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Revista CANAGRAF
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Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100 CDMX.
Tel. 555659 1520 o 553095 1580

www.canagraf.mx
1

mensaje del presidente

Mujeres en la
Industria gráfica

L
Juan Plata
AGUILAR
Presidente
del Consejo
Directivo
Nacional 2021

“Ver trabajar a
las máquinas,
disfrutar el olor
de la tinta y la
manera de realizar
los procesos, te
enamora”
María de la Luz
Prensista
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a Organización Internacional del
Trabajo (OIT), hizo un llamado
para priorizar la creación de empleos que beneficien por igual a mujeres que a hombres.

Para las mujeres los retos son oportunidades a superar, representan la libertad
de estar frente a una máquina o desarrollar su actividad en los procesos de
la cadena de valor.

Abogar por una mayor presencia de
las mujeres en puestos de liderazgo y
asegurar la dignidad y la seguridad de
todos, mujeres y hombres que participan en el mercado de trabajo.

Los hombres deben de aprender a convivir con las mujeres mostrando respeto
y conservando el equilibrio en su convivencia, generando una integración,
de esa manera habrá un crecimiento
exponencial en la industria gráfica.

Especialistas en recursos humanos
recomiendan retener el talento femenino una vez que deciden ser madres,
pues hay mujeres que no pueden
ocupar puestos gerenciales o directivos
a falta de esquemas que les permitan
ausentarse un tiempo razonable para su
maternidad y poder reincorporarse a su
actividad.
La industria gráfica mexicana representa una lucha generacional en la que las
mujeres han ocupado espacios poco
a poco, abriendo recientemente el
camino con una participación masiva,
mujeres líderes empresarias.
Han aprendido que no hay diferencia
de género, que las oportunidades llegan
al momento y las toman para crecer, la
mujer es capaz de desarrollar las tareas
con capacidad e inteligencia, trabajando a la par con los hombres, creando
relaciones a largo plazo, confiando
en su capacidad, demostrando coraje,
humildad, talento, liderazgo, agradecimiento, empatía, trabajo en equipo y
sobe todo siendo multifuncionales.

México tiene el más alto grado de desigualdad y discriminación laboral hacia
las mujeres en Latinoamérica. Son ellas
quienes enfrentan obstáculos desproporcionados ante los que llegan a enfrentar los hombres para integrarse de la
mejor manera al mercado del trabajo.
Se necesita de una política de estado
que esté orientada a resolver la problemática que enfrentan las mujeres,
que evite el feminicidio, el maltrato y
la discriminación, el acoso y la violencia sexual, ser dueñas de su cuerpo
y destino, y poner fin a la violencia
verbal, insultos, amenazas, acceso a
mercado laboral, generar oportunidades
de ascenso y evitar salarios inferiores
respecto a los hombres.
El objetivo es aumentar la presencia
de la mujer en puestos de dirección y
lograr un futuro más equitativo.
Felicidades a todas las mujeres, con
especial afecto, a las que engrandecen
la “Fuerza Gráfica de México”.
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IGUALDAD

L

as mujeres del mundo desean
y merecen un futuro igualitario
sin estigma, estereotipos ni
violencia; un futuro que sea sostenible,
pacífico, con igualdad de derechos y
oportunidades para todas las personas.
A fin de lograr este objetivo, el mundo
necesita mujeres en todas las mesas en
las que se tomen decisiones.

Ph. D. Irazú de la Cruz Gómez

En México y en varios países cada vez
son más las mujeres que apoyan la
igualdad de género. Nada más basta

con voltear a ver cómo ha aumentado
el trabajo de las líderes de gobierno o
empresarias del mundo.
“¡Eres feminista si crees en la
igualdad!”, pero observa que muchas
mujeres tienen miedo a asumirse
en ese sentido. Esto se debe a que,
aunque las mujeres apoyen y exijan la
igualdad de género, es más cómodo
para ellas no asumirse feministas para
no ser asociadas con una imagen
estereotipada muy específica.

Con la participación y el liderazgo
plenos y efectivos de las mujeres en
todos los ámbitos de la vida se consigue
el progreso para todo el mundo. No
necesitas hacer mucho para generar un
ambiente de igualdad, actúa para lograr
un balance.
En su declaración para el Día
Internacional de la Mujer (8 de marzo),
la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres,
Phumzile Mlambo-Ngcuka, dijo:
“Necesitamos que su representación

(el de las mujeres) refleje a todas las
mujeres y niñas, en toda su diversidad
y con todas sus capacidades, así como
en todas las situaciones culturales,
sociales, económicas y políticas. Es la
única forma de conseguir un auténtico
cambio social que incorpore a las
mujeres como iguales en la toma de
decisiones y nos beneficie a todas
y todos.”
Y tú ¿cómo generas un ambiente más
equitativo en tu imprenta?

