es posible personalizar la comu-
nicación, ofrecer contenido de valor
y mejorar la experiencia del consu-
midor, siempre procurando ser lo
más relevante y menos intrusivos y
no abusar de las comunicaciones
push.   

En todos los casos se trata de
áreas novedosas y en constante
evolución. El entorno educativo, en
general, no es todavía capaz de
adaptarse con la rapidez suficiente
a estos cambios por eso escasean
los profesionales. Las compañías
que quieran aprovechar al máximo
las nuevas formas de establecer
una relación y compromiso con sus
consumidores se verán en la nece-
sidad de competir por este talento.

Los perfiles digitales que la industria demandará en 2019
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Los clientes son, ante todo, per-
sonas. Y cada vez tienen más po-
der. Las marcas han entendido que
si quieren crecer, tienen que enten-
der que cada comprador es único.
La recomendadora tecnológica
ysi… focalizada en ayudar al consu-
midor a elegir lo que más le convie-
ne, explica cómo funciona la perso-
nalización.

El nuevo año se presenta con un
escenario diferente en el ámbito

tecnológico. Las marcas se han da-
do cuenta de la necesidad de tratar
al usuario como un ser humano y no
como un número más en una base
de datos.

En este contexto actual, hay una
estrategia de marketing que se aú-
pa por encima del resto: la persona-
lización, un conjunto de acciones
que ofrece una cartera de produc-
tos y servicios diferenciados para
cada cliente. O, lo que es lo mismo,

poner el foco en el quién y no en el
qué, cediendo el protagonismo de
las campañas a los consumidores
en vez de a los productos.

Para dirigirse a la audiencia con
precisión se requiere de una gran
cantidad de información sobre un
consumidor en particular. Los pro-
pios receptores quienes muestran
sus intereses a las empresas para
que estas segmenten los conteni-
dos y se lo faciliten de manera deta-

llada, obviando de esta manera to-
do lo que se podría considerar co-
mo spam.

L
as nuevas tecnologías rara
vez funcionan de forma inde-
pendiente sin influir en el en-
torno en el que se encuentran.

Por eso es extremadamente impor-
tante entender lo que vendrá en el fu-
turo. A continuación se enumeran al-
gunas de las tendencias tecnológicas
que veremos durante 2019.

VALORAR EL PASADO

Según comenta Miakel Bisgaard-
Bohr, vicepresidenta de Desarrollo
de Negocio Internacional de Terada-
ta, "el próximo año las compañías
tendrán que echar la vista atrás y re-
visar su pasado para lograr éxito en
el futuro." Esto significa que se dará
mayor valor a lo "antiguo" y a situa-
ciones como el fraude, los riesgos o
la gestión de costes, ya que esos ca-
sos han contribuido a la creación de
valor en el espacio analítico. La
atención se centrará en los pilares
originales de la organización y no en
los casos recientes. Los tradiciona-
les cuellos de botella de las empre-
sas, que han sido un reto en el pasa-
do, ahora se pueden superar fácil-
mente.

Katarina Hansson, directora Inter-
nacional de Retail en Teradata, afir-
ma: "el objetivo para el próximo año
será resolver los problemas básicos
antes de tratar de obtener valor de lo
nuevo". Opina lo mismo David So-
cha, quien después de asistir al
evento Forrester Predictions en Sin-

gapur, comentó que uno de los te-
mas clave para 2019 será llevar el
pragmatismo a la transformación di-
gital y a las tecnologías emergentes. 

UNA BUENA INSTALACIÓN PRE-
VIENE LA FUGA DE DATOS

Para las empresas online el pró-
ximo año estará marcado por el "da-
ta plumbing", que incluye la adquisi-
ción, gestión e integración de datos.
Esta práctica se considerará un fac-
tor clave para lograr el éxito. El "data
plumbing" también detecta la pre-
sencia de los llamados "datos oscu-
ros". Este término se refiere a los da-
tos o información que se deja sin ex-
plorar en el análisis de las empre-
sas. Es importante llegar a todos los
datos, ya que puede alertar a las
empresas identificando grandes
oportunidades o posibles riesgos de
seguridad que de otra manera pa-
sarían inadvertidos.

