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De verdad se puede

INNOVAR
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Revista CANAGRAF
Es el medio oficial de la comunicación gráfica
nacional, editada por la Cámara
Nacional de la Industria de Artes Gráficas
(CANAGRAF), circula de manera
gratuita en toda la república mexicana y tiene un tiraje
mensual de 4000 ejemplares. Oficinas en:
Av. Río Churubusco, No. 428, Col. Del Carmen,
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100 CDMX.
Tel. 555659 1520 o 553095 1580

www.canagraf.mx
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Innovar

mensaje del presidente

L

o... morir

a escasez de personas calificadas para cubrir la diversidad de
necesidades laborales en las empresas, representa un problema
en todas las industrias. Para ayudar a solventar este desafío,
CANAGRAF está ofreciendo a todas las empresas gráficas sin importar
el tamaño, la oportunidad de participar en la convocatoria “Células
de Innovación”. La participación en este programa te dotará de
herramientas para que tu empresa sea excepcional y modelo en la
reactivación económica. Ser capaz de generar prácticas sobresalientes
y dar respuesta ágil ante los retos derivados de la crisis sanitaria
destacando solidaridad, liderazgo e innovación.
Las células de innovación es un modelo de trabajo interdisciplinario
y colaborativo que le permite a las organizaciones disminuir
drásticamente la incertidumbre y el costo de hacer innovación
al interior de la empresa. Este modelo logra crear un proceso de
innovación de bajo costo y que al aplicarlo no distrae la operación
diaria de los colaboradores.
Con la aplicación de este modelo podrás:
• Explorar tendencias y nuevas tecnologías.
• Descubrir necesidades y resolver las expectativas de tus clientes.
• Diseñar prototipos e ideas innovadoras.
• Identificar nuevas formas de hacer negocio.
• Reducir la incertidumbre de nuevos proyectos.
• Conectar talento joven con nuevas ideas que retan paradigmas.
Es un modelo centrado en la colaboración disruptiva e
interdisciplinaria para poner manos a la obra en un proyecto de
innovación de alto valor. Representa la oportunidad que tenemos las
empresas gráficas para salirnos del día al día y de innovar la ceguera
de taller que nos genera la operación cotidiana.
CANAGRAF se ocupa de poner a disposición de los industriales,
empresarios gráficos, herramientas que contribuyen a facilitar los
procesos de gestión y aumentan la fidelización y la confianza que
tiene el cliente con el empresario gráfico.
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Ser capaz de generar prácticas
sobresalientes y dar respuesta ágil ante
los retos derivados de la crisis sanitaria
destacando solidaridad, liderazgo e
innovación

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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ESTRATEGIAS EMPRESARIALes

La estrategia del

Para operar en un mercado sin
competencia hay que crearlo, por lo
que la innovación se convierte en un
elemento clave de las empresas.
Hacer la transición de un océano rojo
a uno azul trae consigo importantes
ventajas como:

• Mercado sin competencia
• Nuevo nicho objetivo.
• Nueva demanda.
• Inexistente guerra de precios.
• Mayor rentabilidad.

azul

Kim y Mauborgne sostienen que sólo
desarrollarán una estrategia del océano
azul aquellas empresas que persiguen
una mejor rentabilidad a largo plazo
por lo que éstas no tienen más remedio
que desarrollar productos innovadores
para crear una nueva demanda. Su
imprenta ¿cómo está desarrollando su
propio océano azul?.

estrategia del océano rojo

Artículo elaborado por la
Ph. D. Irazú de la Cruz
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1
2
3
4

estrategia del océano azul

Competir en mercados ya
existentes

Innovar y crear nuevos mercados

Vencer a la competencia

Dejar a un lado la competencia

Explotarr la demanda
existente

Elgir entre diferenciación
o costos bajos

Crear una nueva demanda

Buscar la diferenciación

Kim C., Meuborgne R. (2005): La estrategia del océano azul.
Hardvard Business Review Editorial.

E

n el año 2005, los economistas
W. Chan Kim y Renée Mauborgne
introdujeron el término Blue
Ocean Strategy en su libro “La
estrategia del océano azul: Crear
nuevos espacios de mercado donde
la competencia sea irrelevante.” En él
plantean la idea de que las empresas
con más éxito no se orientan según la
competencia, sino que trazan su propio
camino.