Día internacional de la mujer
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Igualdad de
derechos y
oportunidades
para todas las
personas
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Quienes somos:
Litografica Delta es un grupo reconocido por su tecnologia y servicio; como
uno de los mejores convertidores sirviendo cajas plegadizas, cajas litolaminadas y display, siempre actualizando tecnológicamente, con recursos humanos
capacitados e integrados a los planes de la empresa. Contando con la capacidad directiva y los conocimiento que aseguran a los clientes: consitencia en
calidad y entrega en tiempo.

IMPRESION

EN DIVERSOS MATERIALES
contamos con el mejor equipo en el mercado para realizar todo tipo de
impresion en diversos materiales, como: papel, carton, cartulinas, papel y
carton metalizados plata, oro y tornasol,acetato, estireno, pvc, polipropileno,
pet, vinilos

AUTOMATIZACION
Ofrecemos los controles y estándares de calidad en el proceso, para el correcto cuidado de su producto. Para todos los trabajos a imprimir generamos
prueba de color con el fin de que se revisen los diseños gráficos, los tonos de
los colores y el cliente este seguro y satisfecho con lo que obtendrá una vez que
se realice la impresión

VICIOS

AUTOMATIZACION

ofrecemos

Ofrecemos los controles y estándares de calidad
en el proceso, para el correcto cuidado de su
producto. Para todos los trabajos a imprimir generamos
prueba de color con el fin de que se revisen los
diseños gráficos, los tonos de los colores y el cliente este
seguro y satisfecho con lo que obtendrá
una vez que se realice la impresión

sta la entrega final, realizando todos
fertamos, Barniz UV, Hot Stamping,
nventanado y Empalmado.

AD INSTALADA

,500

00

J.I.T.

M2 de producción y
almacénes
Colaboradores

7,500

ISO

Entregas “Justo a Tiempo” en
Consumos trimestrales

Controles y Estándares

Certificación ISO9001

Calibración de equipos a estándar GRACOL
Linearización entre prueba de color y prensas de acuerdo a tipos de sustrato
y tintas.
Retro-alimentación de curvas de color y ganancia de punto para cada tinta y
pantone.

SUAJE Y DESBARBE AUTOMATICOS
Contamos con servicio de suajado de alta precisión, principalmente para la
insutria de las artes graficas, realizado por personal calificado y el equipo,
respaldado por más de 20 años de experiencia en esta área.
Fabricamos suajes y suajados de alta calidad sobre diseño.

» Calibración de equipos a estándar GRACOL
» Linearización entre prueba de color y prensas de acuerdo a
tipos de sustrato y tintas.
» Retro-alimentación de curvas de color y ganancia de punto
para cada tinta y Pantone

Toneladas Metricas
De producto terminado
anuales

CONSISTENCIA

EN CALIDAD

PEGUE DE EMPAQUE PLEGADIZO
Control de fallos y códigos de barras sobre la marcha.
Pegado lineal
Pegado de fondo auntoático
Pegado de 4 y 6 esquinas.

PREPRENSA
LIDERAZGO

4 Equipos CTP KODAk termicos.
Alta estabilidad y consistencia en el proceso de calibración

COMPROMETIDO A LARGO PLAZO
Mantenemos las actividades de análisis;
prevención,
TELÉFONOS:
mejora y seguimiento de la calidad total, se
incorporan a nuestro sistema de gestión
3095 3790 - 3095
permanente.

ATLA
DADIVITCUDORP

3791 - 3095 3792

Pascual Orozco No. 47 Bar r io de San Miguel
6

Alc. Izt acalco C.P. 08650,CdMx
www.litograf ica-delt a.com.mx
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M
en la

