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Los Derechos de Autor
y el Registro de Marca
en los procesos de
impresión, deben de
considerarse como
tema de mayor interés,
porque representan
una mejor ventaja
competitiva

La

propiedad
intelectual
L

a Propiedad Intelectual, otorga a cualquier creador o
creadores de una obra original, de proteger los intereses de los
innovadores, denominados derechos de autor.

Los Derechos de Autor son los derechos que los autores originales de
una creación artística, científica o literaria tienen sobre ella, es decir,
son derechos que la Ley de Propiedad Intelectual les reconoce sobre
sus propias creaciones concediéndoles la capacidad plena y exclusiva
para explotar, distribuir y transformar dichas obras.
Es importante señalar que cualquier creación original goza de
derechos de autor; Desde el dibujo de un niño, una novela inédita,
un artículo publicado en un blog, una película, un disco musical,
un programa de ordenador, las pinturas, las esculturas y las obras
realizadas por medios tecnológicos como programas informáticos y
las bases de datos electrónicos… entre otros.
La Propiedad Industrial adopta una serie de formas: las patentes
de invenciones, los diseños industriales (creaciones estéticas
relacionadas con el aspecto de los productos industriales), las
marcas de producto o de servicio, los esquemas de trazados de
circuitos integrados, los nombres y designaciones comerciales y las
indicaciones geográficas, a lo que viene añadirse la protección contra
la competencia desleal.
Los Derechos de Autor y el Registro de Marca en los procesos de
impresión, deben de considerarse como tema de mayor interés,
porque representan una mejor ventaja competitiva, nos permiten
conceder el uso de licencias y franquicias, utilizar nombre y logotipo
de tu negocio, mejorar la productividad, otorgan prestigio, añaden
valor al producto y hacen la diferencia entre las ya existentes.
En esta edición encontrarás, además del tema relacionado sobre
Registro de Marca y Derechos de Autor, una herramienta
de supremo interés que se ha desarrollado a partir del
confinamiento provocado por la Pandemia y que es el Marketing
Digital.
Son temas que espero merezcan el interés de todos por
utilizarlos en el día a día en nuestra actividad Gráfica.
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Membresías
BLACK
Con la afiliación de su empresa,
se obtienen los siguientes
beneficios:

YELLOW
Con la afiliación de su empresa, se
obtienen los siguientes beneficios:

MAGENTA
Con la afiliación de su empresa, se
obtienen los siguientes beneficios:

• Representatividad institucional.
• Certificado de afiliación.
• Registro y alta del SIEM.
• Derecho a 26 lugares en el
programa de capacitaión.
• Una publicación de 1/2 página
en algún número de nuestra
revista bimestral durante 2021.
• Chat nacional para contacto de
negocios.
• Banner en www.canagraf.mx
(3 meses).
• Promover su empresa ante
instituciones compradoras
de impresos (de gobierno o
privadas).
• Aproveche descuentos y
beneficios especiales en hoteles
de Grupo Presidente®.
• Precio especial en la compra
de CorelDraw Suite 2019.
• Recibir la revista CANAGRAF
vía electrónica.
• Bolsa de trabajo para publicar
sus vacantes (solo tiene que
llenar el formato oficial y enviarlo
para poder publicarlo.
• 5 pruebas de papel.
• Consulta legal, laboral y fiscal.
• Descuento del 10% en pruebas
de papel y cartón, (sobre precios
de lista).

• Representatividad institucional.
• Certificado de afiliación.
• Registro y alta del SIEM.
• Derecho a 10 lugares en el
programa de capacitaión.
• Una publicación de 1/4 página
en algún número de nuestra
revista bimestral durante 2021.
• Chat nacional para contacto de
negocios.
• Banner en www.canagraf.mx
(2 meses).
• Promover su empresa ante
instituciones compradoras de
impresos (de gobierno o privadas).
• Aproveche descuentos y
beneficios especiales en hoteles
de Grupo Presidente®.
• Precio especial en la compra de
CorelDraw Suite 2019.
• Recibir la revista CANAGRAF vía
electrónica.
• Bolsa de trabajo para publicar
sus vacantes (solo tiene que llenar
el formato oficial y enviarlo para
poder publicarlo.
• 3 pruebas de papel.
• Consulta legal, laboral y fiscal.
• Descuento del 10% en pruebas
de papel y cartón, (sobre precios
de lista).

• Representatividad institucional.
• Certificado de afiliación.
• Registro y alta del SIEM.
• Derecho a 4 lugares en el
programa de capacitaión.
• Una publicación de 1/2 página
en algún número de nuestra
revista bimestral durante 2021.
• Chat nacional para contacto de
negocios.
• Banner en www.canagraf.mx
(1 mes).
• Promover su empresa ante
instituciones compradoras de
impresos (de gobierno o privadas).
• Aproveche descuentos y
beneficios especiales en hoteles
de Grupo Presidente®.
• Precio especial en la compra de
CorelDraw Suite 2019.
• Recibir la revista CANAGRAF vía
electrónica.
• Bolsa de trabajo para publicar
sus vacantes (solo tiene que llenar
el formato oficial y enviarlo para
poder publicarlo.
• Consulta legal, laboral y fiscal.
• Descuento del 10% en pruebas
de papel y cartón, (sobre precios
de lista).

Inversión: $11,670.00
La cuota tiene vigencia de 12
meses (para el ejercicio 2021)

Inversión: $6,170.00
La cuota tiene vigencia de 12
meses (para el ejercicio 2021)

Inversión: $3,170.00
La cuota tiene vigencia de 12
meses (para el ejercicio 2021)

Río Churubusco No. 428
Colonia Del Carmen
Alcaldía Coyoacán
C.P. 04100
Ciudad de México
www.canagraf.mx

CYAN
Con la afiliación de su empresa, se
obtienen los siguientes beneficios:
• Representatividad institucional.
• Certificado de afiliación.
• Registro al SIEM (alta en el
portal digital).
• Derecho a 2 lugares en el
programa de capacitaión.
• Aproveche descuentos y
beneficios especiales en hoteles
de Grupo Presidente®.
• Precio especial en la compra de
CorelDraw Suite 2019.
• Recibir la revista CANAGRAF vía
electrónica.
Inversión: $1,670.00
La cuota tiene vigencia de 12
meses (para el ejercicio 2021)
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neuroventas