Referencia

Competir en
industrias
sobrepobladas
puede mermar
nuestras
ganancias. Para
conseguir la
rentabilidad uno
debe adentrarse
en aguas poco
exploradas
atendiendo
la demanda
existente con
productos nuevos e
innovadores.

océano
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INNOVACIÓN

MUJERLÍDER

¡Vive una experiencia de

innovación
en tu organización!

L

a CONCAMIN Y Canagraf,
te invitan a participar en la
convocatoria del Programa “Células
de Innovación” y obtener una beca
del 75% en el programa “Células de
Innovación”.
Células de Innovación es el
programa que te permite desarrollar
innovación en tu organización a un
bajo costo y te da la oportunidad
de colaborar con talento joven
en el desarrollo de soluciones
innovadoras a un reto de innovación
de tu organización.

• Descubres metodologías
de innovación

Ya sea que tengas una idea de un
nuevo producto, servicio o proceso;
un problema que busques resolver,
o simplemente buscas ideas
nuevas o nuevos enfoques para tu
organización, la metodología de
Células de Innovación es para ti.
La convocatoria ya está abierta y
tienes hasta el 31 de julio de 2021
para registrar a tu organización.
Más información
(Botonlinkeado a https://www.
innovar.mx/celulas)

• Reduces el costo de hacer
innovación dentro de tu
organización

¿Por años haz trabajado en la industria gráfica,
y nunca te han reconocido?
¿Te gustaría ser parte de este evento?
No pierdas la oportunidad y participa.
La Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas
llevará acabo el primer premio “Líder Mujer Gráfica 2021”

Pueden participar:

• Reduces la
incertidumbre en
nuevos proyectos

• Retas los paradigmas
de tu organización

14

LÍDER MUJER GRÁFICA 2021

Dirigido, a todas aquellas que han dejado
huella dentro de la industria.

• Conectas con
talento joven.

Conoce cuáles
son los
beneficios
al participar:

CONVOCATORIA

Ejecutivas, Vendedoras,
Diseñadoras, Directivas,
Prensistas, Acabados (todo lo
relacionado al terminado manual),
Gerentes de producción, Gerentes
de Recursos Humanos o Capital
Humano e Intendencia, y todas
aquellas mujeres que laboran en
artes gráficas. Si tú categoría no
aparece postúlate.

Próximamente se publicarán las
bases para el Premio
“Líder Mujer Gráfica 2021”.
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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

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.
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 con-
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2021

INNOVACIÓN

E nlac e

ON-DEMAND
EVENTO ONLINE

tenido 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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Curso: “Programación
Neurolínguística”, PNL
(La ciencia de la excelencia
personal a corto plazo)

6, 7 y 8
Abril

14.00 a 17.00 horas

“Aplicación y curado de tintas y
barnices ultravioleta”

8 y 10
Junio

13.00 a 17.00 horas

Curso: “Aprendiendo a vender”

“Equipos de medición y control
en los sustratos de impresión”

“Encuadernación y acabados”

17, 18 y 19
Agosto

5, 6 y 7
Octubre

7, 8 Y 9
Diciembre

13.00 a 17.00 horas

13.00 a 17.00 horas

14.00 a 17.00 horas

09 horas

09 horas

08 horas

12 horas

12 horas

09 horas

Inversión no afiliado
$1,550.00 mas IVA

Inversión no afiliado
$1,550.00 mas IVA

Duración

Programas 2021

Cuota de recuperación

Duración

Certificación GMI.
Cómo obtenerla.
15 febrero

Inversión precio por
persona afiliado
$500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$750.00 más IVA

2 horas.
Horario de
9.00 a 11.00
horas

Elaboración y verificación
de archivos digitales para
impresión
4, 5 y 6 mayo

Inversión precio por
persona afiliado
$1,000.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$1,550.00 más IVA

09 horas.
Horario de
14.00 a 17.00
horas

Curso-taller: “Aprende cómo
atraer más clientes por
teléfono”
17 febrero

Inversión precio por
persona afiliado
$650.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$950.00 más IVA

3 horas.
Horario de
9.00 a 11.00
horas

Curso-taller: “Liderazgo de
alto desempeño”
11, 12 y 13 mayo

Inversión precio por
persona afiliado
$1,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,000.00 más IVA

12 horas.
Horario de
13.00 a 17.00
horas

Curso: “Control de color en
prensa”
22, 23 y 24 febrero

Inversión precio por
persona afiliado
$1,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,000.00 más IVA

