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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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mensaje del presidente

Juan Plata AGUILAR
Presidente del
Consejo Directivo
Nacional
2021

Sobrevivencia y

adaptación
A

l realizar un balance del año 2021, reflexionamos el cómo
han cambiado nuestras vidas y nuestros paradigmas, las
relaciones con nuestros colaborades, clientes, proveedores,
autoridades y de la sociedad en general. Este año será recordado
como el que dió origen a una nueva era. Representó el recuento de la
supervivencia humana y de cómo nuestras habilidades hicieron frente a
acontecimientos desconocidos.

La pandemia nos ha
brindado la oportunidad
de multiplicar nuestros
conocimientos digitales
que nos han permitido
la utilización de las
Tecnologías de la
Información, el E-comerce,
el Home Office, desarrollo
del Comercio Circular y la
utilización del Internet de
las Cosas

La Industria Gráfica mexicana ha presentado múltiples desequilibrios
provocados por la pandemia del Covid-19, que en consecuencia han
generado inconsistencias económicas, financieras y de producción,
escases de insumos como papel, cartón, tintas y otros…
Afortunadamente las empresas implementaron diversos cambios que
les han permitido adaptarse a la nueva realidad, consolidando su gran
disruptibilidad y resiliencia, flexibilidad y creatividad para aprovechar
las nuevas circunstancias.
La pandemia nos ha brindado la oportunidad de multiplicar nuestros
conocimientos digitales que nos han permitido la utilización de
las Tecnologías de la Información, el E-comerce, el Home Office,
desarrollo del Comercio Circular y la utilización del Internet de las
Cosas. Disponemos de información instantánea que nos permite tomar
decisiones inmediatas ante las alteraciones del mercado y de las políticas
en materia de salud y económicas implementadas por el gobierno.
La reconversión y migración de empresas a sectores como etiquetas y
empaques, la impresión en bajo tiraje, la colaboración empresarial, las
alianzas, los procesos de producción y enforcarnos en las demandas
de los clientes, manejar los problemas de los impresores y desde una
óptica integral, poder colaborar y proveer de los productos y servicios
de los cuales no cuentan y asesorar de manera decidida y uniendo
sinergias que nos permitan alcanzar beneficios al Sector Gráfico.
Agradezco infinitamente la colaboración y apoyo de nuestros Socios,
Proveedores y Patrocinadores, que han depositado en la gestión de la
administración de CANAGRAF como Instancia Representativa ante los
diversos Niveles de Gobierno.
Al Consejo Directivo, a los Vicepresidentes, Presidentes de
Delegaciones y Colaboradores. Gracias por su esfuerzo para seguir
consolidando a nuestra Industria Gráfica, el día de hoy en crecimiento.
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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)

El día de Navidad de 1867, Benito Juárez tomó posesión del cargo
como presidente en México, después de ser reelegido

FINANZASPERSONALES

¿Cómo
administrar tu
aguinaldo para
sacarle el mejor
provecho? Aquí
encontrarás 5
consejos para
que tu dinero
no se esfume
sin dejarte
un beneficio
duradero

¿Cómo puedo optimizar
mi aguinaldo?

U

n buen manejo de las finanzas
personales significa tener paz,
por eso es importante que
reflexionemos sobre nuestro aguinaldo
a la hora de administrarlo. Para darle
el valor real al aguinaldo debemos
considerar que es un ingreso que tomó
un año ganarlo. Puedes verlo como un
tipo de ahorro que hiciste durante 12
meses, es parte de tu esfuerzo diario
por eso debes administrarlo de la mejor
manera posible.
En estas fechas es común sentirnos
atraídos a comprar productos de
temporada, promociones especiales
y en general productos que no
necesitamos. Dicen que el peor
momento para hacer el súper es cuando
tienes hambre, lo mismo sucede con
el aguinaldo en Navidad. Lo mejor es
mantener la cabeza fría, ser prudente y
pensar ¿cómo optimizar mi aguinaldo?
El aguinaldo sirve para concretar
metas, inversiones o eliminar deudas
que merman el ingreso mensual. No
te gastes todo en Navidad. Puedes
administrar tu aguinaldo haciendo una
combinación de gastos inteligentes con
inversiones inteligentes que se adapten
a tu situación financiera.

Elimina
deudas

Crea un
fondo de
emergencia
Por último, recuerda cuidar tus datos
personales y mantener a la vista tu
tarjeta si la utilizas como medio de
pago. La prevención es el arma que
combate posibles fraudes o robos de
identidad. Utiliza todos los medios
que las instituciones bancarias otorgan
como el código dinámico (cvv/cvc),
bloqueo de tarjetas, autenticación
en dos pasos entre otros. Disfruta
de tu aguinaldo, es el resultado de tu
esfuerzo y optimízalo.
¡Felices Fiestas!

AGUINALDO
OPTIMIZA Y TRANSFORMA TU

Artículo elaborado por la
Ph. D. Irazú de la Cruz
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Crear un fondo de emergencia para
hacer frente a una crisis financiera,
una pérdida de empleo o incluso una
enfermedad siempre será muy útil.
Puedes considerar invertir en un fondo
líquido que ofrezca un rendimiento
aceptable que además puedas retirar
al instante. En el mercado existen
muchas opciones para que consolides
tu fondo de emergencia y si ya lo
tienes ¡felicidades!, llegó el momento
de engordarlo.