Jürgen Klaric,
especialista en
neuroventas ha
investigado la
mente humana y
cómo estimularla
para generar más y
mejores ventas

¿

Alguna vez has hecho
una compra por impulso?
Seguramente, pasado el tiempo
te habrás preguntado a ti mismo
¿Por qué he comprado algo que
no necesitaba? Debemos tener en
cuenta que nuestras decisiones
de compra no las toma la razón,
son inconscientes. ¡Y es aquí
donde entra la estrategia de las
neuroventas!
Primero debes reconocer qué
botón vas a accionar para enviar el
mensaje a tus consumidores. Una
vez seleccionado, podrás seguir las
6 acciones que activan el cerebro
reptil de tu cliente.
1. Emociona a tu cliente: El cerebro
reptil reacciona al mecanismo
estímulo-respuesta. Explora el
marketing emocional.
2. Haz que tu cliente sea el centro
de atención: El cerebro reptil ama la
atención puesta en él. Haz sentir a
tu cliente como único y especial.
3. Desarrolla una experiencia con
un camino definido: El cerebro
reptil busca certezas, desarrolla
una experiencia de compra con un
principio y un fin claro.
4. Más imagen, menos palabras: Sé
visual, el cerebro reptil responde a
estímulos visuales.

Artículo elaborado por la
Ph. D. Irazú de la Cruz
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5. Antes y Después: El cerebro
reptil busca contemplar el resultado.

Muéstrale cómo estaba antes de
adquirir tu producto y cómo estará
después de haberlo comprado.
6. Regresa a lo básico: No formules
campañas complejas ni llenas de
acertijos. El cerebro reptil es simple.
Regresa a lo básico y ofrece algo
tangible, emocional y visual.
Ante la voraz competencia
que sufren los mercados, es
indispensable que las empresas y
sus ejecutivos empiecen a buscar
nuevas formas de diferenciarse
para sobrevivir. Las neuroventas
han surgido como un método que
pueden generar sensaciones únicas
que induzcan al consumidor a
conectar con tu producto y generar
una relación de confianza para

Neur ventas

Klaric, J (2016): Véndele a la menta, no a la gente. Neuroventas:
La ciencia que permite vender más hablando menos. Editorial
Paidos. 232pp.

Referencia

Códigos
Réptiles

finalizar una venta. Jürgen Klaric
cierra su libre con una frase de
Henry Thoreau: El éxito llega para
todos aquellos que están ocupados
buscándolo.

• Reconocimiento
• Seguridad
• Familia
• Reto
• Pertenecer
• Placer
• Libertad
• Exploración
• Trascendencia
• Control
• Poder

Cómo transmitir un mensaje
al cerebro para tomar
decisiones de compra.
5
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creatividad & innovación

L

a creatividad es un tema muy amplio,
complejo e importante, que hace
apenas unos años ha tomado mayor
relevancia en la vida de las personas. La
creatividad puede desarrollarse sin importar
en qué área del conocimiento se encuentre
solo es cuestión de trabajar en ella ya que
es la habilidad y capacidad que tiene el
individuo para crear e idear algo nuevo
y original, mientras que la innovación,
es el arte de convertir nuevos productos,
procesos y servicios con un toque de valor
agregado, la creatividad por ende es la
base de la innovación que permite que las
organizaciones puedan desarrollar múltiples
procesos innovadores y tener ventajas
competitivas en el mercado.

La creatividad y la innovación trabajan en
conjunto para dar como resultado aquellos
cambios dentro de la organización, estas
deben ser cada vez más rápidas e inteligentes
para identificar e integrar mejoras en sus
operaciones diarias. Por ello, es importante
que las empresas generen una filosofía de
gestión creativa e innovadora que les permita
desarrollar su pensamiento lateral para lograr
ser más competitivas y diferentes.
Las empresas pueden innovar sin importar
tipo y tamaño, pero necesitan mejorar
su “funcionamiento” y la “forma en que
mejoran”, es decir capacidad de cambio ya
que ese es el elemento clave en la estrategia
de innovación de cada organización.

Creatividad
e innovación empresarial

La forma de pensar a cambiado, debido a que el mundo es más
complejo que antes, ya que cada vez es más dinámico y está en
una constante evolución, donde emergen nuevas necesidades
y problemas, es por ello que la creatividad y la innovación han
generado interés en las organizaciones, ya no es suficiente aspectos
cómo publicidad y diseño, va más allá, puesto que la creatividad
permite generar ideas, desarrollar la imaginación, la iniciativa y
la percepción, mientras que la innovación es producir, asimilar y
explotar con éxito una novedad de manera que aporte soluciones
inéditas a los problemas y permita responder a las necesidades de
las personas, de las empresas y la sociedad en general.

Brush Strokes
B AC KG R O U N D

Itzel Mérida
Coordinadora Área Comercial, Centro de Innovación
Especializado en Internet Industrial de las Cosas.
innovacion@concamin.org.mx
innovar.mx
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• Fillippis, J. (2005). Glosario del Diseño.Buenos
Aires, Argentina: Nobbuko [En línea]. Recuperado
de http://books.google.com.mx/books/about/Glosario_Del_Dise%C3%B1o.html?id=Z5PlW84cuJIC
• López, B. S. (2000). Pensamientos crítico y creativo
(2ª ed.). México, D. F.: Editorial Trillas.