12 horas
Horario de
13.00 a 17.00
horas

Curso: “Impresión offset
seco”
25, 26 y 27 mayo

Inversión precio por
persona afiliado
$1,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,000.00 más IVA

12 horas.
Horario de
13.00 a 17.00
horas

Curso: “Integración de equipos de trabajo y manejo de
conflictos”
9, 10 y 11 marzo

Inversión precio por
persona afiliado
$1,000.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$1,550.00 más IVA

09 horas.
Horario de
14.00 a 17.00
horas

Curso-taller: “Métodos de
gestión del tiempo en el
trabajo”
15, 16 y 17 junio

Inversión precio por
persona afiliado
$1,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,000.00 más IVA

12 horas.
Horario de
13.00 a 17.00
horas

“Cómo enfrentar el cambio y
la vida laboral del siglo xxi”
16, 18, 19, 25 y 26 de marzo

Inversión precio por
persona afiliado
$1,900.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,250.00 más IVA

15 horas.
Horario de
14.00 a 17.00
horas

Curso – taller: “Optimización
del color en dispositivos de
impresión digital”
22 junio

Inversión precio por
persona afiliado
$750.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$1,050.00 más IVA

04 horas.
Horario de
14.00 a 18.00
horas

Curso: “Administración
del color”
22, 23 y 24 marzo

Inversión precio por
persona afiliado
$1,000.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$1,550.00 más IVA

09 horas
Horario de
14.00 a 17.00
horas

Curso: “Teoría del color y
espectrofotometría, su aplicación en la evaluación tonal
de impresos”
28, 29 y 30 junio

Inversión precio por
persona afiliado
$1,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,000.00 más IVA

12 horas.
Horario de
13.00 a 17.00
horas

Actualización a illustrator
y photoshop cc 2021
avanzado
12 al 16 de abril

Inversión precio por
persona afiliado
$2,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$3,350.00 más IVA

20 horas.
Horario de
14.00 a 18.00
horas

Curso-taller: “desarrollo de
habilidades de comunicación
directiva”
6, 7 y 8 julio

Inversión precio por
persona afiliado
$1,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,000.00 más IVA

12 horas.
Horario de
13.00 a 17.00
horas

Curso: “Relaciones públicas”
20, 21 y 22 abril

Inversión precio por
persona afiliado
$1,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,000.00 más IVA

12 horas.
Horario de
13.00 a 17.00
horas

El CTP y las placas para offset
13 y 15 de julio

Inversión precio por
persona afiliado
$1,000.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$1,400.00 más IVA

08 horas.
Horario de
14.00 a 18.00
horas

Marketing digital
fundamentos
Del 19 al 23 de julio

Inversión precio por
persona afiliado
$2,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$3,350.00 más IVA

20 horas.
Horario de
14.00 a 18.00
horas

Inversión no afiliado
$1,400.00 mas IVA

Inversión no afiliado
$2,000.00 mas IVA

Inversión no afiliado
$2,000.00 mas IVA
Inversión no afiliado
$1,550.00 mas IVA

Para informes e inscripciones comunicarse con su ejecutivo de canagraf

Tel.: 55-3095-1580
Conmutador: 55-5659-1520
Cualquier curso que imparte CANAGRAF, Puede ser impartido en
sus instalaciones, o vía plataforma virtual, solicite cotización. Si le
interesa algun tema en particular con gusto le informamos.

Abril

Favor de confirmar con 15 días de anticipación ya que tenemos
cupo limitado. Cursos e instructores avalados por la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social.
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Cuota de recuperación

Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas
Banamex, Cuenta 8445095, Sucursal 563
Clabe: 002180056384450950
Envíe su comprobante de pago por correo
para validar su factura.

Mayo

14.00 a 17.00 horas

Programas 2021

Junio

10, 11 y 12
Febrero

Marzo

“El papel y su imprimibilidad”

Febrero

Programa de capacitación incluido
en la membresía para afiliados 2021

2021

Julio

Programa de educación continua, eventos via plataforma
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INNOVACIÓN

L

a empresa que no innova aumenta el riesgo de
desaparecer con el paso
del tiempo y volverse simplemente irrelevante en el mercado. Las empresas no deberían
cuestionarse si deben innovar
o no, puesto que la innovación
es una necesidad indispensable en el entorno actual que
envuelve tanto a las organizaciones como a las empresas;
por ende, se deben de dirigir

Las empresas que
prosperan son aquellas que
están dispuestas a innovar
tanto de manera interna
como externa; deben de ser
flexibles para adaptarse a
los cambios

los esfuerzos en gestionar la
innovación de manera que dé
paso al crecimiento sostenible
con el paso de los años.
Cuando las empresas innovan
logran desarrollar grandes
ventajas y ésta es percibida en
el mercado como algo exclusivo y único, lo que ayuda a
que ocupen un lugar privilegiado en la mente de los
consumidores.