Industria Gráfica
1 Agfa

El 8 de marzo de 1975 la ONU declaró esta fecha como el “Día Internacional
de la Mujer” para reconocer la lucha que las mujeres han librado por años
para conseguir una igualdad de derechos, ha sido un reclamo constante para
lograr una equidad económica, laboral y social, que va más allá del género,
es un derecho humano. Muchos movimientos de mujeres en diferentes
partes del mundo han marcado la historia, y todos ellos con el mismo fin:
¡lograr que la mujer sea reconocida en igualdad!.
Hoy conmemoramos uno más, dando
reconocimiento a aquellas que lo iniciaron y a las
que hoy lo mantienen, las mujeres deben tener
las mismas oportunidades y ser reconocidas por
igual. Mi reconocimiento a todas y cada una de las
mujeres que día a día salen y están en la búsqueda
de obtenerlo desde cada una de sus trincheras,
la fuerza y el espíritu por lograrlo se mantiene, me
sumo a ello y que este Día de la Mujer ¡siga haciendo
historia!
#DiadelaMujer
#Agfa
¡AGFA APOYA LA EQUIDAD DE GENERO EN TODO EL
MUNDO!
Conmemoremos juntos el Dia Internacional de la Mujer.
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Este es un testimonio
vivo y real de la
participación de la mujer
en la Industria gráfica.
Nuestr@s afiliad@s
hicieron gala de su apoyo
y solidaridad para lograr
un mundo sin fronteras
ideológicas ni de género.
Y así seguiremos

3 Coimpreso
Recordando lo importante que es su trabajo no solo en nuestra
organización, sino en toda la industria gráfica, ustedes que son fuertes,
combativas, luchadoras y perseverantes. Definitivamente, Coimpreso
no hubiera llegado hasta donde está ahora sin ustedes.
Sigan luchando para conseguir sus sueños como lo hacen hasta ahora.
“Cuando las mujeres tienen poder, mejoran inmensamente las vidas de
todos los que están a su alrededor”.
-Príncipe Enrique, nieto de Isabel II de Inglaterra.

4 Creative Studio

5 MPC

2 Imprimex

La industria de las artes gráficas ha permanecido a pesar de los cambios
en la tecnología y la sociedad gracias a que ha evolucionado junto con
ellos. Uno de esos cambios ha sido la inclusión de las mujeres.
Creative Studio fue iniciada por hombres y levantada con las mujeres. Ellas
ha participado en casi todas las áreas, diseño, impresión, administración
y en también en acabados. El dinamismo de nuestras compañeras y su
creatividad ha contribuido a que sigamos innovando en material gráfico y
publicitario a lo largo de estos 7 años. Muchas gracias por su iniciativa en
favor de nosotras y estamos al pendiente Saludos cordiales.

6 LITOPLAS
MENSAJE LITOPLAS.
Ella, que administra;
ella, que vigila la impresión;
ella, que se encarga de la cobranza;
ella, que hace el control de calidad;
ella, que atiende a los clientes;
ellas, que siempre con una sonrisa
apoyan incansablemente a
los hombres

que trabajamos con ellas.
Todo lo que pasa en nuestra
empresa,
pasa por ellas.
Con ellas todo es mejor.
Gracias a las más de XXX mujeres
que son el motor de Litoplas.
8 de marzo, Día Internacional de
las Mujeres.
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7 Grupo Gondi

8 Imaginación en movimiento

10 PSM Visual Solutions

En Grupo Gondi estamos orgullosos de
todas las mujeres que todos los días tienen la
determinación de hacer un mundo mejor para
las nuevas generaciones.

11 Pantera Publicidad

Lic. Adriana Dinorin
(Directora Financiera)

En PSM creemos en la fuerza de las
mujeres, en que tengan igualdad
de oportunidades y ocupen puestos
fundamentales como: ser operadoras
de máquinas de impresión digital,
encargadas de proyectos operativos,
líderes de equipos y que formen
parte de la dirección, como el caso
de la Lic. Adriana Dinorin que desde
su incorporación a PSM ha sido
fundamental en el desarrollo de la
empresa como Directora Financiera.

Desaprobamos la violencia contra
la mujer, estamos comprometidos
en promover un ambiente digno y
con alto empoderamiento a nuestras
colaboradoras.
Nuestro éxito se basa en equipos de
última tecnología y el valioso recurso
humano, lo que nos ha llevado a
que cumplimos 42 años con firme
presencia en la Industria Gráfica.

Una mujer con imaginacion es una mujer
que no sólo sabe proyectar la vida de una
familia, la de una sociedad, si no también
el futuro de un milenio.
Feliz día de la mujer compañeras, les
desea su familia de Pantera Publicidad.

9 Litográfica Púan

12 Grupo Corme
Nuestro respeto y admiracion a esas mujeres trabajadoras de GRUPO
CORME.
Mujeres que son ejemplo de perseverancia, constancia y dedicacion y
que a travésdel tiempo nos han enseñado el valor del trabajo.