• Salvadori, C., 2018. La importancia de la innovación. [online] Blog Trabajo. Available at: <https://
blogtrabajo.gallito.com.uy/empresa/actualidaden-gestion-humana/la-importancia-de-la-innovacion-en-las-organizaciones/> [Accessed 26
August 2021].
• Penagos, J. C. y Aluni, R. (2000). Preguntas más
frecuentes sobre creatividad. Revista Psicología.
Edición Especial. Recuperado de http://inteligenciacreatividad.com/recursos/revista-psicologia/
revista-psicologia-9/index.html

En conclusión:
La creatividad es una herramienta
valiosa para los colaboradores de la
empresa y para la misma organización,
ya que le permite salir de la rutina y
los métodos de costumbre, además
de que la práctica de soluciones
creativas, genera un ámbito fértil para
el surgimiento de la innovación como
conducta de la organización.
Si quieres seguir siendo una empresa
competitiva ante el constante cambio,
recuerda que es necesario seguir los
siguientes pasos:
• Fomentar la creatividad, propón
retos.
• Erradicar el miedo al fracaso y fomentar la participación colaborativa.
• Estar atentos a los cambios del
mercado (tendencias) .
• Lanzar nuevos productos, servicios,
modelo de negocio o cambios de
procesos.
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Programa de educación continua,
Programa de capacitación incluido en la
membresía para afiliados 2021
Nombre

fecha

duración

dirigido

cuota de recuperación

CURSO APRENDIENDO A VENDER
17,18 y 19 agosto 2021
12 horas
13.00 a 17.00 PM
				

NO AFILIADO: $2,000.00
+ IVA por persona

EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROLEN LOS
5,6 y 7 octubre 2021
12 horas
13.00 a 17.00 PM
SUSTRATOS DE IMPRESIÓN				

NO AFILIADO: $2,000.00
+ IVA por persona

ENCUADERNACIÓN Y ACABADOS
7,8 y 9 diciembre 2021
09 horas
14.00 a 17.00 PM
				

NO AFILIADO: $1,550.00
+ IVA por persona

RELACIONES EMPRESA-FAMILIA
8 y 9 de febrero 2022
09 horas
14.00 a 17.00 PM
				

NO AFILIADO: $1,550.00
+ IVA por persona

COMO SOLUCIONAR LOS 10 PRINCIPALES
12, 13 y 14 de abril 2022
09 horas
14.00 a 17.00 PM
PROBLEMAS DE LA IMPRESIÓN LITOGRÁFICA 				

NO AFILIADO: $1,550.00
+ IVA por persona

INTERPRETACIÓN A LOS
7,8 y 9 de junio 2022
12 horas
13.00 a 17.00 PM
REQUERIMIENTOS DE ISO 9001-2015				

NO AFILIADO: $2,000.00
+ IVA por persona

Cursos e Instructores Avalados por La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social
Favor de confirmar con 15 días de anticipación

Formas de pago:

Informes e inscripciones:
Tels.: 55-3095-1580 / 55-5659-1520

Enviar comprobante de pago a los correos para validar
su inscripción y enviar su factura.
Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas
Banco: Banamex / Cuenta: 8445095 / Sucursal: 563
/ Clabe:
002180056384450950

Para su comodidad se les recuerda que cualquiera de los cursos que se imparten en CANAGRAF,
pueden ser impartidos en sus instalaciones o vía Plataforma virtual solicite cotización.
sí le interesa algún tema en particular no dude en preguntar
10

eventos via plataforma

2021

Programa de capacitación con costo
para afiliados, octubre 2021
Nombre

expositor

fecha

duración

SENSIBILIZACIÓN
A LA FILOSOFÍA
DE LA CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD

Ignacio Quezada
Ramírez

14 y 15 octubre
2021

09 horas. Horario
de 14.00 a 17.00
horas

ELABORACIÓN DE
COTIZACIONES DE
IMPRESOS

Dr. Sergio Antonio 19,20 octubre
2021
Bastar Guzmán

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Dr. Sergio Antonio Del 8, al 12 de
noviembre 2021
Bastar Guzmán

INTRODUCCION AL
EMPAQUE

Ignacio Quezada
Ramírez

FLEXOGRAFÍA BÁSICA Ing. Javier
Martínez Cañal

18 noviembre
de 2021

24, 25 y 26
noviembre 2021

temario

dirigido

cuota de recuperación

A todos los
departamentos de la
organización

AFILIADO: $1,000.00 + IVA
por persona
NO AFILIADO: $1,550.00 +
IVA por persona

12 horas. Horario
de 13.00 a 17.00
horas

1. Introducción
2. ¿Qué es el conflicto?
3. El estrés y el conflicto
4. Aprendiendo a manejar el conflicto
5. Principios de la neurociencia
6. La negociación resuelve conflictos
7. Neuro-negociación
8. Negociar con efectividad
9. Características de un buen negociador
10. Práctica de neuro-negociación
11. Resolviendo mis conflictos
12. Conclusiones
13. Cierre de curso

Todo el personal que
quiera mejorar su actitud
frente a los conflictos
y la manera de cómo
solucionarlos.

AFILIADO: $1,500.00 + IVA
por persona

20 horas. Horario
de 14.00 a 18.00
horas

1. Qué es el CMS
2. Componentes del CMS de Adobe
3. Espacios de trabajo en RGB
4. Espacios de trabajo en CMYK
5. Normas del manejo de color
6. Soft proofing, o pruebas de pantalla fieles
7. Formato y revelado RAW
8. Correcciones tonales
9. Corrección de color profesional
10. Curvas y refinamiento del color
11. Corrección avanzada con capas de ajuste

Diseñadores gráficos,
fotógrafos y retocadores
profesionales.
Requisitos:
Conocimientos
básicos- intermedios de
Photoshop

AFILIADO: $2,500.00 + IVA
por persona

08 horas. Horario
de 14.00 a 18.00
horas

• Components de una tinta
• Fabricación de una tinta
• Un tipo de tinta para cada sistema de
impresión
• Tipos de tintas para offset
para offset hoja
• El secado Secado uv
• Propiedades opticas
• Propiedades de comportamiento
• Propiedades del impreso final

AFILIADO: $1,000.00 + IVA
por persona

15 horas. Horario
de 14.00 a 18.00
horas

1) Fundamentos de Impresión;
2) Principales métodos de impresión;
3) Principales terminados;
4) Las tintas y la reproducción del color;
5) Selección del papel;
6) ¿Cómo cotizan los impresores?
7) Especificaciones y expectativas;
8) Pruebas de color;
9) ¿Cómo seleccionar un buen impresor;
10) Como dar un Vo.Bo;
11) El envío del material a la imprenta.