Invierte en tu carrera

Invertir en ti mismo será
siempre una gran apuesta.
Puedes utilizar tu aguinaldo para
cursar un diplomado o adquirir
una habilidad que mejore tu
currículum profesional. Esta
inversión en el mediano plazo
puede generarte más ingresos.

Si bien no es la manera más atractiva de
gastar tu aguinaldo si pudiese ser la más
inteligente. Si tienes deudas pendientes,
usa este ingreso adicional para liquidar
la totalidad o gran parte de deuda. Al no
pagar los intereses estarás obteniendo el
beneficio de ese flujo a mediano o largo
plazo. No adquieras deudas adicionales
y recuerda la regla fundamental de las
finanzas personales y es que tus deudas
no deben ser mayores a una tercera parte
de tus ingresos.

Adquiere un seguro de vida o
un seguro de gastos médicos

La premisa básica de todo seguro es mejor
tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo y no
tenerlo. Un seguro de vida garantiza que
el beneficiario tenga dinero para hacer
frente ante un fallecimiento del asegurado.
El seguro de gastos médicos mayores
ampara ante cualquier emergencia médica y
algunos incluso protegen al asegurado ante
enfermedades denominadas catastróficas.

Enlista tus gastos

Si no tienes deudas, posees un fondo
de emergencia, consideras que tienes
desarrolladas todas tus habilidades
profesionales y cuentas con seguros
que puedan proporcionar tranquilidad
a tus seres queridos entonces lo mejor
que puedes hacer es un presupuesto
(lista de gastos) para que en esta
época no te excedas.
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El día de Navidad de 1991, Mijaíl Gorbachov dimitió de su cargo al frente de la Unión
Soviética, la cual se desintegró, poniendo fin a los calores de la Guerra Fría.

este se a utilizado para el cintillo de las revistas.

DESDE 1985

Im

pri

m i m o s sus id e

as

.

LITO OFFSET COMERCIAL, S.A. DE C.V.

¡Nuestra Pasión... La Impresión de sus Ideas!

Grandes problemas...
6

gracias a todos nuestros agremiados, por
sus acciones y su entusiasmo en participar

... grandes acciones
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El 25 de diciembre de 1642, según el calendario juliano, nació Isaac Newton, al que a
menudo se señala como el científico más notable de todos los tiempos

creatividad & innovación

E

xiste un gran paradigma detrás de la innovación,
las empresas creen que es inútil realizar
inversiones en innovación de servicios ya que
son difíciles de implementar y entregar al cliente de
manera tangible, creyendo que la inversión no es
retornable. Uno de los objetivos que busca el Centro
de Innovación Especializado en Internet Industrial de
las Cosas A.C. es romper con ese paradigma.
En el mercado actual, sólo las empresas capaces
de diferenciarse de sus competidores logran ser
más competitivas, la innovación de servicios se
puede generar no solo en el servicio final prestado
al cliente sino también a los procesos internos, a la
organización, al marketing, y a la transformación de
los procesos que genera el servicio como tal ofrecido
al cliente, la cual es un eje fundamental para reforzar
el potencial de cualquier empresa.

LA

DESAFÍOS por NO
invertir en INNOVACIÓN
de servicios
•Pérdida de competitividad frente a su industria. Debido a que el mercado está cada vez
más globalizado la competencia tiende a
innovar más para atraer y retener clientes.
•La eficiencia operativa de la compañía tiende
a verse comprometida si no hay inversión
en innovación.
•El alcance de las tecnologías: Los cambios
tecnológicos han pasado de un segundo
plano a ser parte de nuestro día a día tanto
en nuestra vida personal como empresarial.
Las empresas tendrán que pensar en nuevas herramientas y métodos innovadores.

INNOVACIÓN
E N LO S S E RVI C I O S
Aquellas empresas que le den importancia a
la innovación de servicios podrán comenzar a
diferenciarse y agregar valor a su oferta, mejorando
su rentabilidad, empatizando con sus clientes y
originando satisfacción y lealtad.

¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN EN SERVICIOS?

Se genera cuando se diseñan nuevas propuestas de
valor que puedan permitir enfoques novedosos de
integración, de recursos y una implementación cada
vez más optimizada. Por lo tanto, la innovación exige
la creación de caminos diferentes de aquellos utilizados
habitualmente para alcanzar los objetivos establecidos.
Por consiguiente, para tener un buen funcionamiento
en la empresa, es crucial no solo centrarse en
la gestión de la innovación, sino también en la
rentabilidad, productividad de su negocio, así como
mejorar cuantitativa y cualitativamente las operaciones
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la marca

CONCLUSIONES

de su cadena de producción, para así aumentar sus
ganancias financieras reales.

considerablemente a la satisfacción de
los clientes.
•Las nuevas tecnologías como las nuevas
metodologías y herramientas que tenemos hoy en día cambian el rumbo de
lo que antes conocíamos, la constante
evolución de los mercados mundiales va

•La innovación en servicios es una práctica obligatoria que todas las empresas
sin importar tamaño deben considerar
y convertirla en parte de su estrategia
organizacional, ya que impacta positivamente en la imagen del negocio,
aumenta la productividad y contribuye