13 Canagraf

En Litográfica Púan reconocemos y agradecemos el trabajo, dedicación
y esfuerzo de todas las mujeres. Sin su profesionalismo nada sería
posible. #diainternacionaldelamujer
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VENTAS

¡Véndele a la mente!
T

odos en el mundo debemos
aprender a vender porque el que
no sabe hacerlo no consigue
nada, trabajo, novi@, cambiar de puesto, etc. No importa si eres doctor, empresario, líder o lo que seas. Tienes que
saber cómo manejarte en las diferentes
situaciones que se presentan y tu eres
tu mejor venta. El saber vender te ayuda
a lograr las cosas de forma más rápida
y efectiva, es la importancia de poder
comunicarse y concretar de manera
efectiva con el mundo entero.

Un error bien
atendido
es la mejor
oportunidad
para fidelizar
a un cliente

Por: Daniela Villalobos
12

El consumidor adquiere de forma inconsciente el 85% de todo lo que compra, el neuromarketing está invadiendo
de manera positiva a muchos sectores
del mercado transformando la forma de
entender, mejorar, rentabilizar e innovar
nuestra manera de operar. Es conectar

de manera estratégica los productos,
servicios, marcas o categorías con la
mente del consumidor.
¿Cómo funciona la mente humana?
Existe una teoría que nos habla de los
tres cerebros, “cerebro cortex” (decisión
compra racional) que es el que procesa
toda la información de manera lógica
y controladores de comportamiento
como por ejemplo lo que esta bien y lo
que está mal. El “cerebro límbico” (decisión compra emocional) lo tenemos
todos los mamíferos y cuenta con una
particularidad: nos hace absolutamente emocionales y por último tenemos
el “cerebro reptil” (decisión compra
instintiva) básicamente este se encarga
en pensar en sobrevivir, de que respires,
comas, te defiendas o ataques.

20 neurotips para vender mejor
1.- Busca el código simbólico de tu producto
2.- Véndele a la mente, no a la gente
3.- Usa el cuerpo y los ojos para comunicarte
4.- Estudia, detecta, adapta y arranca
5.- Actívale las emociones
6.- Encuentra la venta reptil
7.- Maneja tu discurso de ventas para ambos géneros
8.- Dale a tu prospecto información que ayude a justificar la compra
9.- No estreses ni invadas su mente
10.- Sé visual, hazlo visualizar
11.- Pídele que toque, sienta e interactúe
12.- Haz comparativos y contrastes para la mente
13.- Comunica de forma simple y básica
14.- Coincide con el comprador
15.- Lleva la relación a lo personal
16.- Ten siempre una sonrisa en tu rostro
17.- Enfócate en su familia para conectar mejor
18.- No descuides hasta el último minuto de su atención
19.- Comunícate de forma indirecta con metáforas y cuentos
20.- Usa verbos de acción

LVII

El jueves 25 de marzo
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Con la Iniciativa, Mujeres en la Industria Gráfica, CANAGRAF arrancó la
convocatoria para todas las empresas graficas del país.
Invitándolas a participar y juntos resaltar la gran labor que desempeñan en esta
Industria. Empresas y Asociaciones, se sumaron a este importante evento.

N

os sumamos a los festejos por el
Día Internacional de La Mujer
que se celebra el día 8 de marzo.

El día 25 de noviembre se invita a que
todas las mujeres portemos un listón
color naranja, el cual simboliza la
búsqueda de un futuro brillante, libre
de violencia; para las niñas y mujeres.
Conmemorando asi el día Internacional
de la eliminación de la violencia contra
la mujer.
Es por ello y muchas otras cualidades
que CANAGRAF, quiso hacer este
homenaje a ellas, jefas de familia,
empresarias, ejecutivas, amas de casa
y a todas las mujeres que desempeñan
diferentes actividades día a día dejando
su mejor esfuerzo.
Sin duda la labor de las Mujeres en
las Artes Gráficas, las coloca como un
ejemplo a seguir, considerando que las
actividades que de aquí se desprenden
son de Alta calidad y responsabilidad.

Rosa Casillas

Coordinadora Nacional de
Capacitación, Afiliación y
Comercialización
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Alcanzando altos cargos como:
Gerentes, Supervisoras, Prensistas,
Encargadas de taller, asi como
Ejecutivas y Emprendedoras de primer
nivel, todas ellas logrando la excelencia
a través de su capacidad y liderazgo.