AFILIADO: $2,500.00 + IVA
por persona

NO AFILIADO: $2,000.00 +
IVA por persona

NO AFILIADO: $3,350.00 +
IVA por persona

NO AFILIADO: $1,400.00 +
IVA por persona

NO AFILIADO: $3,350.00 +
IVA por persona
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educación capacitación

El uso de

HERRAMIENTAS
DI G ITA L E S
en los procesos educativos y de capacitación

E

l momento que vivimos
por la pandemia Covid 19,
ya en época de aplicación
de vacunas, ha generado que la
capacitación y educación sea
a través de los medios y con el
uso de las tecnologías digitales,
e-learning.
La primera consideración es
que la mayoría de los docentes
del mundo, tuvimos que recibir
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e integrarnos de forma súbita
al aprendizaje y aplicación de
estas tecnologías. Lo que no
dejo de ser un merito y reconocimiento a ese esfuerzo.
Lo mismo sucedió en la capacitación, en ambos casos con el
inconveniente del manejo de las
plataformas electrónicas, mismas
que ya se venían utilizando desde
hace años por algunos centros de

capacitación, sobre todo universitarios. Para otros el esfuerzo cobro
buenos resultados y la tecnología
ha ido mejorando plataformas,
aplicaciones multimedia. Para el
mundo empresarial, se han desarrollado materiales de alto contenido y excelente calidad. Parte del
éxito es que muchos materiales
van generando más contenido
pedagógico y una mayor interactividad con el usuario.

No hablamos solo de contenidos en
videoconferencia, se han sumado, libros digitales, ligas de internes, audios,
formularios, blogs, plataformas y más
soportes tecnológicos, que complementan la información y la capacitación.
¿De que depende el factor de captar al
receptor?, en primer lugar, su interés en
base a una necesidad, incluirá evidentemente su formación y la importancia que
podamos añadir a el contenido del curso.

Uno de los grandes
retos ha sido captar
el miramiento del
receptor, en muchos
casos las experiencias
han sido agradables,
en otras el resultado no
lo ha sido del todo
También influirá el capacitador, lo que
incluirá, su manera de expresarse, si se
enciende la cámara o no, si el material
ya esta grabado, si se contestan las preguntas en ese momento, la facilidad de
manejar la información, incluir materiales interactivos, entre otros.
Pedagógicamente la capacitación es
un proceso continuo de enseñanzaaprendizaje, mediante el cual se
desarrollan las habilidades y destrezas
de los capacitados, que les permitan
un mejor desempeño en sus labores
habituales. En las organizaciones se
genera de manera interna o externa, de
acuerdo a un programa permanente,
aprobado y que pueda brindar aportes
a la organización.
Motivo por el cual será de suma importancia tener un Diagnostico de Capacitación real y actualizado, para personal
nuevo, con más años y para los diferentes niveles de la organización.

La capacitación es para mejorar el
desempeño del personal, lo que implica
que los conocimientos adquiridos, deben
estar orientados hacia la superación de
las fallas o carencias observadas durante
el proceso de diagnóstico o evaluación.
Este proceso tendrá como resultado,
proporcionar a las personas dentro de la
empresa, las habilidades que necesitan
para realizar su trabajo.
Para el proceso de capacitación es importante contar con un espacio web, en
muchos casos las plataformas de comunicación, han sido gratuitas por espacio
limitado de tiempo, en otros se han tenido que pagar algún espacio o al menos
la conexión, La Web desde su surgimiento está ligada estrechamente a las redes
digitales, ha sido empleada como principal medio de difusión y publicación de
la información en el ciberespacio.
Finalmente considere la evaluación
y autoevaluación, para la mejora y
actualización de los cursos, tecnología
y capacitador, para eso también puede
apoyarse en formularios electrónicos,
en donde puede analizarse y graficarse
la información obtenida. Considere
que lo aprendido en esta pandemia nos
obliga a mirar hacia adelante, la capacitación electrónica ya esta en forma,
falta aún por avanzar, sin embargo,
difícilmente la abandonaremos.

Capacitación web
Pueden incluir: el desarrollo del curso
por internet o intranet, seminarios
on line (webinar), páginas con links
de apoyo, foros de discusión, audios,
videos, blogs, chat, formularios
electrónicos para evaluación, correos
electrónicos.
Encontramos portales educativos
de material didáctico, también
denominados webs tutoriales o
webs docentes. Estos sitios son
de naturaleza didáctica porque
son diseñados y desarrollados
específicamente para ser utilizados
en un proceso de enseñanzaaprendizaje.
Dentro de este grupo destacan
las webquest o miniquest que son
actividades de aprendizaje realizadas
con recursos preseleccionados.

Por: Dr. Eduardo Cisneros
Arredondo
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más de año y medio de la pandemia, en Canagraf seguimos trabajando. Se han impartido cursos
de capacitacion para las diferentes áreas
que conforman la plantilla laboral, Cursos
Técnicos, Gerenciales, Recursos Humanos.
Nuestra temática virtual ha permitido que
cada vez sean más empresarios los que se
actualizan.

La mayoría de las
cosas importantes
en el mundo han
sido logradas por
personas que lo han
seguido intentando
cuando parecía que
no había ninguna
esperanza.
Dale Carnegie

Esta compilación fue realizada por
Rosa Casillas González, Coordinadora
Nacional de Capacitación, Afiliación y
Comercialización de la Canagraf
rcasillas@canagraf.mx

Solos podemos hacer muy
poco, juntos podemos
hacer mucho.”
Helen Keller
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Aquí los eventos impartidos.
• Teoría del color y espectrofotometría, su aplicación en la evaluación tonal de impresos

• Manejo de Conflictos con Técnicas de
Negociación.
• Aplicación y Curado de Tintas y Barnices Ultravioletas

• Webinar Nueva Ley Federal del trabajo
• Webinar Pasos para Obtener una Mejor
Pensión.
• Aprendiendo a Vender
• Habilidades de Comunicación Directiva

Afiliados: dentro del paquete de servicios en su membresía, tienen capacitacion incluida; hagan uso de sus
beneficios.
Recuérdalo, en Canagraf podemos
asesorarte; acércate y un ejecutivo te
atenderá con gusto.
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Vida y
obra de un
impresor
puente a la
modernidad.
Sus familiares y
amigos, honramos
su legado y sentimos
su ausencia física el
pasado 2 de julio.”