REFERENCIAS:

Experiencia de
marca
La marca es
importante para
el cliente, además
genera confianza

EXPERIENCIA
DEL

CONSUMIDOR

CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Dependiendo del servicio que la empresa intenta
innovar, pueden existir diferentes recursos
tecnológicos que se pueden explorar.
Si quieres innovar, existen diferentes alternativas. Con
automatización empresarial, puedes invertir en un
sistema virtual que te permite intercambiar mensajes
con el cliente de manera más rápida (las consultas
son llevadas de manera más robotizadas), o bien,
existen otras herramientas que te permitirán mejorar la
comunicación con el cliente, pero esto ya dependerá
de tu necesidad. Aquí un ejemplo:
•La innovación en flujos de procesamiento de
documentos, puedes firmar contratos digitalmente.

en aumento creando una mayor competitividad.
•Es momento de cambiar esos paradigmas
y comenzar a ver a la innovación como
parte de la empresa misma.
¿Qué tanto incluyes a la innovación en
tú empresa?

•DÍAZ P., A. M. D. P. (2005). LA INNOVACIÓN EN LOS
SERVICIOS: ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE TIPO DE
SERVICIOS-PATRÓN DE INNOVACIÓN y SU INCIDENCIA EN
EL RESULTADO. Unimilitar. Recuperado 23 de octubre de
2021, de https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/937/204%20La%20innovación%20en%20
los%20servicios.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Experiencia
con el
producto

•ELCHE HORTELANO, M. D. (2004). LA
INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS: ANÁLISIS
DE LA RELACIÓN DE TIPO DE SERVICIOS-PATRÓN DE INNOVACIÓN y SU
INCIDENCIA EN EL RESULTADO.
uclm. Recuperado 23 de octubre
de 2021, de https://ruidera.
uclm.es/xmlui/bitstream/
handle/10578/937/204%20
La%20innovación%20
en%20los%20servicios.
pdf?sequence=
1&isAllowed=y

Los productos y
servicios satisfacen
las necesidaes del
cliente

•de DocuSign, C. (2021,
15 abril). Qué es la
innovación en servicios.
DocuSign. https://www.
docusign.mx/blog/innovacion-en-servicios

Experiencia
con el
servicio
Las interacciones con
la compañía son
fáciles y agradables

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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Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas
Programa de capacitación incluido en la membresía para afiliados 2022

Nombre
Fecha
Duración
Horario
Cuota de recuperación

Nombre

Relaciones Empresa-Familia
8 y 9 de febrero 2022
09 horas
14.00 a 17.00 PM
NO AFILIADO: $1,650.00 + IVA por
persona

Fecha
Duración
Horario
Cuota de recuperación

Como Solucionar Los 10 Principales Problemas
De La Impresión Litográfica
12, 13 y 14 de abril 2022
09 horas
14.00 a 17.00 PM
NO AFILIADO: $1,650.00 + IVA por persona

Nombre
Fecha
Duración
Horario
Cuota de recuperación

Interpretación A Los Requerimientos De ISO 9001-2015
7,8 y 9 de junio 2022
12 horas
13.00 a 17.00 PM
NO AFILIADO: $2,300.00 + IVA por persona

Nombre
Fecha
Duración
Horario
Cuota de recuperación

Nombre

Invitándolos para que sigamos activos y
en sinergia para que juntos tengamos
un gran y exitoso año 2022.
En este semestre se impartieron los temas.
• Marketing digital
• Encuadernación y acabados
• Introducción a la calidad y productividad
• Equipos de medicion y control en los
sustratos de impresión.
Si te interesa recibir la revista envíanos tus
datos y con gusto te la haremos llegar,
esperando vernos muy pronto los conmino
a enviarnos sus comentarios y/o propuestas a
rcasillas@canagraf.mx

Curso - Taller “Integración De Equipos De
Trabajo Y Manejo De Conflictos”
18, 19 y 20 de agosto 2022
12 horas
13.00 a 17.00 PM
NO AFILIADO: $2,300.00 + IVA por persona

Fecha
Duración
Horario
Cuota de recuperación

Curso-Taller: 5´S, Su Importancia En El Mejoramiento
Del Ambiente Laboral Y La Alta Productividad.
18, 19 y 20 de octubre 2022
09 horas
14.00 a 17.00 PM
NO AFILIADO: $1,650.00 + IVA por persona

Nombre
Fecha
Duración
Horario
Cuota de recuperación

Elaboración De Manuales De Procedimientos
8,9 y 10 diciembre 2022
12 horas
13.00 a 17.00 PM
NO AFILIADO: $2,500.00 + IVA por persona

Sé el cambio que quieres ver en el mundo”
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Canagraf, cierra el año con el
reconocimiento y agradecimiento
a las empresas que nos brindaron
la confianza y apostaron por la
capacitacion y actualización del
factor humano para hacer frente
a las nuevas tendencias en la
industria gráfica.