El acceso a todos los datos como
resultado del "data plumbing" permi-

te que se obtengan los mejores re-
sultados de los análisis predictivos y
la Inteligencia Artificial (AI). El análi-
sis predictivo ayuda a las organiza-
ciones a generar nuevas respuestas
a clientes y nuevas oportunidades
de ventas. El análisis predictivo que
proporciona la tecnología se puede
utilizar en diferentes sectores, tales
como: finanzas, salud, automóvil,
aeroespacial, comercio, hostelería, y
farmacéutica, entre otros. La conti-
nuación de la analítica predictiva se
encuentra en la IA, ya que también
puede hacer suposiciones, probar y
aprender de forma autónoma.

DATOS A LA VANGUARDIA

Otra de las tendencias presentes
el próximo año se refiere a la mayor
proximidad de la Inteligencia Artifi-
cial (IA) a las fuentes de recopilación
de datos como los sensores. Esto es
posible gracias a la computación de
vanguardia que será fundamental
para la implementación del Internet

de las cosas (IoT), las ciudades inte-
ligentes y la computación online y fí-
sica.

2019 será testigo de un aumento
de las herramientas de software y
datos disponibles en la nube, benefi-
ciando a las pequeñas y medianas
empresas y start-ups. Los lenguajes
analíticos de código abierto como R,
un proyecto GNU - proyecto colabo-
rativo de software libre con el objeti-
vo de crear un sistema operativo li-
bre- asociado con estadísticas y grá-
ficos, ha experimentado un gran au-
mento en la adopción gracias al có-
digo abierto.

Todas estas tendencias nos lle-
van a concluir que la complejidad del
entorno y las numerosas tecnologías
y sistemas que hacen uso de los da-
tos, hacen que sea necesaria una
administración correcta. En concreto
aquellos que gestionan los datos de-
ben entender dónde implementar
estos sistemas y tecnologías. Por
esta misma razón surgió la figura del
Director de Datos y por ello los pro-
fesionales de recursos humanos co-
menzaron a buscar profesionales
entre los líderes en la gestión de da-
tos, quienes pueden cumplir con es-
tos requisitos. Según David Socha,
es importante "entender que si que-
remos tener éxito en el mundo de
IoT y en el análisis de las cosas, te-
nemos que contratar a personas que
entiendan estos activos".

Tendencias tecnológicas para 2019

Personalización, la estrategia más eficaz de las marcas
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MAN Uniset a la cabeza 
en Latinoamérica

Cimagraf de
Perú amplía su
capacidad de

impresión
La imprenta de libros de Perú, Industria

Gráfica Cimagraf, ha comprado una rotati-
va semicomercial Manroland Uniset 75 a
GWS Printing Systems. Esta última incor-
poración a su línea de producción aumen-
tará significativamente la capacidad de im-
presión en la planta de impresión de Cima-
graf, en Lima, donde ya tiene en operación
otra prensa Manroland Uniset.

Según el CEO de Cimagraf, Fernández
Paitan, esta nueva inversión es un resulta-
do directo del período de crecimiento que
está atravesando su empresa. "Estamos
muy contentos de haber encontrado esta
prensa Manroland Uniset a través de los
especialistas de GWS Printing Systems",
dice Paitan. "Estamos convencidos de que
nos ayudará a aumentar nuestra produc-
ción constante y de alta calidad para los
próximos años".

"GWS ya tiene una sólida reputación en
América Latina como proveedor de siste-
mas de rotativas offset de alta calidad", di-
ce Jordi Segura, ejecutivo de ventas del
área de GWS, y añade "Estamos orgullo-
sos de que Cimagraf nos haya selecciona-
do como su proveedor, lo que nos ha per-
mitido traer otra rotativa a la región".