Maestros

que dejan huella
Maestro

Efraín

Hurtado Lobato +
(1933 – 2020)

N

ació el 9 de agosto
de1933 en Chucándiro,
Michoacán. A los cinco
años de edad llega a
la ciudad de Morelia,
iniciando sus estudios de primaria en la Escuela
de Música Sacra Pío X en el Exconvento de las
Rosas e incorporándose al Coro Infantes de la
Catedral de Morelia (Niños Cantores de Morelia).
A los quince años termina la secundaria y se
capacita como técnico de radio en la época de
los bulbos y transistores. Su graduación la realiza
armando una consola musical que reproducía
discos LP, radio am y fm; un aparato que él y su
familia disfrutaron con mucha satisfacción.
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Poco tiempo después, a los dieciséis
años, tiene su primer contacto con la
industria gráfica (1949), inspirado y
motivado por su cuñado encuadernador, el Mtro. Antonio Ramírez Bedolla.
Durante siete años desarrollo su talento
en formación y distribución de caja tipo
movible, como prensista de tipografía
y casi todas las funciones en dicha
imprenta.
En 1955 contrajo matrimonio con la Sra.
Marta Cabrera Sánchez, compartiendo
más de sesenta y siete años de vida y
formando una familia de once hijos, todos profesionistas con fuertes principios
y valores.

A los 34 años, en1967, llega oportunidad
esperada, con una imprenta de gran magnitud y reconocimiento por la cantidad de
impresos culturales, educativos y de distribución internacional que genera, el CREFAL
(El Centro de Cooperación Regional para
la Educación de Adultos en América Latina
y el Caribe), institución perteneciente a la
UNESCO y la OEA ubicada en la ciudad de
Pátzcuaro, Michocán. El Mtro. Efraín inicia
su primer acercamiento a esta institución
con la reparación de un linotipo de procedencia canadiense, que se convirtió con el
paso de los días en un montón de fierros
oxidados. Por ello, tuvo que desarmar el
75 % de la máquina, colocando más de
2,000 piezas en el suelo para su limpieza.
Todo el personal de la imprenta apoyó en

En 1956, a los 23 años de edad, buscando
superación y aprendizaje, comienza a laborar en el taller de imprenta de la Escuela
Técnica Industrial de Artes y Oficios Álvaro
Obregón en el antiguo convento de San
Ignacio de Loyola. En este taller, dirigido
por el Mtro. Luis Jouver y como asesor el
Mtro. Refugio Gutiérrez “Don Cuco”, Efraín
se desempeña como prensista y principalmente como instructor de encuadernación.
Con su gran curiosidad y energía, Efraín
adquiera pleno conocimiento en la operación del linotipo en la misma escuela,
siguiendo las enseñanzas del linotipista
Don Alberto Moreno Melgoza.
A los 28 años, en 1961, Efraín domina
el manejo del linotipo mientras olvidaba
la encuadernación, desempeñándose solamente como linotipista en los
diferentes talleres de los periódicos en
Morelia, laborando dos o tres turnos al día
para “El Dictamen”, “Diario Noticias”, “El
Informador”, “Élite”, entre otros, siempre
buscando el aprendizaje y desarrollo para
mejoras laborales.
En 1963, a los 30 años, muestra gran
desempeño en su área laboral y el Mtro.
Refugio Gutiérrez “Don Cuco” lo vincula
al periódico “La Voz de Michoacán”,
siendo aprobado y contratado como
linotipista por el Sr. Sandoval, subjefe
del taller. En 1964 el director del
periódico, el Sr. José Tocavén Lavín, elige entre varios candidatos
a Efraín para capacitarlo en la
Ciudad de México en la empresa
Linotipo Mexicana por más de
medio año.

dicha tarea, y en veinte días, el linotipo se
rearmo con la ayuda de un amigo invitado
del periódico La Voz de Michoacán, el
Sr. Jorge Aguado. La máquina funcionó
perfectamente, lo cual impresionó a los
directores y al administrador del CREFAL,
convirtiéndose este acontecimiento en una
gran carta de presentación, que sirvió para
que en los meses posteriores (año 1968)
solicitaran los servicios del Mtro. Efraín
como director de la imprenta.
De esta manera comenzó una historia que
duro 20 años, durante los cuales mantuvo su cargo, disfrutó y aplicó todos sus
conocimientos de las artes gráficas, entregando miles de libros e impresos
con gran calidad, siendo constantemente alentado y reconocido por los

directivos del CREFAL. En 1988 con mucha
tristeza, toma la decisión de renunciar a
CREFAL para abrazar su más anhelado
deseo, dedicarse de lleno a su proyecto de
negocio, ahora como empresario.
El proyecto en pie desde 1977, nombrado
Impresos Hurtado, ubicado en la calle de
Dr. Miguel Silva #489 en el Centro Histórico de Morelia, inició con un linotipo, y una
chandler operadas por hijo Carlos Hurtado
Cabrera a quien capacitó como linotipista
para arrancar con la operación del negocio, llevando y trayendo galeras de lingotes
de metal a las diferentes imprentas.
Siempre será para el Mtro. Efraín un gran
orgullo y satisfacción que Impresos Hurtado haya servido a clientes de gran respeto
y trayectoria, entre ellas las imprentas del
Mtro. Francisco Ceballos+, Mtro. Alfredo
Fraga “Tarasca”, Mtro. Benjamín García
“Chemín”+, Hermanos López Antúnez de
los maestros Raúl+, Manuel y Eduardo,
imprenta del Mtro. Fortino Calderón+ “Reforma”, Mtro. Juan Iriarte “Las Palabras”,
Mtro. Alfonso Cruz Anguiano “Ediciones
Michoacanas”, Mtro. Antonio Cornejo+
“Cornejo”, Mtro. Ginori+ “La Purísima”,
Mtro. Joaquín González “Impresos González”, Mtro. Ángel Godínez, Mtro. Baltazar,
Mtro. Jesús Rosales “Imprenta Morelia”,
Mtro. Salvador+ “Fimax Publicistas”, Mtro.
Gumersindo Fraga “Fraga”, además de
imprentas de Pátzcuaro, Zacapu, Zamora.
Con algunas otras imprentas mantuvo
relaciones de negocio, tales como la de los
hermanos Jorge y Enrique “Chapultepec” y
la del Mtro. Antonio “Tavera”.
“Mtro. Efraín Hurtado Lobato+, la Delegación de Canagraf Michoacán te honra
brindándote este merecido reconocimiento,
ya que creaste una vida tejida entre hojas,
tintas, prensas, manuscritos, libros,
prisas, angustias, desvelos, mucho
tiempo y dedicación. Tu historia,
que cubre enormes distancias,
queda inmortalizada en miles
de impresos y legados, que
siempre estarán presentes
para recordarte con
gran respeto. Todos
los que pertenecemos
al maravilloso mundo
de las artes gráficas
llevaremos escrito tu
nombre en nuestros
corazones.”
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artículo principal