La

Incertidumbre
de la

innovaciÓn empresarial
La innovación representa un
enorme reto para las empresas
debido al temor e incertidumbre
que representa crear un proceso
no realizado con anterioridad,
pero con la estrategia correcta, las
probabilidades de éxito se inclinan a favor.
La innovación no es un tema
nuevo, tiene una relación muy
estrecha con el marco económico
y el aprovechamiento de las oportunidades que genera el medio,
es una búsqueda constante y la
respuesta a muchos temores en
una sociedad globalizada cuyos

Referencias
• Gupt, P. (2016). La innovación como solución.
Haciendo la innovación más persuasiva, previsible
y rentable. México, DF: Accelper Consulting.

cambios exigen transformaciones,
cambios que pueden ayudar a las
Pymes en su lucha por sobrevivir
a los grandes cambios y exigencias de mercados que impone la
globalización y la nueva tendencia económica.
Durante años se consideró que la
innovación era exclusiva, costosa
y aplicable solo a grandes empresas; sin embargo, parte de la naturaleza humana radica en el deseo
constante por crear algo nuevo.
Todo cambio, por muy pequeño
que sea genera resistencia por
múltiples razones; por ello debe
tomarse en cuenta todos los factores que dificulten la ejecución
al cambio y mermen la capacidad
innovadora de la empresa.

Beneficios de la
Innovación
Mantiene a las empresas en
constante aprendizaje y alejadas de su zona de confort.
Permite aprovechar el potencial y talento humano.
Aporta experiencias y aprendizaje: los errores son una
fuente de aprendizaje.
Moviliza a las empresas y
organizaciones a un entorno
competitivo y mejora la imagen
de la empresa: gracias a la generación de nuevas expectativas
promovidas por la exigencia de la
sociedad.
Disminución de costos, ya
que es una característica de
la innovación el generar o diseñar
procesos que sean más eficientes
y eficaces.
Son múltiples los beneficios que
se pueden lograr mediante la
innovación, mejoras como el aumento de la rentabilidad a partir
de la disminución de costos y el
aumento de volumen de ventas o
el mejoramiento de la calidad
y el desarrollo de la cadena
de valor.

• Halmel, Gray. (1998), “Opinion Strategy
Innovation and the Quest for Value.” Sloan
Management Review: 7-14.
• Porter, Michael E. (2000): Estrategia competitiva: técnicas para el estudio de los sectores
industriales y de la competencia. México. CECSA;
Grupo Patria Cultural, pág. 395.
• Innova. Metodología. “Berrikuntza Agendak”
programa G. Vasco (2007)
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¡DISFRUTE GRANDES
BENEFICIOS PARA
HOSPEDARSE!

¡Tienes que estar!
Participa en el primer evento que reúne a todos los
actores de la industria gráﬁca de la región.
Tus productos y contenidos en una vitrina que llegará a
más de 80 mil empresas y a un potencial 2.5 millones de
personas vinculadas a la industria gráﬁca del packaging y de
la comunicación visual de Latinoamérica.
VITRINA VIRTUAL � WEBINARS EXCLUSIVOS � NETWORKING
printpacklatam.com

Aproveche descuentos y beneficios especiales
en hoteles de Grupo Presidente®.
• 20% Descuento sobre tarifa pública
• Early Check In y Late Check Out
• Upgrade a la siguiente categoría
• 10% descuento en Alimentos y Bebidas
• 15% descuento en Alimentos y Bebidas
en banquetes, (incluye banquetes a domicilio)
• 10% descuento en Salas de Business Center
Para reservar, ingrese en la siguiente dirección:
https://grupopresidentemagazine.com/landingpage/canagraf/
Más información
T. 800 5020 500
mexico_reservaciones@grupopresidente.com
Promoción valida al 31 de diciembre 2021. No aplica con otras promociones.
No aplica en fechas cerradas de cada hotel. Consulte términos y condiciones de las promociones.