La rotativa está equipada con cuatro to-
rres de impresión, un secador de gas y una
plegadora. Llegó a Lima en noviembre de
2018, después de lo cual la prensa se ins-
taló por  los especialistas de Manroland-
Goss Web Systems en estrecha colabora-
ción. 

E
l proveedor de soluciones de impresión
manroland Goss web systems Group
(MGWS) y GWS Printing Systems (GWS)
de los Países Bajos anuncian la firma de

un Acuerdo de Compra de Acciones que cubre la
adquisición por parte de MGWS del especialista
holandés en equipos offset usados.

La transacción se completó el pasado mes de
diciembre y los actuales propietarios Eric van
Kessel y Walter Donkers continuarán como ge-
rentes del negocio. Con la adquisición de GWS y
DOVAK, MGWS está dando un paso importante
en el desarrollo de su estrategia para ser el pro-
veedor de soluciones más avanzado para la in-
dustria de la impresión offset rotativa. MGWS y
GWS ya han cooperado estrechamente en el
campo de los equipos usados, el servicio de im-
presión de calor y la plataforma de comercio
electrónico MARKET-X lanzada por MGWS el
año pasado.

Alexander Wassermann, CEO de manroland
Goss, enfatiza: "La adquisición de GWS y DO-
VAK por parte de MGWS es una consecuencia ló-
gica de los muchos años de cooperación entre las
compañías y los numerosos éxitos de proyectos
celebrados entre las compañías. Unir nuestras
fuerzas y soluciones dará como resultado un por-
tafolio aún más amplio para la industria de impre-

sión en todo el mundo. Esperamos que el merca-
do de equipos usados y los servicios relacionados
crezcan en los próximos años, por lo que agregar
GWS nos da la oportunidad de convertirnos en un
proveedor aún más sólido y más amplio en esta
área comercial".

Walter Donkers y Eric van Kessel, actuales
propietarios de GWS y DOVAK, agregan: "La in-
dustria gráfica se enfrenta a un cambio constante
y es obvio que los proveedores buscan cooperar.
Ser parte del Grupo Goss de Manroland nos per-
mitirá desarrollar y acelerar nuestro crecimiento.
planifiquar el negocio, aumentar la presencia en
el mercado respaldados por la estrategia comer-
cial de MGWS en la nueva configuración. En el
área de equipos de offset de red usados y pro-
yectos relacionados, GWS tendrá la oportunidad
de actuar como una empresa independiente en lí-
nea con la visión clara de MGWS para mantener
el enfoque empresarial por el que GWS es cono-
cido y, al mismo tiempo, GWS podrá ampliar su
red y su alcance en el mercado".

Ambas partes esperan liderar el negocio de
GWS en esta nueva fase y aprovechar las siner-
gias y oportunidades que ofrece esta adquisición
para seguir creciendo y desarrollar todas lasacti-
vidades relacionadas con equipos y servicios
usados en beneficio de nuestros clientes.

Nuevo informe: los editores cuentan cada
vez más con publicidad nativa

En 2017, la publicidad nativa generó el 20 por ciento de los ingre-
sos publicitarios generales de las organizaciones de medios de co-
municación, según los resultados de las recién publicadas "Tenden-
cias de la publicidad nativa en los medios de comunicación", el estu-
dio anual realizado por WAN-IFRA y el Native Advertising Institute.

La encuesta de este año, que incluyó a 148 ejecutivos de medios
de comunicación de 53 países, también reveló que para 2021, los

editores esperan que el 36 por ciento de sus ingresos publicitarios totales provengan de algún tipo de pu-
blicidad nativa.

Roberto Araneda 
Ingeniero de Sistemas Senior para Latam de Netskope

Netskope, compañía de soluciones de Seguridad Cloud, continúa reforzando
su plantilla en Latinoamérica. Así, la compañía anuncia la incorporación de Ro-
berto Araneda como Ingeniero de Preventa Senior de Netskope para Latam.