La tecnología offset,
la impresión
interactiva (códigos
QR, realidad
aumentada, etc.) son
algunas Herramientas
tecnológicas que
facilita la integración
de la impresión en
el ciclo de ventas
digitales

L

a industria gráfica está en
plena transformación y
no se limita únicamente
al papel impreso, podemos
observar que se visualizaban
diversas posibilidades creativas
y los modelos de negocio con la
entrada en nuevos sectores hasta
antes de la Pandemia invisibles
para las artes gráficas. Desde la
invención de la imprenta por el
alemán Johann Gutenberg hasta
lo último en impresión digital, la
industria de las artes gráficas ha
avanzado de manera acelerada al
mismo tiempo que lo ha hecho la
tecnología.

el futuro de las

ARTES

El mercado de la impresión en su
mayoría proviene de la publicidad,
así que el abandono continuo de
la impresión en favor de formas de
comunicación digital ha tenido un
efecto que ha ido aumentando con
el tiempo.
En 2019, se calculó que el 35%
de la población mundial estaba
conectada vía internet,
aunque la distribución es
muy desigual. En cuanto
a los teléfonos
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35

3.4

3400

más en 2021 del volumen
total de impresión

de la población está
conectada a la web

el índice de respuesta
medio al correo directo

millones de usuarios
conectados

por ciento

por ciento

por ciento

GRAFICAS
móviles, en 2020 ya había 3.400
millones de usuarios conectados,
lo que equivale a algo menos de la
mitad de la población mundial. En
este contexto, la impresión se ha
convertido de una parte más de la
industria de la comunicación, y los
impresores necesitan ser cada vez
más tecnológicos.
¿Cómo mantener el ritmo de la
industria de impresión tradicional
en un mundo digital?
En 2021 La Industria de la impresión
debe mantenerse al margen de
las nuevas herramientas y aliarse
con profesionales de Marketing e
implementar canales disponibles
elegir el que mejor se ajusta a su
presupuesto. Aun así, la impresión
puede dar un valor añadido enorme
a las campañas multicanal.
Por otra parte, a pesar de que los
ingresos digitales están aumentando
rápidamente en el caso de los
editores de revistas, pasarán muchos
años antes de que la publicidad
impresa y las ventas de ejemplares
dejen de ser las fuentes de ingresos
predominantes. Muchos de los
impresores que trabajan en el ámbito
editorial han respondido a estos
desafíos incorporando la impresión
digital a demanda o en tiradas cortas.

en 2021

en la era digital

El web to print,
las publicaciones
por encargo o el
uso de soportes
novedosos como el textil,
son algunos de los terrenos por explorar por parte
de los empresarios de la
industria gráfica
Es imprescindible
también la
comunicación
corporativa
el trabajo en conjunto
con profesionales de
Marketing

Magali Hernández
Conferencista y couche avalada por
la SEP- Coordinadora DE Marketing
y CEO de consultoria Mexicana de
Marketing de profesión ING. En
sistemas computacionales

La base sigue
siendo la alta
calidad de
los productos
impresos, la atención
al cliente rápida y los
productos personalizados
El futuro digital
debe ser
considerado
agente y aliado
de la industria gráfica. No
su verdugo
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Ventajas

de estar en el

SIEM

1 2 3 4

La publicación de su
negocio en la plataforma
electrónica del SIEM,
en donde podrán ver sus
productos las empresas
potenciales que demandan
impresos.

l registro al SIEM es de carácter
obligatorio así lo establece el
artículo 30 de la Ley de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 20
de enero de 2005, que a la letra
dice: “Todos los comerciantes e
industriales sin excepción y obligatoriamente, deberán de regis-
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La promoción de su
negocio, durante las 24
horas, los 365 días del año.

Subir ofertas e integrar
un perfil detallado de
negocio.

Es un medio donde las
empresas se anuncian
en igualdad de circunstancias con las empresas
de gran tamaño.

Como parte de los servicios que
otorga CANAGRAF se encuentra
la inscripción y registro al
Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SIEM)

5 6 7 8 9 10

Es fácil de usar y no
se requiere de una página web para publicitar
productos y servicios de
su negocio a través de
internet.

El SIEM le permite realizar una mayor y mejor
promoción de las
actividades productivas,
comerciales e industriales en nuestro país.

trar y actualizar anualmente cada
uno de sus establecimientos en el
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)
El incumplimiento de registrarse
oportunamente al SIEM, lo sanciona la Secretaría de Economía,
con una multa de doscientos a
seiscientos días de salarios míni-

Su registro es una ventana al mundo para
su empresa.

Su registro podrá potencializar las ventas para su negocio.

Es un medio de publicidad de su negocio
a través de internet de
más bajo costo en el
mercado

mos, así lo establece el artículo
40 del Diario Oficial de la Federación publicado el 20 de enero de
2005.
Para mayores informes acude a
la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas que te
corresponde:

Con su registro usted
podrá insertar fotografías del negocio, productos y
servicios.

Av. Río Churubusco 428
Colonia Del Carmen Coyoacán
México D.F. 04100
Tel: 3095-1580
www.canagraf.mx
www.siem.gob.mx
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artículo principal

La importancia de
una marca bien
estructurada, y
soportada con
un lenguaje
amigable y colores
en extremo muy
llamativos, puede
posicionarse
en la mente del
consumidor”

Romeo Amauri
López Calderón, es
licenciado y Maestro en Derecho por
la UMSNH, ultimo
grado que obtuvo con
mención honorífica
en temas de P.I.
Actualmente litiga
Derechos de Marca y
Derechos de Autor
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¿Qué dice la ley?

n el aspecto empresarial y comercial, hemos visto a lo largo de
los años, grandes empresas que
en su momento fueron un total éxito
comercial y estuvieron presentes en la
vida de niños, jóvenes y adultos. Solo
por citar algunos ejemplos, quién no
recordará a algunas de ellas. Reino
Aventura en el antiguo Distrito Federal, identificada por su emblemático
dragón “Cornelio” que hacía emocionar a través de sus intrépidos juegos
y posicionaba a nuestro país con un
parque de diversiones muy grande en
toda América Latina.