Mahatma Gandhi

“Nunca eres demasiado viejo para
marcarte otra meta o tener un nuevo sueño”

Cursos e instructores Avalados por La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Favor de confirmar con 15 días de Anticipación

C.S. Lewis

El 25 de diciembre de 1642, según el calendario juliano, nació Isaac Newton, al que a
menudo se señala como el científico más notable de todos los tiempos

Contratación de personal

D

esde el punto de vista de las
organizaciones, el contratar
el personal idóneo para los
puestos de trabajo es determinante como
parte del éxito de las empresas, aunque
existen diferentes tópicos que afectan el
no contratar al personal idóneo puede
reflejarse en 2 indicadores: el primero es
el gasto que genera cada contratación,
el segundo la falta de retención y por
tanto la excesiva rotación de personal.
Por lo tanto, la eficacia de la selección
de personal, debe sustentarse en el

psicológica de interacción dinámica
por medio del lenguaje, entre dos
personas (entrevistado y entrevistador),
en la cual se produce un intercambio de
información en forma de ideas, opiniones,
sentimientos, etc. La entrevista es el
marco de referencia donde se integran
los datos de que se disponen del
sujeto, recogidos en otras fases del
proceso de selección de personal, y
se analizan todas las características
de personalidad del candidato para
determinar si resulta adecuado para el
puesto que se desea cubrir.

en el puesto de trabajo a cubrir. Bretones
y Rodríguez, A. (2008). Es decir, a través
de las pruebas profesionales, nosotros
podremos observar el nivel de formación,
habilidad y manejo de un candidato
en una determinada herramienta o
procedimiento.
Así pues, se trata de tareas estandarizadas
que, posteriormente, deberá realizar el
candidato en el lugar de trabajo, por lo
que, si evaluamos de un modo positivo
a un candidato en la realización de estas
pruebas, podemos predecir que dicho

En la evaluación de la técnica tendremos
en cuenta tanto la jerarquización como
el tiempo empleado, los pasos llevados
a cabo y la solución propuesta.
Entrevista profunda
Es uno de los procesos que menos
falla a la hora de elegir a candidatos
que han llevado un proceso filtrado de
contratación, presenta también diversos
inconvenientes, como son el alto costo
que supone el tiempo necesario para
su preparación, realización y análisis

La importancia de un correcto proceso de selección de Personal
análisis de puesto, el conocerlo a fondo
servirá de guía durante todo el proceso
de selección. De lo contrario si se
realiza de manera empírica, con base
a corazonadas o recomendaciones,
puede elegirse personal ineficiente
o que no reúna el perfil requerido
por la organización, lo cual tendrá
como consecuencias desde baja
productividad, un clima laboral
enrarecido, altos costos y situaciones
que pueden salirse de control.
Evidentemente todo el proceso
de selección es importante y cada
detalle documental, de registro
o hallazgo será fundamental
considerarlo,
sin
embargo,
podemos profundizar en partes
del proceso en donde debe
ponerse más cuidado.
Entrevista de selección
En realidad, la entrevista
de selección es una situación
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Por medio de la entrevista el
entrevistador intenta conocer el
comportamiento pasado y el presente
del candidato, para a partir de ahí
predecir como se comportará en un
futuro. Es decir, cómo se comportará el
candidato en situaciones determinadas
en el caso de incorporarse como
trabajador a la empresa.
Por una parte, el entrevistador reúne
información para evaluar al candidato,
además, proporciona información sobre
el puesto que se pretende cubrir. En este
sentido es muy importante que entienda
el candidato las condiciones del puesto
que se esta ofertando y no sea una
sorpresa cuando ya está a un paso de la
contratación o cuando está ya fue hecha.
Aplicación de pruebas profesionales
Son consideradas pruebas profesionales
aquel conjunto de ejercicios que simulan
de manera artificial algunas de las tareas
más importantes y/o usuales a desempeñar

candidato tendrá éxito en el desarrollo
de esa actividad en el lugar de trabajo.
A pesar de la aparente facilidad de
este tipo de pruebas, debemos ser
muy cuidadosos en su aplicación
teniendo en cuenta que su utilización
es aconsejable sobre todo para la
selección de puestos base, técnicos
especialistas, personal administrativo y
en general, aquellos puestos de trabajo
en los que se realizan tareas repetitivas
y sin apenas complejidad.
Una variante de prueba profesional es la
conocida como “técnica in-basket”. Se
trata de una técnica de simulación de
escritorio. En esta situación, el candidato
debe resolver en un determinado
tiempo un conjunto de problemas
de diversa índole, jerarquizando su
resolución y decidiendo una estrategia
para cada caso. La tarea del candidato
consiste en jerarquizar esos problemas
e ir resolviéndolos, tras lo cual los irá
depositando en otra bandeja de salida.