CANAGRAF, Lanza La Convocatoria
para galardonar a La Mujer Líder
Gráfica Nacional 2021
Como parte de este reconocimiento;
Las convoca a participar activamente,
proponiendo a la Mujer Líder Gráfica,
evento que sin duda generará grandes
expectativas.
Y así tener a la Primer Líder Gráfica
2021, motivándolas para hacer de este
premio un reconocimiento anual.
A pesar de que el mundo está
dominado principalmente por hombres,
las mujeres representan un equilibrio
en toma de decisiones destacando la
igualdad entre los sexos.
Es por eso que las invitamos a seguir las
publicaciones, donde estaremos dando
las bases para proponer a su candidata.
En canagraf te invitamos a participar.
#MujerLiderGraficaNacional2021.
No me importa vivir en un mundo de
Hombres mientras pueda ser una
mujer en él.
Marlyn Monroe
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RIESGOS DE TRABAJO

Consideraciones
de RIESGOS
LABORALES en
la salud de los
colaboradores

U

na de las formas de mejorar
la calidad de vida laboral
de los empleados en las
organizaciones es disminuyendo los
riesgos laborales, previniéndolos por
medio de estrategias y normas que
regulen y aseguren la seguridad de los
empleados en su actividad laboral.
Es un tema en donde se ha avanzado
en los últimos años, existen cada
día más compromisos en el entorno
empresarial, escenarios en donde se
necesita liderazgo y compromiso en
las actividades de seguridad y salud
laboral.
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por lo que carecen de protección
social, atención sanitaria, por lo tanto,
las normas de seguridad, solo desde el
gobierno es donde puede regularse y
aplicarse.
La seguridad y la salud en el trabajo
han tomado fuerza en nuestro país,
si las analizamos desde diferentes
aristas, siendo los aspectos más
trascendentales lo concerniente a:
exposición a riesgos laborales, el
estudio de los accidentes de trabajo,
el ambiente laboral y la morbilidad
laboral temporal.
En ocasiones, los sistemas de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo
implementados en nuestras empresas
no cumplen su objetivo fundamental,
que es el de disminuir o evitar la
ocurrencia de incidentes.
La medición de accidentes de trabajo,
o bien, los indicadores de accidentes,
pueden definirse como una magnitud
utilizada para medir y comparar los
resultados obtenidos en la empresa
con relación a los accidentes, los días
perdidos por baja, costos, entre otros.
Los accidentes laborales pueden ser
definidos como, todo suceso repentino
que sobreviene por causa o con
ocasión del trabajo, y que provoca
en el trabajador una lesión, una
perturbación psiquiátrica, invalidez o
la muerte.

La primera consideración que debe
verificar, es revisar si cuenta con
normas o las que utiliza ya son
obsoletas, si los colaboradores las
conocen, cumplen, entienden, si son
eficaces.

Para que un accidente tenga esta
consideración es necesario que: el
trabajador sufra una lesión corporal.
Estos factores son los necesarios para
que él incidentes sea considerado
como un accidente laboral, y se
pueda tomar en cuenta para una
indemnización.

Parte del problema en México es que
muchos de los trabajadores no están
empleados en un sector estructurado,

Se emplean análisis estadísticos para
medir la accidentalidad laboral,
las enfermedades profesionales y

las contingencias comunes. Estos
sistemas de cálculo facilitan la tarea de
seguimiento y control de los accidentes
de trabajo, cuál es el origen de estos
y la forma en que tienen lugar. Para
poder saber cuántos accidentes hay
en una empresa se necesita conocer
algunos indicadores que son; valores
de la recurrencia global de accidentes
en la organización, marcar objetivos
para reducir los accidentes, comparar
los resultados empresariales con los
índices oficiales por sectores, fijar
indicadores para conseguir una mejora
en las condiciones laborales.
Es importante con los empleados el
promover la cultura de la prevención
de accidentes, y el uso adecuado de la
cultura para prevención y seguridad.
Los indicadores de seguridad y salud
en el trabajo constituyen el marco para
evaluar hasta qué punto se protege
a los trabajadores de los peligros y
riesgos relacionados con el trabajo.
Estos indicadores son utilizados por
empresas, gobiernos y otras partes
interesadas para formular políticas
y programas destinados a prevenir
lesiones, enfermedades y muertes
profesionales, así como para supervisar
la aplicación de estos programas y
para indicar áreas particulares de
mayor riesgo, tales como ocupaciones,
industrias o lugares específicos.
Los accidentes de trabajo pueden ser
ocasionados por distintos factores,
pueden ser por errores humanos o
fallos del sistema, hay muchos factores
que ponen en riesgo la integridad del
trabajador por lo que se buscan formas
de evitarlo con métodos de prevención.
Por fallos de sistema se pueden
nombrar; condiciones inseguras, una
mala iluminación, algún obstáculo en
los pasillos o incluso alguna maquina
en mal funcionamiento, puede ser un
factor de riesgo o errores humanos,
el estado de ánimo del trabajador, sus