Con base en Santiago de Chile, Araneda tendrá entre sus responsabilidades
colaborar para impulsar la estrategia de crecimiento de Netskope en Latinoamé-
rica y, en particular, en la región SOLA (Chile, Argentina y Perú), donde la de-
manda de una solución de seguridad para cloud crece a diario. 

manroland Goss Group
adquiere GWS Printing Systems



www.gws.nl
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Centroamérica

Expectativas económicas para el 2019
Con excepción de Nicaragua, se proyecta que las economías de los paí-

ses de Centroamérica crecerán un 2%, sin embargo, para el sector empresa-
rial algunos de los pronósticos podrían ser demasiado optimistas. Mayor de-
manda interna y aumento en la inversión, son los factores que incidirán en el
crecimiento previsto para la economía regional el presente año.

Según pronósticos de la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal), en 2019 Panamá será la economía que reporte el crecimiento
más alto de Centroamérica, con una tasa prevista de 5,6%.

Le seguiría Honduras, con un crecimiento previsto para el PIB de 3,6%,
Guatemala con 3%, Costa Rica con 2,9% y El Salvador, con un incremento
de 2,4%. Solo en Nicaragua está previsto que la economía se contraiga.
Según CEPAL, el PIB se reducirá en 2%.

Fuente: CentralAmericaData

Colombia

Andigraf en Colciencias
Andigraf, consciente de la importancia de cerrar las brechas entre

la academia y sector industrial
así como de lo relevante que es
para ambos actores trabajar con-
juntamente en el desarrollo de
los distintos proyectos, ha abier-
to un grupo de investigación en
Colciencias como una oportunidad para que el sector productivo y
las instituciones de educación y formación se articulen junto con la
asociación en pro de crear los materiales de consulta e investiga-
ción pertinentes y apropiados para el sector productivo donde se in-
volucre de manera activa el capital humano a futuro, encargado de
la sostenibilidad y desarrollo óptimo de la industria de la comunica-
ción gráfica colombiana.

La Asociación espera posicionar en Colciencias sus investigacio-
nes, documentos, boletines y demás proyectos para que lleguen a
nivel nacional e internacional a través de publicaciones en libros o
revistas especializadas.

Perú

Envases y Envolturas adquiere una
prensa digital HP Indigo 20000 

Coincidiendo con la inauguración de sus nuevas instalaciones en
el distrito de Lurín, Envases y Envolturas en colaboración con HP
Inc. presentó su prensa digital HP Indigo 20000, la primera que lle-
ga a Perú, adquirida por la empresa no solo para atender la deman-
da de envases flexibles en cortos y medianos tirajes, sino también
para ofrecer soluciones de impresión innovadoras y flexibles. 

Con la puesta en marcha de esta nueva división, la empresa En-
vases y Envolturas se proyecta como una compañía innovadora que
busca salirse del estereotipo de los convertidores tradicionales ofre-
ciendo soluciones a la medida de sus clientes actuales y potencia-
les, al mismo tiempo que busca mantenerse vigente en el mercado
a través de la reducción de costos de producción, inventarios y al-
macenamiento de producto terminado.

Latinoamérica

Poli-Tape y PrintLAT anuncian su
acuerdo de distribución

Poli-Tape ha anunciado su asociación
Master Distribution con PrintLAT, a partir del
1 de enero de 2019. Bajo el liderazgo de Da-
vid Pachón, presidente y fundador de Prin-
tLAT, Poli-Tape ofrecerá sus vinilos de trans-

ferencia de calor para su venta y distribución en América Latina.

Argentina

Encuentro "Desarrollo del Negocio de la
Imprenta Digital"

El pasado 24 de octubre se llevo a cabo en la Ciudad de Córdoba el segundo en-
cuentro "Desarrollo del Negocio de la Imprenta Digital", que estuvo dirigido a im-
prentas, centros de copiado y producción digital, agencias y estudios de diseño.