de la información, pero sobre todo a
la falta de preparación y formación
en su utilización debido a su aparente
facilidad de manera que muchos
directivos se sienten capacitados
para “preguntar” a los candidatos. La
realidad, sin embargo, es que la técnica
de entrevista es difícil y compleja,
requiriéndose una gran capacitación
y experiencia en su manejo. Algunos
estudios han señalado además que la
técnica tiene una baja validez predictiva,
si no es llevada de manera ordenada
y sistemática. Por lo que es probable
que esta técnica mida más aspectos
sociales y afectivos que habilidades
específicas para el desempeño de
tareas concretas. En cualquier caso,
no debemos confundir la validez de la
entrevista con la del entrevistador; es
decir, los problemas predictivos
no tienen tanto que ver
con la técnica, sino más
bien con las habilidades
y capacidades de la
persona que la conduce. Por: Dr. Eduardo Cisneros Arredondo
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La Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas agradece a sus colaboradores la dedicación y esmero
que ponen a su trabajo cada día; sin tu granito de arena, no sería posible está comunidad de Artes Gráficas, donde
crecer juntos es un beneficio, por ello estamos conscientes que mereces un homenaje que represente ese esfuerzo,
te invitamos a qué participes en la convocatoria “Premio Anual Annita Veraza a la Mujer Gráfica” 2022.
Reconocimiento al esfuerzo y trabajo de las mujeres dentro de la industria de las Artes Gráficas a
través de un premio simbólico que será entregado en un evento.

CONVOCATORIA2022
PREMIO ANUAL

ANNITA VERAZA
DESCRIPCIÓN:
CANAGRAF se propuso crear un espacio
en donde año con año se reconozca el
arduo trabajo, compromiso y esfuerzo
que cada día todas las colaboradoras de
la Industria de las Artes Gráfica realizan,
por ello se les invita a participar en la
siguiente convocatoria:

A LA MUJER GRÁFICA

“Premio Anual Annita Veraza” a la Mujer
Gráfica 2022, cuenta con las siguientes
4 categorías, siendo la primera edición
de este reconocimiento en la Industria:

CANAGRAF en colaboración con el Centro de Innovación Especializado en
Internet Industrial de las Cosas A.C. Como representantes de la CONCAMIN,
creemos en la importancia de reconocer el esfuerzo y dedicación de todos
los colaboradores y al ser la CANAGRAF uno de sus afiliados, nos halaga ser
invitados para participar en este proyecto y contribuir con esta misión.
El Centro de Innovación es una organización que a través de sus programas, te permite crear innovación al interior de tu organización o empresa
mediante metodologías y entrenamientos en colaboración con talento joven,
creando experiencias de alto valor para
fomentar la competitividad.

www.innovar.mx
innovacion@concamin.org.mx

• Categoría “Annita Veraza” a la
Trayectoria.
• Categoría “Annita Veraza” a los
Colaboradores Innovadores.
• Categoría “Annita Veraza” a los
Colaboradores Creativos.
• Categoría “Annita Veraza” a los
Colaboradores de Impacto.

Para conocer las bases de la
convocatoria y registrarse,
favor de escanear este QR con
tu dispositivo móvil

Cada afiliado postulará a una participante mediante la inclusión de género que consideren merecedora del “Premio
Anual Annita Veraza” a la Mujer Gráfica 2022, tomando en cuenta su esfuerzo y cambios que a logrado en la industria, sin importar el área o puesto en el que se encuentren, para mayor información te invitamos a conocer las bases
de la convocatoria escaneando el código QR desde tu dispositivo celular.

15

DELEGACIÓN MORELIA
Y el célebre actor neoyorkino
Humphrey Bogart vino al mundo el día de Navidad de 1899

Mtro. Fidel
Ramírez Aguirre †

“La tipografía no es
solamente un oficio
del que se puede vivir, sino un arte que
debemos cultivar”:
Mtro. Fidel

F

idel Ramírez Aguirre nació el 20
de marzo de 1914 en Chucándiro,
Michoacán, hijo de José Sacramento Ramírez y María Luz Aguirre.
Cuando tenía cuatro años de edad la
familia Ramírez Aguirre se traslada para
radicar en Morelia y, poco después,
Fidel ingresa al Seminario Tridentino de
Morelia, recibiendo a los 14 años un
reconocimiento por su participación en
una obra literaria sobre Tomás de Aquino. A la muerte de su padre, estudia en
la Escuela Libre de Derecho y al mismo
tiempo se emplea como aprendiz en la
imprenta La Purísima Coronada de la
familia Ginori.
En 1934 el canónigo
Don José Ma. Villaseñor,
fundador de la Escuela Superior de Música
Sagrada, contaba con un
taller de imprenta para
la enseñanza del arte y
oficio de la tipografía,
lugar donde Fidel era encargado del taller y junto
con su amigo Máximo
Vieyra Rincón, quien
también fue alumno de
la misma, se aventuraron
a solicitar en venta dicho taller a Don
José Ma. Villaseñor, quien accedió. El
8 de diciembre del mismo año inicia
la imprenta con el nombre de FIMAX
(siglas derivadas de Fidel y Máximo),
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ubicada en la calle Morelos Norte no. 94
esquina con Aquiles Serdán.
Así, con la energía desbordante de su
juventud, comenzaron a elaborar todo
tipo de impresos, desde tarjetas de presentación hasta libros y grandes obras
literarias del maestro Miguel Bernal
Jiménez. Después de varios años, el
11 de mayo de 1949, Máximo Vieyra
Rincón, su socio y amigo, lleno de vida
y salud fallece a consecuencia de un
accidente, teniendo Fidel que continuar
solo, con el inquebrantable apoyo de su
amada esposa Rosita Lara Torres.
En esta posterior etapa FIMAX llega al
nuevo domicilio de Aquiles Serdán no.
53, donde se realiza la constante impresión de periódicos y grandes obras
de mucha calidad, entre ellas Trento, El
pescador, Comunidad cristiana, Catequista revista eclesiástica, ediciones con
nueve tomos de Formularios y lecciones
catequistas, Didácticas, Culturales; en
fin mucho trabajo, y lo más admirable
es que era llevado a cabo con tipografía, es decir, formado letra por letra
“parado a mano”.
En 1952 trajo la primera prensa automática desde Alemania y en 1953
el primer linotipo, ambos nuevos. En
estos años comienza una nueva etapa
en FIMAX, integrándose a la imprenta
su hijo Salvador (Chava), iniciado en el