Una iniciativa
Logo Asociación local
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desde 1967
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impresión

anilox

detalles técnicos

El rodillo

(para DUMMIES)

¿cuántos
tipos hay?
Estos son algunos
ejemplos de rodillo
anilox existentes, así
como la proporción
de tinta que absorbe
cada uno de ellos
1 celda

NE 60°
Tinta liberada
40-45%
2 celdas

DC 70°
Tinta liberada
60-70%
3 celdas

HPF 70-78°
Tinta liberada
65-75%
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L

a flexografía es un sistema de impresión directo,
es decir que se transmite
la tinta desde el grabado al
sustrato (papel, plástico u otro
material en el que se va a
imprimir) directamente.
Para este proceso es imprescindible un rodillo especial
que deposita la tinta en el
grabado, este rodillo se llama Anilox, dicho rodillo se
fabrica en acero cromado es
grabado mediante láser para
disponer de una superficie con
microceldas con las que se
controla la cantidad de tinta
que se transmite desde el depósito de tinta hasta el rodillo
que contiene el grabado.
El rodillo tiene diferentes
lineaturas que van a ser
utilizados dependiendo de la
cantidad de tinta que requiere
el diseño y el material que se
imprimirá, es decir, un anilox
con cuatrocientas líneas por
pulgada será útil para imprimir
plastas porque permite una
capa más gruesa de tinta, de
forma inversa un anilox que
tiene mil líneas por pulgada
sirve para depositar una capa

más delgada de tinta por lo
tanto más transparente y más
útil para detalles de fotografías
o textos delgados.

Artículo elaborado
por el
DG: Oliver
Martínez Cendo

Rodillo con
grabado

Por lo tanto, un buen impresor
siempre debe tener una variedad considerable de rodillos
para distintos tipos de impresión, por ejemplo, un juego
de rodillos para selección
de color donde se buscará la
cantidad de tinta específica
que permita poca ganancia de
punto, otro juego de rodillos
para trabajos que requieran
plastas donde se busque la
máxima cobertura de tinta
para colores más saturados y
talvez otro juego de lineatura
intermedia para trabajos que
requieran una ganancia de

Rodillo
contraimpresor

punto moderada sin sacrificar espesor de tinta
depositada.
Gracias al desarrollo del
rayo láser también existe
diversas figuras en el
grabado de los rodillos.
Al terminar de usarse se
lavan los rodillos anilox manualmente con
cepillos especiales de
alambre para dejar sin
tinta las microceldas
y tenerlos preparados
para la siguiente impresión, además de que ya
existen en el mercado
máquinas de lavado.

Conversatorio sobre exportación de productos mexicanos
al centro-oeste y sur de Alemania
Acompáñanos a conocer el potencial que ofrece el mercado alemán y las herramientas
que brinda el gobierno federal para la internacionalización de productos mexicanos
Jueves 24 de junio 2021, 10-12 horas
por

17-19 horas

https://www.facebook.com/consulmex.frankfurt.7

Rodolfo Osorio,
Director General de
Impulso Económico
Global, Secretaría de
Relaciones Exteriores

Liliana Padilla, Directora
General de Política de
Promoción de Inversiones y
Exportación, Secretaría de
Economía

Gabriel Barreda, Asociaciones
Agroindustriales Serranas

Rodillo
ANILOX
Rasqueta
Rodillo de
goma

Tinta

Conversatorio moderado por la Cónsul de México en Frankfurt, Emb. Cecilia Villanueva Bracho

Favor de realizar registro previo en https://forms.gle/a12SQqEpeY959szG9 y formular preguntas
previas
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Ventajas

de estar en el

SIEM

1 2 3 4 5 6 7 8 910

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)

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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LABORATORIO DE PRUEBAS