E

Por lo que hemos señalado, la Ley
Federal de Protección a la Propiedad
Industrial, cuya autoridad en México
es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), establece en su
Artículo 171, el siguiente precepto: “Se
entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de
representarse de manera que permita
determinar el objeto claro y preciso de
la protección, que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie
o clase en el mercado.”

Y si de comida se trata, la famosa empresa de comida rápida representada
por su marca, Burger Boy la cual regalaba un “locopopote”, cuyo diseño era
precisamente en espiral haciendo que
el líquido que contuviera recorriera esos
surcos alterados. Todo ello obligó a que
esta marca se posicionara en los 70-80’s
como una de las más representativas en
el país, en una época en la que todavía
no existía como tal el concepto de franquicia, al menos en México.

De lo anterior, se aprecia la definición que debe tener una marca. Al
día de hoy, en esta nueva definición
la ley establece el concepto más
amplio y deja abierta la descripción
de que una representación sea identificada por el movimiento, hologramas, olores, formas tridimensionales, y también, de nuestro tema del
día de hoy, marcas sonoras.

Y la otra marca reliquia del pasado,
cuyos días están contados para la
última tienda del pasado que subsiste en permanecer actualmente en el
país de Australia, me refiero a la gran
cadena de renta de películas que pasó
del formato de DVD a la transición
del Blu-ray y del 3D, es decir la gran
marca Blockbuster ® , quien hasta el
año 2014, marcó el final de sus días
por negarse al cambio de modalidad a
la renta de películas por internet, sembrando con ello el final de sus días.
Lo peor de esta marca es que en algún
momento de su vida, pudo haber comprado a otra y en ese momento apenas e
insignificante rival, Netflix ® por la irrisoria cantidad de 50 millones de dólares, una verdadera ganga para su época,
pues al día de hoy esta última podría
costar hasta diez veces o más su valor.

La

marca impresa
distingue a tu empresa
¿Y una marca sonora? También...

El hombre,
llámese así sin
distingos de
género, busca
dejar su presencia
en la memoria
y en la historia
de la humanidad
a través de sus
acciones, de sus
obras, y de que
su legado sea
permanente hasta
que el paso del
tiempo borre su
camino

Con estos tres ejemplos, me refiero
a que la importancia de una marca
bien estructurada, y soportada con
un lenguaje amigable y colores
en extremo muy llamativos, puede posicionarse en la mente del
consumidor como un referente en
su segmento del mercado, además
de que cada marca en su momento
representaba un estereotipo muy
bien definido y eran claramente
identificadas por el público consumidor a través de su forma, colores
y representación gráfica.
Con este paso, las empresas que
registran sus marcas, se colocan
como un referente en la obtención de marcas y cuidado y protección de su acervo intelectual.
Te invito para que conozcas más
acerca de ellas y de los beneficios
que puedes obtener al registrarlas.
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Ningún esfuerzo será suficiente...

para lograr el mejor diseño.
Two Guns Studio.
Sólo el diseño que comunica lo que tú quieres
D i s e ñ o

g r á f i c o

•

i m p r e s i ó n

Two Gus Studio, SA de CV. • Contacto: ventas@2guns.mx • 2guns.mx • Oficina: 55.5484.8277
oliver@2guns.mx • hmm@2guns.mx
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envasadoprocesamiento

nlace

XPO-PACK

reúne exitosamente a la industria
El evento
ofrece a la
industria de
envasado y
procesamiento
en América
Latina
constante
capacitación
y soluciones
hasta el 9 de
diciembre
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C

on contenido en español,
Enlace EXPO PACK (8 y 9 de
junio) reunió a más de 120
expositores, incluyendo 22 miembros
de PMMI, y a más de 7.500 asistentes
para el evento online más completo
del año para la industria de envasado
y procesamiento en América Latina.
Producido por PMMI, la Asociación
para las Tecnologías de Envasado
y Procesamiento, la experiencia
de dos días ofreció el acceso

sin costo a 25 sesiones educativas,
mientras que también permitió a los
asistentes encontrar de forma fácil y
rápida soluciones para sus industrias
a través del Directorio Inteligente
de Expositores, donde también se
pueden reproducir bajo demanda
demostraciones de productos de los
expositores, imágenes, videos, material publicitario y más.

2021

E nlac e

ON-DEMAND
EVENTO ONLINE

Durante la transmisión del programa
educativo de dos días, las sesiones
fueron vistas casi 3,700 veces, actualmente aún es posible acceder a todo el
contenido bajo demanda hasta el 9 de
diciembre de 2021. El evento comenzó con Mundo de Expertos donde se
organizó un panel integrado por dueños de marcas como Natura, Nestlé
y Unilever, que debatieron sobre las
nuevas oportunidades e innovaciones
en materia de sostenibilidad. Continuó
con Jorge Zúñiga, analista de investigación de Euromonitor International,
quien presentó la nueva visión de los
consumidores sobre la sostenibilidad
tras la pandemia por COVID-19. Y
por último, los líderes de Algramo y
TriCiclos compartieron experiencias
sobre economía circular y el proceso
de rellenado cada vez más extendido
en el mercado latinoamericano.
• Con 200 demostraciones de productos bajo demanda
• 11 categorías de productos específicos en las salas de negocios
• 95 nuevos productos
• Acceso a los principales proveedores hasta el 9 de diciembre
de 2021.
• Más de 25 empresas son destacadas como parte del programa
de EXPO PACK Verde.
• Los usuarios finales podrán acceder a la plataforma de Enlace
EXPO PACK hasta el 9 de diciembre, de esta forma navegarán
todo el contenido, incluidas las sesiones educativas, las salas
de negocios online de los expositores, las demostraciones de
producto, la zona de innovación en empaques, el apoyo para
PYMEs y mucho más, todo bajo demanda.
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innovación