emociones o incluso con su estado
físico o por falta de capacitación sobre
el trabajo o por alguna enfermedad
preexistente, poniendo en riesgo a los
demás trabajadores o incluso que la
empresa no cumple con las normas de
seguridad.
Existen muchos motivos por
los cuales se puede sufrir un
accidente de trabajo por lo cual
es importante tomar en cuenta
precauciones e identificar riesgos en
el área de trabajo. La capacitación
y formación del empleado, ayudan
a que esté preparado para cualquier
inconveniente o peligro cómo
reaccionar ante dichas situaciones,
la importancia de la protección para
el personal según el empleo que este
posee, es responsabilidad del patrón
proporcionar el equipo de protección
para seguridad del trabajador ya que
este ayuda a evitar lesiones físicas a los
empleados. Al igual que tener buena
higiene personal, el orden y limpieza
en el área de trabajo, evita riesgos
innecesarios.
En conclusión, la importancia de la
medición de accidentes es importante
para evitar problemas de salud a los
empleados, problemas a la empresa y
costos por accidentes para lo que es
importante el uso de la evaluación de
riesgos que nos ayuda a especificar
y medir qué tanto riesgo corren los
trabajadores en sus áreas de trabajo
y evitar accidentes graves que dañen
la integridad y salud del empleado
o incluso la muerte del mismo, por
lo que es importante el uso de la
clasificación y evaluación tomando en
cuenta que la persona que la realice
este especializado en ello y así poder
evitar los riegos.

Por: Dr. Eduardo Cisneros Arredondo
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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
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TÉCNICA

U

no de los aspectos más
importantes de la identidad de
una marca es la exactitud en
la reproducción de sus colores. Según
diversos estudios, el color representa
el 80% del reconocimiento de una
marca. Piense en el rojo Coca-Cola, el
verde Heineken o el naranja ING. El
color ayuda a una marca a diferenciarse
y distinguirse e la competencia.
No obstante lo anterior, una de las
principales causas de problemas entre
los responsables de las marcas y los
proveedores de empaques ha sido la
variación en la reproducción de los
colores de las etiquetas y los empaques
de sus productos.
La reproducción exacta de color
representa un gran reto para todos
los involucrados. Pero es un reto
que se puede afrontar con éxito con
el conocimiento y las herramientas
tecnológicas adecuadas.
Para ejemplificar la problemática
actual consideremos la forma en que la
mayoría de los encargados especifican
sus colores de sus marcas utilizando la
guía Pantone.

que se quieren reproducir. Seleccionan
el numero  de identificación en la
guía Pantone y se lo comunican a su
impresor. El impresor, en función de
lo acordado con la empresa, tiene dos
opciones:
1) Simular el color de la guía Pantone
mediante CMYK.

la guía siempre y cuando el papel en el
que se vaya a imprimir dicha tinta sea
muy similar al utilizado en la misma.
Entre mayor sea la diferencia entre el
papel de la guía y el papel utilizado
para la reproducción, mayor será la
diferencia en el color resultante.

2) Preparar una tinta especial utilizando
la fórmula especificada en la guía
Pantone.
Aunque a primera vista no debería
existir ningún problema en la correcta
reproducción de los colores, son
muchos los factores que intervienen
para lograr la adecuada reproducción
de los colores requeridos.
Consideraciones de los Colores
Pantone
1. Los colores proceso (CMYK) solo
pueden simular adecuadamente entre
un 40 o 45% de los colores de la Guía
Pantone. El 55 o 60% de los colores
restantes presentarán diferencias
significativas.

Fig. 5 Influencia de la luz
en la apreciación del color

Especificando los Colores con
Exactitud
Fig. 3 Misma tinta impresa en diferentes papeles

3. Los colores (y sus valores digitales)
han tenido cambios a través de los
años. Algunos de los programas
utilizados en los flujos de trabajo de la
impresión puede utilizar información
de guías más antiguas.

Fig. 2 Color Pantone vs Simulación CMYK

Por: Ing. Javier Martínez

En la mayoría de los casos los
diseñadores gráficos utilizan la guía
Pantone para especificar los colores

2. Las formulas especificadas en la guía
Pantone darán un color parecido al de

En 1931, la CIE (Commission
Internationale de l’Eclirage) definió los
Valores Triestímulo (XYZ) para poder
cuantificar los colores que los humanos
podemos percibir. Posteriormente en
1976 la CIE desarrolló los valores de
color CIE L*a*b y el espacio de color
CIELab. Los colores que percibimos
pueden ser descritos en términos de
tres variables:
L* = Luminosidad.
a* = - verde / + rojo.
b* = - azul / + amarillo.

Fig. 4 Diferentes valores digitales en el mismo
color Pantone

Fig. 1 Guía Pantone.