BASE
E

Artículo elaborado por
Javier Pérez Hernández
Técnico de Laboratorio
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n la fabricación y conversión del
Papel y Cartón, existen dos características de gran importancia: el peso
base (mas propiamente masa) y el Área.
Esto se debe a que la mayor parte del
papel se compra y se vende de acuerdo
con su peso por unidad de área. El fabricante de papel maneja su producción en
toneladas y vende el mismo unas veces
por peso (bobinas o rollos) y otras en
base en el área (hojas)
Se llama peso base, al peso en gramos de un metro cuadrado de papel,
(también se acostumbra llamarle gramaje). En la mayoría de las veces se
emplea para definir un papel en las

operaciones de compra venta, aunque
en cartulinas se emplea en puntos (espesor o calibre)
El peso afecta todas las propiedades
físicas y ópticas del papel por lo que es
necesario llevar un cuidadoso control de
esta característica durante el proceso de
fabricación de cualquier tipo de papel,
para asegurar su uniformidad. Durante
el proceso de impresión hay equipos
que pueden ajustarse para utilizar varios
gramajes. Sin embargo, cuando hay variaciones considerables de una hoja a
la siguiente, no es posible hacer ajustes
durante un trabajo y se pueden tener problemas de impresión.
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Cuando se trata de papel cubierto, el
peso del recubrimiento afecta de una manera especial en el gramaje del mismo, sin
que un aumento de dicho gramaje tenga
una relación directa con otras propiedades
como la porosidad o el espesor, como en
los papeles sin recubrir.

POROSIDAD

IMPORTANCIA

Es imposible mantener el peso del
papel exactamente en el gramaje especificado. La práctica permite una variación
de +/- 5% del peso base. Al comprar un
papel a menos que se especifique otra
tolerancia al hacer el pedido.
El efecto de esta variación en los costos del papel depende de si es vendido
en rollos o en hojas.
A continuación, se muestra en la gráfica como afecta el peso base con respecto al rasgado y porosidad:
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PESO BASE

Determinación del Peso base
En el método estándar TAPPI T 410 se
encuentra el procedimiento detallado
para determinar el peso base, que consiste en pesar varias hojas de dimensiones
conocidas y calcular su peso base en
gramos por metro cuadrado. Se emplean
balanzas analíticas o basculinas.
Es muy importante la calibración
del instrumento para pesar como la
exactitud de las dimensiones de dichas
muestras a probar.
Manejo del peso base del papel en MX
Comercialmente en México, la forma
usual de expresar el peso base del papel,
sobre todo cuando se vende en rollos, es
en g/m2.
Sin embargo, cuando se vende en
hojas es común expresar el peso base en
kilogramos por millar de hojas de un determinado tamaño.

Fórmulas para la conversión
g/m2 a kg/millar
Kg= (largo m X ancho m) X g/m2

Kg/millar a g/m2
g/m2 = kg/ (largo m X ancho m).

Ejemplo para saber el peso en Kg por millar de un papel de
90 g/m2 en medidas de 70 X 90 cm (0.70 X0.95).
Kg = (0.70 X 0.95) X 90 = 60 Kg.
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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):

DIMENSIONAL

EXACTITUD METROLÓGICA
INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V.

TEMPERATURA

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

VOLUMEN

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

VISCOSIDAD

TIEMPO Y
FRECUENCIA

DUREZA

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.

CONTACTO/INFORMES:
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.

Dirección: Av. Palmas Mz 491
Lt. 3 Col. Del Bosque,
C.P. 07207, G.A.M. CDMX
Tel 5565469293
info@exametrik.com
29
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INQUIETUDES SOBRE LA

0

Ante la publicación en el Diario Oficial
de la Federación de la NOM-035STPS-2018 -mejor conocida ahora como
la NOM-035 y su entrada en vigor con
carácter de obligatoria, los empresarios
se plantean diversos cuestionamientos
como: ¿qué motivó la creación de
la NOM035?, ¿qué antecedentes
tiene la NOM035?, ¿qué se entiende
por factores psicosociales?, ¿quién
promovió la NOM035?, ¿es oportuna la
implementación de la NOM35 en las
empresas? De ahí mi interés en presentar
la información a través de una serie de
artículos con entregas diferidas.
¿Qué motivó la creación de la
NOM035?
En el marco del Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (2017),
la Organización Internacional del
Trabajo señala que en últimos años el
impacto de los riesgos psicosociales y
del estrés relaciona con el trabajo (ojo, se
refiere al estrés ocasionado en los centros
de trabajo), han sido detectados por
diversos investigadores, especialistas y
responsables en políticas públicas ya que
se ha generalizado como un problema
de salud pública.
¿Qué antecedentes tiene la NOM035?
La protección de los derechos de los
trabajadores nace en el siglo XVIII y
más adelante con el Tratado de Versalles
en 1919 se crea la Organización
Internacional de Trabajo (OIT),
que promueve el trabajo decente y
productivo para mujeres y hombres,
en condiciones de libertad, igualdad,
seguridad y dignidad humana. Es
entonces cuando se reconocen los
Derechos Humanos de los Trabajadores.
México fue el primer país en reconocer
los derechos de los trabajadores a
nivel constitucional incorporándolos
en nuestra Carta Magna en 1917. Sin
embargo, es hasta el año de 1984 que
se incorpora el concepto de Riesgos
Psicosociales por parte del OIT, de
manera coincidente con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), ambos
asocian los factores de riesgo
psicosocial a:
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El siguiente esquema nos ilustra esta
conceptualización:

Lugar de
trabajo

Situación fuera
del trabajo

Trabajador@

¿Factores
Psico-sociales?
Desde el año 1984 se
viene utilizando el término
“Factores Psicosociales”,
los que podemos describir
como la percepción y
experiencia que tiene el
trabajador a través de
las interacciones con su
medio ambiente laboral, el
grado de satisfactores que
le brinda el trabajo y las
condiciones en que éste
se desarrolla dentro de la
organización. Sin embargo, no sólo se considera el
entorno laboral, también
influyen las capacidades del trabajador, sus
necesidades personales y
el nivel de desempeño de
su oficio o profesión, así
como su cultura y su situación personal fuera del
trabajo; todo esto puede
influir en la salud física y
emocional, por ende en el
rendimiento.

•Condiciones
de organización
•Medio
ambiente de
trabajo
•Condiciones
laborales

Percepción
Experiencia

•Capacidades,
necesidades y
expectativas

Interacciones

•Costumbres y
cultura

Influir

•Condiciones
personales

Repercutir

•Salud
•Rendimiento
•Satisfacción

¿Quién promovió la NOM035?
Fue promovida por El Comité Consultivo
Nacional de Normalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual
es un órgano conformado de manera
tripartita: a) representantes de los
patrones (CONCAMIN, CONCANACO,
COPARMEX, entre otros); b)
representantes de los trabajadores (CTM,
CROM, CROC, CT), c) representantes
del gobierno (STPS, SEGOB, SEMARNAT,
SE, SENER, IMSS, entre otras), y
d) representantes de instituciones
académicas (UNAM, IPN).
Compilación realizada por Lic.
Beatriz Paz Guzmán, SociaDirectora de Capithum, S.C.
firma con más de 20 años de
trayectoria en Desarrollo
Organizacional y
Gestión del Talento.
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,

Lider
de Vanguardia
,
en Impresion.

México cuenta con
kilómetros de litoral y 66
puertos.

El
del oxígeno lo
aportan los mares y océanos.

México ocupa el
lugar en producción
mundial pesquera y acuícola.
productor mundial de pulpo
(47,564 toneladas).

productor mundial de
camarón (237,674 toneladas).
productor mundial de mojarra
(127,577 toneladas).

En México existen:
embarcaciones
de pesca

personas que se
dedican a la
captura y crianza
de peces

El transporte marítimo
destinado a la
exportación aporta
anualmente
millones de dólares.

Lleva a cabo la iniciativa de “Recicla la lata”
para fomentar el hábito del reciclaje de latas
de aluminio con el fin de disminuir los
desechos en los mares.
Desarrolló un programa de
conservación de especies en peligro
de extinción o amenazadas, así como
de sus hábitats en el Mar de Cortés y
la Península de Baja California.
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Fuentes:
https://enalimentos.lat/noticias/2068-herdez-lanza-en-mexico-por-cuarto-anoconsecutivo-recicla-la-lata.html
https://nextrategic.com/subway-cambia-plastico-por-empaques-compostables-ybiodegradables/
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/12/06/mexico-se-comprometeinternacionalmente-a-proteger-los-oceanos-y-mares-delpais#:~:text=M%C3%A9xico%20se%20compromete%20internacionalment
https://fundacioncarlosslim.org/fundacion-carlos-slim-apoya-la-proteccion-de-losmares-y-oceanos-de-mexico/
https://fundacioncarlosslim.org/fundacion-carlos-slim-apoya-la-proteccion-de-losmares-y-oceanos-de-mexico/

#EmpresasXTuBienestar

@fespamexico

@FESPAMexico

@FESPAMexico

www.fespamexico.com

fespamexico
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