manejo y mantenimiento de maquinaria
por el Maestro Refugio Gutiérrez (Don
Cuco). Así sus hijas Rosa María, Aurorita y Luz María, junto con Chava, toman
las riendas del negocio.

Hoy en día FIMAX sigue de pie, atendida por la tercera generación, su nieto
Salvador Ramírez Magaña. Otro de sus
nietos, J. Fidel Murillo Ramírez, también
ha seguido sus pasos como impresor.

En 1960 se trasladan a su domicilio
actual, Melchor Ocampo no. 140, y
para 1970 se moderniza con equipos y
prensas de offset, marcando una pauta
en el desarrollo de las artes gráficas en
Michoacán al imprimir a todo color.
Un ejemplo es el libro Familias y casas
de la vieja Valladolid, una de las obras
insignes de FIMAX, para el que el
Maestro Fidel, en compañía de su hija
Rosa María, investigaron y obtuvieron
la heráldica en Ciudad de México.

Don Fidel dejó un vasto legado al paso
de su vida como trabajador, emprendedor, maestro y ejemplo de buen católico.

A través de FIMAX el Maestro Fidel impulsó la cultura, las artes y las distintas
formas de pensamiento, no sólo mediante los libros impresos. A partir de febrero
de 1975 y durante 17 años FIMAX apoyó los Viernes Culturales imprimiendo
los carteles, entre otras cosas.

Maestro Fidel, la Cámara Nacional de la
Industria de Artes Gráficas, Delegación
Michoacán, se enorgullece, te honra y
reconoce como un ejemplo del entusiasmo de los grandes empresarios y desarrolladores de la economía y del talento
en las artes gráficas. La tipografía es
un arte de mucho cansancio, desvelos,
preocupaciones pero de mucha satisfacción al ver las obras impresas terminadas. Te convertiste en un motor de
inquietud para el desarrollo en la industria gráfica en Michoacán, fuiste y serás
inspiración para futuras generaciones.
Por: Benjamín Hurtado Cabrera

En 1974 deja una
gran inspiración en el
escudo del estado de
Michoacán de Ocampo para siempre, ya
que siendo el Gobernador el Lic. Servando
Chávez Hernández se
lanzó una convocatoria a nivel nacional
para participar en el
concurso para incluir

un lema en el escudo
del estado, en el cual
Don Fidel participó
con el seudónimo de
“Obrero” y su lema
“heredamos libertadlegaremos justicia
social”, demostrando
el sentir, pensar y actuar del maestro Fidel,
quien por supuesto
resultó ganador del
concurso y es orgullo
michoacano del municipio de Chucándiro.
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Un cineasta tan fundamental como el británico Charles
Chaplin falleció el 25 de diciembre de 1977

creatividad & innovación

L

a crisis sanitaria generada por el
virus SARS Cov 2 ha tenido grandes
repercusiones los ámbitos social,
económico y mediambiental. De acuerdo
con (Albaz, Dondi, Rida, y Schubert, 2020,
p. 02) las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipyme) pueden estimular el
crecimiento de un país por dos razones: en
primer lugar, es más rápido que integren
prácticas y tecnologías ya existentes; las
mipyme pueden crecer más rápido que las
grandes empresas adoptando las tecnologías
y prácticas probadas por las empresas más
grandes. En segundo lugar, las empresas
de nueva creación, se han convertido en
importantes fuentes de innovación, al no
tener que enfrentarse a sistemas heredados
ni a estrategias obsoletas.
La Organización de las Naciones Unidas
(ONU), ha resaltado la importancia que
tienen las mipyme no sólo en la recuperación
económica, tambien su papel es relevante en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) por lo que, resulta esencial
incluir aspectos y principios de sostenibilidad
en el modelo de negocio.

En un mundo globalizado caracterizado por
la heterogenidad entre las naciones y sus
empresas, la innovación se ha convertido
en un aspecto diferenciador; la innovación
puede darse en ámbitos como los procesos,
productos o el marketing (Manual de Oslo,
2018, p.20).
La cultura de innovación es el resultado
de la interacción de activos tangibles e
intangibles dentro de la organización que
planificados de forma estratégica, generan
un entorno en el que los empleados se
comprometan con la generación, desarrollo e
implementación continua de nuevas ideas y
procesos (Rao & Weintraub, 2013). Con estas
prácticas se identifican mejor las necesidades
de los clientes dentro de los nichos existentes,
lo que les permite ampliar la elección de
los mismos. Esto puede lograrse fomentando
normas culturales que hagan hincapié en
la flexibilidad al cambio, la apertura en la
comunicación y creatividad y la orientación
al futuro que se centra en el desarrollo de los
empleados y la planificación estratégica.
Otro aspecto a considerar para adopatar
una cultura de innovación, es la relación

ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE

existente entre esta y la orientación a la
sustentabilidad. Las empresas innovadoras,
estan en búsqueda constante de nuevas
oportunidades; ante un panorama de crisis, el
aprovechar al máximo los recursos naturales
o bien, invertir en procesos amigables con
el medio ambiente, puede ser un área de
oportunidad para las mipyme.
Por lo tanto, ante un escenario mundial que
requiere adaptarse a un nuevo modelo de
negocios, la innovación puede desempeñar
un rol importante en las organizaciones; En
el caso de las mipyme, adoptar una cultura
de innovación como alternativa para la
recuperación de la crisis generada por el
Covid, puede ser benéfico a mediano y largo
plazo ya que la innovación es un proceso
acumulativo, ya que una idea lleva a otra.
Si estas innovaciones están encamidas
al cumplimiento de los ODS, no sólo se
obtendrá un mayor rendimiento o una ventaja
competitiva en las empresas u organizaciones
sino que también, se realizarán prácticas
mucho más amigables con el medio ambiente
y se otorgarán empleos que contribuyan a una
mejor calidad de vida de los empleados.

vación
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un camino hacia la recuperación de las mipyme

es Maestra en
Administración
en Negocios
Internacionales
y Doctorante de
Ciencia de la
Administración
de la UNAM

¿Qué gano con
estar en el SIEM?
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La publicación de su negocio en la
plataforma electrónica del SIEM,
en donde podrán ver sus productos
las empresas potenciales que
demandan impresos.

Es un medio de publicidad de su negocio
a través de internet de más bajo costo en
el mercado, en donde existe el padrón
de empresas más importantes del país a
la vista de clientes potenciales.

Subir ofertas e integrar un perfil
detallado de negocio.

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

Su registro es una ventana
al mundo para su empresa.

La promoción de su negocio, durante
las 24 horas, los 365 días del año.

El Padrón
empresarial
público más grande de México

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

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

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

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

Su registro podrá portencializar
las ventas para su negocio.

www.siem.org.mx

Estar dentro de la ley

E

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 registrar 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 mínimos, 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:
Av. Río Churubusco 428
Colonia Del Carmen Coyoacán
México D.F. 04100
Tel: 3095-1580
www.canagraf.mx
www.siem.economia.gob.mx

21

22
23

P

R

E

S

I

D

E

N

T

E

LIC. JUAN PLATA AGUILAR

CON NUESTROS MEJORES DESEOS:

Y UN 2022 LLENO DE ÉXITOS

VENTUROSA

Navidad
UNA

diseño & software

A

dobe ha tenido muchas idas y venidas
en el área 3D. Recuerdo la expectativa
generada cuando apareció Adobe
Dimensions a mediados de los años 90. La
aplicación permitía crear objetos con extrusión y
revolución, permitiendo crear algunos modelados
básicos. Sin embargo, el programa se volvía muy
lento a la hora de aplicar texturas, además de
generar artefactos extraños en la intersección
de las geometrías (entre otras cosas raras) y

finalmente Adobe terminó abandonando la
aplicación a los pocos años. Posteriormente,
Adobe incorporó algunas de las funciones
básicas de Dimensions como efecto 3D dentro de
Illustrator y así permaneció durante muchos años,
prácticamente sin cambios. Sin embargo, para
sorpresa de todos, la última versión de Illustrator
nos está ofreciendo algunas herramientas
nuevas para generación de 3D que vale la pena
considerar.

Hay que tener en cuenta que esta
tecnología está dentro de la versión
final de Illustrator como “Vista previa de
tecnología”. ¿A qué se refiere Adobe con
esto? Indica una tecnología que está todavía
a prueba pero que Adobe ha decidido
incorporar a la versión final y pone a

disposición de todos sus usuarios esperando
que la utilicen y envíen comentarios.
Por lo tanto, a pesar de que no es una
tecnología “definitiva”, es muy probable
que Adobe la mejore al punto que
finalmente retire la etiqueta de vista previa
y podamos disfrutar de sus bondades sin
errores. A continuación les compartimos
algunas de sus posibilidades.

funciones
nuevas 3D

Ana María Pérez
Ferreira
Es diseñadora gráfica y
líder de capacitación de
Belatrix, Centro Autorizado
de Entrenamiento Adobe.
Es también instructora
para la línea de productos
Articulate en Taec (Tecnología Avanzada para la
Educación y la Capacitación).
Con más de 25 años de
experiencia se ha certificado como Adobe Certified
Expert, Adobe Certified
Instructor y Adobe Certified
Associate en Illustrator,
InDesign, Photoshop,
Captivate, After Effects y
Acrobat.
Su más reciente certificación es la de Adobe
Certified Instructor Adobe
Creative Cloud: Design &
Layout.