Dicho encuentro contó con la participación de: Claudio Gaitán, de Doxer Im-
presión y Gestión Documental, Bussines Partner de Xerox para la Región de Cór-
doba; Graciela Dodyk de Suzano Stenfar, quien habló sobre soportes para im-
presión digital y otros materiales que completan el amplio portfolio y su ampliación
para el 2019, con nuevas incorporaciones; Aucan Czackis experto en producción
digital de alta producción de Xerox Argentina quien habló sobre las tendencias del
mercado de la impresión; y Marcelo Patrul de PrintHouse, quien mostró el nego-
cio de la imprenta digital desde los números y cómo, a partir del trabajo y las me-
jora en la rentabilidad, hacer de la imprenta digital un negocio exitoso.

Latinoamérica

Sihl lanza su nuevo papel de sublimación
Impact Ref 3796

Sihl, fabricante de sustratos para impresión digital, ha lanzado al mercado su
nuevo papel de sublimación Sihl Impact Ref 3796. Este papel de sublimación pa-
ra rígidos y fotoproductos ya ha sido certificado por Sawgrass y cuenta con perfil
de color en el VPM de Design Studio de las impresoras Virtuso de Sawgrass.

Con un recubrimiento microporoso en la cara de impresión, este papel elimina
el problema de degasificación ocurrido en las transferencias a superficies rígidas,
asegurando la mejor impresión en sublimación.



Colombia

Normas de Competencia Laboral para la
Industria Gráfica

El pasado año, se validaron 18 normas de competencia laboral para el sector
gráfico en las áreas de encuadernación, impresión offset, serigrafía, flexografía y
digital, por parte de los empresarios del sector gráfico y el Centro para la Industria
Gráfica, Cenigraf. El objetivo es definir el perfil laboral de los trabajadores, el tipo
de organizaciones o sectores en los que se desempeña, el nivel de cualificación y
sus funciones relevantes.

Los objetivos del proceso son: Estandarizar funciones con la calidad que re-
quiere el sector productivo; Facilitar la homologación e intercambio, a nivel nacio-
nal e internacional, de los productos de normalización; Brindar insumos para la
elaboración de programas de formación, el desarrollo de procesos de certifica-
ción, la gestión del talento humano por competencias, la estructuración del marco
de cualificaciones y la actualización de clasificaciones ocupacionales nacional.

Fuente: Andigraf
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Argentina 

Expografika en CONLATINGRAF
Expografika representó a Argentina en la 82 Asamblea Ordinaria de la

Confederación Latinoamericana de la industria Gráfica CONLATIN-
GRAF, que se celebró el pasado 1 de noviembre en San José Costa Ri-
ca en el marco de la realización de Expografica Iberoamericana 2018. A
lo largo del encuentro, se pudieron consolidar los lazos de amistad y tra-
bajo con las distintas cámaras gráficas de los países latinoamericanos. 

América

Sawgrass fortalece su
posición de sublimación

El fabricante norteamericano Sawgrass ha fortaleci-
do su posicionamiento en el mercado de impresoras
de sublimación de formato de escritorio para los mer-
cados de fotoproductos. Recientemente ha certificado
e incluido perfiles dedicados de color para varios sus-
tratos de impresión y ampliado su portafolio de media
partners.

De enero a junio del pasado año los paí-
ses de la región importaron $184 millones
en máquinas y aparatos para imprimir, un
3% más que lo registrado en el mismo
período de 2017.

IMPORTACIONES POR PAÍS

En el primer semestre de 2018 el princi-
pal importador de máquinas y aparatos pa-
ra imprimir en Centroamérica fue Guatema-
la con $46 millones, seguido de Costa Rica,
con $41 millones, Panamá, con $37 millo-
nes, El Salvador con $29 millones, Hondu-
ras con $20 millones y Nicaragua con $9
millones. 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

Durante los primeros seis meses del
año, el 47% del valor importado desde Cen-
troamérica provino de EE.UU., 15% de Chi-

na, 6% de Japón, 5% de Alemania y 3% de
Vietnam. 

Durante el primer semestre de los últi-
mos siete años EE.UU. es el mercado ori-
gen de las importaciones que más ha de-
crecido, puesto que en 2012 representaba
el 70% del valor total comprado y en 2018
esa proporción cayó a 47%.

VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES

REGIONALES

Entre el primer semestre de 2017 y el
mismo período de 2018 el valor total impor-
tado en Centroamérica subió 3%, al crecer
desde $179 millones a $184 millones. Esta
alza contrasta con la caída de 3% registra-
da para los meses en cuestión de los años
2016 y 2017. 

Fuente: CentralAmericaData

México

Taopix da la
bienvenida
a KeFotos 

Taopix, proveedor mundial de software de marca
blanca para la comercialización y personalización de
fotos, da la bienvenida a KeFotos en México. KeFotos
fue fundada en 1980 por la familia García en Monte-
rrey y es un reconocido proveedor de diversos pro-
ductos de impresión y consumibles, especialmente
enfocados en artículos fotográficos como impresio-
nes, álbumes de fotos y ampliaciones.

Actualmente, los clientes de KeFotos son profesio-
nales como fotógrafos y escuelas, y algunos consumi-
dores. Con Taopix, prevén que su mercado crezca pa-
ra incluir a más consumidores en todo México. El Sr.
García está convencido de que su buena reputación,
junto con la implementación de la plataforma Taopix,
hará crecer su negocio de manera exponencial. KeFo-
tos planea aumentar su oferta de productos para in-
cluir regalos fotográficos, lienzos, acrílicos, fotos en-
marcadas y calendarios. Su objetivo a largo plazo es
aumentar su negocio a diez veces su tamaño en los
próximos diez años.

Centroamérica

Impresoras: Compras regionales crecen 3%
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drupa volverá a ser el motor del sector interna-
cional de las artes gráficas del 16 al 26 de junio de
2020. Messe Düsseldorf está notando una gran
demanda de espacio de exhibición por parte de
los expositores. Poco después de la fecha límite
de inscripciones, el 96 % de los 160.000 m2 de su-
perficie ya está reservado. Empresas de más de
cuarenta países han confirmado su presencia,
desde grandes multinacionales hasta PYMES y
prometedoras Start-Ups. 

drupa 2020 volverá a ocupar el Centro de Ex-
posiciones de Düsseldorf. La feria, organizada
con una estructura muy clara, abarca estas cate-
gorías de productos:

1. Preimpresión / impresión
2. Premedia / multicanal

3. Postimpresión / manipulado / envase
4. Tecnologías del futuro
5. Materiales
6. Equipamiento / servicios / infraestructura
En la edición de 2020, aparte de las técnicas

de impresión y manipulado, la drupa se centrará
especialmente en la impresión de envases, la im-
presión industrial y funcional, así como la fabrica-
ción aditiva. En concreto, el potencial de creci-
miento de la inyección de tinta y su expansión a
nuevos ámbitos de aplicación están fomentando
la innovación. Las áreas touchpoint packaging,
touchpoint 3D fab + print, dna - drupa next age y
drupa cube serán foros de diálogo e intercambio
de conocimientos que reflejan el espíritu innova-
dor de la industria.

Perú
Arequipa, sede de la

Expo Sur Industrial 2019
El Grupo G-Trade, empresa organizadora de la

Expo Sur Industrial 2019, eligió a la ciudad de Are-
quipa (capital de la región del mismo nombre) co-
mo sede de esta feria multisectorial por el desta-
cado desarrollo que en los últimos años ha de-
mostrado esta región peruana.

En los dos últimos años, la citada región ha re-
portado un crecimiento económico del 3,5 %, ma-
yor al promedio general (3,3 %); y se ha constitui-
do en un eje integrador en el sur del Perú y un po-
tencial centro de operaciones de negocios con
Chile, Argentina y Brasil.