Fig. 6 Espacio de color CIELab.

Aunado a lo anterior, es necesario
utilizar las herramientas
tecnológicas actuales (colorímetros,
espectrofotómetros) para poder calificar
el grado de igualación de los colores
de forma objetiva ya que la evaluación
visual presenta diversas limitantes
que impiden poder calificar de forma
adecuada el grado de similitud entre
los colores.

El color Pantone 185 C puede ser
especificado en términos de L*a*b*
como:
L* = 50.27
a* = 76.40
b* = 41.60
Utilizando la colorimetría, se pueden
especificar los colores en términos
de valores CIE L*a*b* y establecer
tolerancias considerando el precio y las
limitantes de los diferentes procesos.

Desafíos de la Rep roducción de Color
20
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expoimpresión

para resolver sus dudas o para agendar
una cita de negocios personalizada.

E
Lo importante
era adaptarnos
a los cambios
ante la
pandemia.

xpo Impresión por la seguridad del
visitante y de los expositores se
realizó del 22 al 26 de febrero se
presentó bajo un formato On Line.

Dentro de la plataforma se pudo ver:

Al igual que todas las empresas
esperábamos que la pandemia fuera
solo unos meses y después de los
excelentes resultados que se obtuvieron
de la exposición presencial en febrero
del 2020, empezamos a preparar la
exposición del 2021 pero ante las
circunstancias aprendimos que lo
mas importante era adaptarnos a los
cambios que se presentaban ante la
pandemia.

• Catalogo de productos

• EL detalle de la empresa con liga a
sus paginas y redes sociales,

• Fichas Técnicas
• Promociones
Y mediante el chat en vivo, mensajes
o vía whatsapp se tuvo comunicación
directa con los representantes de venta,

Así mismo estuvieron las conferencias
en vivo o podías revisar la biblioteca
de videos con platicas de expertos de
primer nivel.
Esta experiencia tuvo un gran
beneficio para los visitantes, debido
a que no perdieron ese contacto
con los proveedores de las mejores
marcas, debido a que se tenia el
tiempo suficiente para que desde su
computadora o celular revisaran el
detalle de los productos o servicios que
sus empresas necesitan.

Este formato también sirvió para
facilitar el acceso al visitante foráneo,
que por las circunstancias les es
complicado realizar una visita a
la CDMX.
Gracias a los mas de 9,000 visitantes
que entraron a la plataforma y
también agradecemos el apoyo de
la CANAGRAF por compartir la
información de la exposición con
sus socios.

9,000
visitantes
entraron a la
plataforma

Esperamos haber cumplido con las
expectativas de la exposición y vemos
de forma presencial en febrero del 2022
en el WTC Ciudad de México.

Estos cambios requerían el evitar una
relación física de forma masiva, y parte
de estos cambios fue el adaptarnos a
una nueva forma de comunicación la
cual es ahora de forma On Line.
En la exposición los visitantes tuvieron
la oportunidad de tener contacto con
mas de 50 empresas de las mejores
marcas de equipos, suministros y
servicios de impresión.
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Por: Oscar Velázquez

y colaboración
El campo del diseño ha seguido evolucionando, y con

Ahora bien, para comenzar de principio a ﬁn, siempre

la ayuda de la tecnología, continúa evolucionando de

ha sido necesario trabajar con otras personas para

maneras increíbles.

cualquier proyecto de diseño, ya sea un cliente, un

Hoy disponemos de inteligencia dentro del propio
software; esto permite a los usuarios hacer más cosas

trabajo ﬁnal.

que nunca; podemos pensar en el software ahora

Un diseñador necesita de esta retroalimentación y los

como una asistente invisible que nos ayuda a los

comentarios desde otros ángulos y no solo desde un

diseñadores a lograr resultados que serían más

punto de vista, lo que permite planiﬁcar el diseño con

difíciles de conseguir solo por cuenta propia.

perspectivas más amplias, así, el seguimiento en los

También estamos evolucionando del diseño nativo
físico, al diseño nativo digital; lo que esto signiﬁca es
que las características y funcionalidades que antes no
existían, ahora permite que el uso de los proyectos se
vuelva más dinámico y orientado hacia múltiples
salidas con diferentes requisitos (por ejemplo, desde
impresos, hasta dispositivos móviles y usos en la web).
Desde ésta perspectiva, la experiencia y el diseño
centrado en el usuario continúa siendo crítico,
haciendo énfasis en conseguir diseños empáticos,
simples y estéticos, con la mentalidad de que un
diseño limpio es más perdurable; así, de una manera
elegante, debido a la importancia continua de la web y