H

oy es 31 de agosto de 2021”.
Miro el calendario, y pienso esto
mientras termino de escribir un
artículo sobre InDesign para esta revista.
Pero cuando estoy llegando al final de la
escritura me voy dando cuenta que en
lugar de un artículo he escrito un ejercicio de clase. No es que esté mal pero no
era mi intención… y además me acabo
de dar cuenta que InDesign debutó en el
mercado un 31 de agosto, pero de 1999.
Vaya ¡qué coincidencia!
Los recuerdos llegan fáciles ahora: yo
viajé de Uruguay a México unos pocos
días antes del lanzamiento de InDesign
(algo que yo ignoraba). Sin embargo, tuve
la dicha de poder estudiarlo a contrarreloj
para poder presentarlo en la ExpoMac de
1999. Esa fue la primera oportunidad que
tuve con Adobe en México y también fue
mi primera conferencia de recién llegada.
¡Y mi debut con InDesign! Una serie de
acontecimientos que en mi vida dieron
paso a la innovación en todos los sentidos, y un preámbulo de mi carrera como
consultora y docente.
Está claro entonces que InDesign acompañó esta transformación en mi vida pero
¿qué más ha transformado en todos estos
años? Veamos algunos hitos y por qué
es una aplicación que continúa siendo
innovadora.
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Las publicaciones están escritas en el
ADN de Adobe
Adobe Systems, que creó el lenguaje PostScript y el PDF, dio varios pasos adelante
con InDesign, dejando atrás a la pionera
PageMaker y ofreciendo una aplicación
capaz de integrar las mejores tecnologías
de la época como la tipografía OpenType, la integración de archivos nativos de
Photoshop y de Illustrator, la exportación
transparente a PDF, la gestión de color, la
edición de trazados directamente dentro
de InDesign, efectos de transparencia
editables (entre otras maravillas) y un
basamento en marcos de contenidos con
las mejores capacidades del mercado para
crear maquetas y diagramaciones.
Las capacidades de InDesign son tantas
(y han ido en incremento) que impacta
en todas las áreas de la creación de una
publicación, desde su planteamiento
hasta su preparación para la salida. Actualmente, luego de algo más de 20 años,
InDesign sigue siendo una potente pieza
de software que ahora destaca también en
áreas que aún no habían emergido.
Las sorprendentes publicaciones digitales
Hagamos un poco de justicia, y digamos
que en realidad las publicaciones digitales con InDesign ya existían dado que
existe el PDF. Por lo tanto, InDesign fue
capaz de integrarse en muchas formas

In

El futuro con Adobe Sensei
Adobe Sensei es una tecnología de aprendizaje automático (o inteligencia artificial) que allana
los caminos para la realización de procedimientos tediosos. Los primeros beneficiados (o al menos los más vistosos) han
sido los filtros que se han incorporado
en Photoshop.

Ana María
Pérez Ferreira
Directora General
Belatrix

Esta tecnología acelera las tareas
y los flujos de trabajo además
de mejorar la expresión creativa
también y está presente en InDesign. Por ejemplo, la búsqueda de fuentes similares analiza
características tales como los
glifos de todas las fuentes de tu
sistema. Acto seguido, identifica
otras fuentes parecidas a la que
está seleccionada.

esign
20 años (y algo más) de innovación
bluemoon@belatrix.com
anaperezferreira@icloud.com
Adobe Certified Instructor
Adobe Creative Cloud:
Design & Layout

con éste como en la actualidad, que es capaz
de producir diferentes tipos, tanto para impresión como interactivos con formularios completamente funcionales (el otro “artículo” que
estaba escribiendo).
Además, por supuesto incluyen un montón de
opciones interactivas y dinámicas, capacidades
de inclusión de video, audio, animación, entre
otras bellezas, que a decir verdad, nos muestran
una cara de InDesign muy distinta a la habitual
para la creación de publicaciones impresas.
https://www.behance.net/gallery/93872353/ATypographic-Odyssey-Magazine
https://www.behance.net/veroniktarasov1
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¿Quiénes somos?
Somos un grupo de profesionales que brinda servicios
metrológicos de la más alta calidad y confiabilidad,
proporcionando: Calibración, Ajuste, Mantenimiento Preventivo
y Correctivo a sus diferentes Equipos de Medición. Además de
ellos proveemos de soporte técnico para satisfacer sus diferentes
necesidades.
Contamos con un Laboratorio de Pruebas para que usted pueda
confirmar la calidad del producto que está comprando, vendiendo
o liberando.
Estamos acreditados en las siguientes magnitudes ante la
(Entidad Mexicana de Acreditación):
EXACTITUD METROLÓGICA
INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V.
Fuerza (Acreditación F-76)
Laboratorio de Calibración Acreditado ante la

Calibración de equipos CRUSH TESTER,
COMPRESOMETROS, TENSIOMETROS, MÁQUINAS
UNIVERSALES, EQUIPOS DE MEDICIÓN DE
FUERZA EN TRACCIÓN Y COMPRESIÓN.
Alcance acreditado de medición:
de 0,0098 N hasta 22,3 kN

Masa (Acreditación M-200)
Calibración de equipos BALANZAS,
TERMOBALANZAS, BÁSCULAS (MECÁNICAS,
DIGITALES) de cualquier marca
Alcance acreditado de medición:
de 10 g hasta 500 kg.

Presión (P-158)
Calibración de MANÓMETROS
(ANÁLOGOS, DIGITALES) de cualquier
marca, con clase de exactitud de 0.06%
E.T. o mayor.

2
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Alcance acreditado de medición:
de 7 kPa hasta 70MPa.

DIMENSIONAL

VOLUMEN

TEMPERATURA

A su vez, ofrecemos
calibraciones de las
siguientes magnitudes
con trazabilidad ante el
CENAM y NIST:

VISCOSIDAD

TIEMPO Y
FRECUENCIA

DUREZA

CONTACTO/INFORMES:
Dirección: Av. Palmas Mz 491
Lt. 3 Col. Del Bosque,
C.P. 07207, G.A.M. CDMX
Tel 5565469293
info@exametrik.com
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