nPACGRAF CUBA
Salón Internacional de 
envases, embalajes 
y artes gráficas
29 a 31 de enero de 2019
Recinto Ferial PABEXPO
Cuba

nExpo Impresión
Gran Formato y Suministros
30 de enero a 1 de febrero
WTC Ciudad de México
México DF (México)
http://expoimpresion.com/

nExpográfica 2019
5 a 8 de marzo 2019
Centro Citibanamex
Ciudad de México (México)

nICE Europe 2019
Feria de Papel, Film y Foil
12 a 14 de marzo 2019
Munich Trade Fair Centre
Munich (Alemania)

nFESPA Brasil
20 a 23 marzo de 2019
Expo Center Norte
São Paulo (Brasil)

nGraphispag 2019
Industria Gráfica 
y Comunicación Visual
26 a 29 de marzo 2019
Fira de Barcelona 
Barcelona (España)

nDSE 2019
Digital Signage Expo
26 a 29 de marzo 2019
Las Vegas Convention Centre
www.digitalsignagefederation.org

nPRINT UV
27 a 29 de marzo 2019
Encore by Wynn Resort
Las Vegas (Estados Unidos)
http://www.printuv.com/

nDigital Media Europe
1 y 2 de abril 2019
Viena (Austria)

nPack Perú Sur
Feria de Envases,
Empaques y Embalajes
5 a 7 de abril 2019
Centro de C. Cerro Juli 
Arequipa (Perú)
www.exposurindustrial.pe/
packperu-sur.php

nInPrint USA
Feria Internacional 
de Impresión Industrial
9 a 11 de abril 2019
Louisville - Kentucky (EE. UU.)
www.inprintshow.com/usa

nISA Int. Sign Expo
24 a 26 de abril 2019
Mandalay Bay Convention C.
Las Vegas (EE. UU.)
www.signexpo.org

nLabel Summit
Latinoamérica 

Etiquetas y Packaging
14 y 15 de mayo 2019
Plaza Mayor Medellín
Medellín (Colombia)
www.labelsummit.com/
colombia

nFESPA Global Print Exp
14 a 17 de mayo 2019
Messe München
Munich (Alemania)

nEuropean Sign Expo
14 a 17 de mayo 2019
Messe München
Munich (Alemania)

nTheIJC USA 
The Inkjet Conference
22 a 23 de mayo 2019
Chicago O'Hare
Chicago (EE. UU.)

n71 Congreso Mundial de 
Medios de Comunicación
1 a 3 de junio 2019
Scottish Event 
Glasgow (Escocia)

nGraphitec  2019
4 a 6 de junio 2019
Puerta de Versalles
París (Francia)
www.graphitec.com/

nExpográfika
Industria Gráfica
6 a 8 de junio 2019
Santiago del Estero
(Argentina)

www.expografika.com

nDigicom
Feria de Impresión Digital
y Comunicación Visual

11 a 13 de junio 2019
IFEMA. Madrid
digicom@the-eworld.com

nExpo Pack
11 a 13 de junio 2019
Expo Guadalajara
Guadalajara (México)
www.expopack.com.mx

nAndigráfica 2019
Comunicación Gráfica
11 a 14 de junio 2019 
Corferias
Bogotá (Colombia)
andigraf.com.co/andigrafica2019/

nFuture Print
10 a 13 de julio 2019
Expo Center Norte
Sao Paulo (Brasil)
www.feirafutureprint.com.br

nFespa México 2019
22 a 24 de agosto 2019
Centro Citibanamex
Ciudad de México. (México)

nGrafinca 2019
Industria Digital, Gráfica
y Publiciaria

19 a 22 de septiembre 2019
Lima (Perú)
www.grafinca.com

nLabelexpo Europe
24 a 27 de septiembre 2019

Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)
www.labelexpo-europe.com

nC!Print Madrid
24 a 26 de septiembre 2019
Pabellón de Cristal 
Madrid (España)

nPRINT 19
3 a 5 de octubre 2019
McCormick Place - North
Chicago, IL (EE. UU.)
www.printtechnologies.org
/events/PRINT19

nTheIJC Europa
The Inkjet Conference
29 y 30 de octubre 2019
Crowne Plaza Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)

nInPrint Munich
Impresión Industrial
12 a 14 de noviembre 2019
Messe München
Munich (Alemania)

AGENDA 2019

drupa 2020 impulsa estímulos positivos



http://www.feriagrafica.com/
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