proyectos de diseño ha evolucionado desde la
comunicación tradicional fuera de línea y desasociada
frecuentemente, hasta la comunicación y
colaboración en tiempo real; desde el trabajo
unilateral, a la conformación de equipos, y esto aplica
tanto para el diseñador freelance como para los
estudios y agencias de servicios gráﬁcos.
Esto ha derivado en un estilo de trabajo que se ha
acentuado, y hoy mismo a demostrado su eﬁcacia
durante estos días con el trabajo a distancia, lo que a
permitido al mismo tiempo que los ﬂujos de trabajo se
optimicen en sistemas mejor integrados y
transparentes para todos, independiente al lugar
donde se desempeñen las actividades.
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experimentales, más inteligentes, atemporales, y

En resumen, no conviene seguir trabajando con

95

rápidos, para satisfacer las necesidades de uso en

maneras y herramientas de generaciones pasadas; la

cualquier momento en que sea visto, y para ello,

IA y los sistemas de colaboración, responden a las

contar con toda la ayuda posible sera bien recibida, y

necesidades actuales, y ayudan tanto a los creativos

si proviene del mismo software, mucho mejor, lo que

como a los encargados de producción, para integrarse
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permite al usuario ser más creativo.

en los ﬂujos de trabajo necesarios hoy día.

5

Corel México.

0

los dispositivos móviles, los diseños logran ser

26

equipo de Marketing o los encargados de aprobar el

75
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Diseño gráfico:
Actividad
creativa que
consiste en
transmitir ideas
por medio de
imágenes,
textos, y
audiovisuales

www.2guns.mx • 55.5484.8277
55.2067.3342
hmm@2guns.mx • oliver@2guns.mx
Atención especial a impresores afiliados a la canagraf
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Diseñamos:
Agendas
Audiovisuales
Archivos a partir de muestras
Bolígrafos
Bolsas
Cajas
Carteles
Cuadernos personalizados
Diseño gráfico
Empaques especiales
Flexografía
Formación editorial
Fotografía
Fotomontajes
Gestión de color
Imagen corporativa
Libros
Lonas
Offset
Páginas web
PDFs interactivos
Retoque fotográfico
Revistas
Rotulación de vehículos
Serigrafía
Tazas
Tarjetas de presentación
Vectorización de dibujos
Vectorización de logotipos

Diseño gráfico
Impresión
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TOMA DE PROTESTA

E

n el Salón 25 de Marzo del Palacio
de Gobierno la nueva dirigente de
la Delegación Chihuahua rindió
protesta.
Junto con ella asumieron cargos Javier
Carrillo como secretario del Consejo,
David Velasco como tesorero, Juan
Torres al frente de eventos sociales y
Hugo López como comisario.

Asume
Rocío Leyva
presidencia
de la Canagraf
Chihuahua

Lorena Campos, jefa del Departamento
de Mercadotecnia e Imagen
Institucional de Comunicación Social
del Gobierno del Estado, acudió en
representación del gobernador Javier
Corral al evento.
Destacó Campos: “Qué importante
seguir palpando que, el papel de la
mujer, que su preparación y capacidad
cada día se valoran más, al punto
de ejercer puestos de titularidad, de
decisión”.
Rocío Leyva Díaz de León declaró
que espera estar a la altura de quienes
ocuparon antes el cargo.
Antonio Terrazas Botas, secretario
nacional del Consejo Directivo de
Canagraf, reconoció el trabajo de Rocío
y manifestó sentirse orgulloso, para
luego externarle el apoyo.
Guillermo Villegas, presidente saliente,
en su último mensaje agradeció
a quienes lo acompañaron en la
delegación de Canagraf en los últimos
tres años.
Francisco Santini, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial,
habló sobre el trabajo del gremio que
acompaña a las nuevas empresas desde
su nacimiento.

HOSPÉDESE
EN LOS MEJORES
HOTELES CON GRANDES
BENEFICIOS
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.
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¡Nuestra familia se ha hecho
mucho más grande!

La Evolución de la Impresión.

Conoce a la familia
ROLAND 700 Evolution Elite

Desde 2016 la máquina tecnologolicamente más
avanzada del mundo.

ROLAND 700 Evolution Speed

NUEVA Aplicaciones de alto volumen, 20,000 hojas por hora.

ROLAND 700 Evolution Lite

NUEVA Misma calidad legendaria, con especificaciones de entrada.

ROLAND 900 Evolution

NUEVA La más esperada Evolution de gran formato.

evolution@manrolandsheetfed.com

manrolandsheetfed.com
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A Langley Holdings plc company.
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