EN

illustrator

2022

1 23 4 5
Extrusión de vectores y texto

Para generar una extrusión, alcanzará con
seleccionar un objeto o un grupo de objetos y
elegir Effect > 3D and Materials > Extrude &
Bevel... Observa que en la parte inferior del diálogo Adobe aún conserva la opción clásica. Para que
varios objetos sean tratados como una unidad,
agrúpalos primero. Para crear la profundidad
deseada en un objeto extruido haz clic en el botón
Extrude. Al instante se aplicará un valor de 50pt
de extrusión. En el ejemplo hemos cambiado este
valor a 15pt.
En el centro del objeto extruido verás un círculo
con aspecto de “dial”. Puedes rotar el objeto
libremente arrastrando desde el punto medio.
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Agrega biseles

Activa la opción Bevel para agregar un bisel. En
esta área del panel puedes establecer el ancho
y la altura del bisel y elegir la forma del bisel
entre una variedad de ajustes preestablecidos o
puedes diseñar tu propio perfil de bisel. También
puedes configurar el bisel para que esté hundido
haciendo clic en Bevel Inside, lo cual cambiará
el aspecto del bisel.

Cambia la iluminación y las
sombras

El área Lighting te permite establecer la altura
y la rotación de la fuente de luz. Los controles
aquí no son muy intuitivos pero debido a que la
iluminación cambia en tiempo real a medida que
arrastras los controles, es fácil de previsualizar. En
este ejemplo partimos de la iluminación Standard
y modificamos algunos de los parámetros de luz
y sombra. La sombra por defecto está detrás del
objeto con la opción Behind Object, pero también
puedes cambiar a Below Object y el objeto
parecerá que está de pie.

Procesamiento y exportación de las
ilustraciones

Mientras estás trabajando lo que ves se muestra en una modalidad
de vista previa. Para mejorar la visualización y también la resolución
final haz clic en el botón que se encuentra en la esquina superior
derecha y contiene los controles de Render. Aquí puedes activar la
tecnología Ray Tracing (Trazo de rayo) para generar una imagen de
alta calidad. Si mantienes activada esta opción todo será mucho más
lento así que toma tus precauciones. En cuanto a la opacidad de las
sombras, aún no se puede modificar.
Puedes exportar tu archivo ya procesado a formato PDF, JPG o PNG.
En el Render se puede configurar también la exportación como
vector pero esto enlentecerá el proceso de generación de las sombras. Para exportar el archivo como un elemento vectorial 3D elige
Window > Asset Export. Arrastra tu elemento hacia el panel o haz
clic en el ícono de + para agregarlo y en formato elige OBJ. Luego
presiona el botón Export en el mismo panel. Posteriormente podrás
importar este objeto en programas compatibles.

Materiales de Substance
Una de las grandes atracciones es la capacidad de
asignar a tus objetos cualquiera de los nuevos materiales Substance de Adobe. Se incluyen 42 texturas
y puedes comprar más en Adobe Stock. Esta opción
da unos resultados fantásticos y para probarla sólo
tienes que hacer clic en la ficha Materials. Explora
las posibilidades de estas nuevas texturas, ¡te
encantarán!
Las nuevas funciones 3D de Illustrator aún están
en desarrollo, pero se espera que muy pronto,
para inicios de 2022 se incorporen características
importantes como la perspectiva y el mapeado de
texturas sobre los objetos, pero lo que ya se ofrece
abre un nuevo camino para Adobe de incorporación
de funciones tridimensionales tan importantes para
el diseño e ilustración actual.

27

APAS

ENTALES

escenarios cotidianos

Mezclar

Conozca un poco sobre las ventajas de
los mapas mentales...
Un negocio exitoso parte de equipos bien
organizados con ideas claras y comunicados.

personalidades,

Todos los días, millones de personas en
miles de organizaciones globales usan los
mapas mentales para planificar, comunicarse y colaborar de manera más efectiva en
sus tareas más críticas para el negocio.

la nueva nor m alidad

por cualquier nimiedad absurda
que ignoraríamos si estuviéramos
en otro lugar pero nunca en la
oficina... de esos que llamamos
“Godínez” de manera casi casi
despectiva, aun sabiendo que
nosotros mismos fuimos, somos o
seremos toda la vida uno de ellos...

LLUVIA DE
IDEAS Y
SOLUCIONES

• Colabore con sesiones de trabajo en
tiempo real para impulsar la comprensión,
la alineación y la aceptación.
• Transforme una lluvia de ideas dinámica
en una estrategia ejecutable en una sola
sesión de equipo.
• Guarde y comparta mapas mentales en
unidades de almacenamiento local o en
unidades virtuales en la nube.

ADMINISTRACIÓN
DE TAREAS Y
TRABAJO

E

• Conecte y correlacione archivos, enlaces,
medios, notas y más para crear paneles de control completos, controlados y
compartibles.
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PLANIFICACIÓN
DE ESTRATEGIAS
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Planifique y gestione con maestría

S

04 TEP
TI
T

IC

UR
YO

S

• Comprenda los cronogramas y las prioridades del proyecto asignando recursos,
acumulando costos, mapeando sus
conceptos y más.
• Vea proyectos por recurso, tareas, cronograma, diagramas de Gantt y más para
obtener una visibilidad de 360 grados del
estado, las señales de alerta y los riesgos.

DISEÑO DE
PROCESOS Y
DOCUMENTACIÓN
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ADMINISTRACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

• Controle fácilmente grandes cantidades
de datos con potentes herramientas de
búsqueda, filtrado e indexación.
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Trabajar mejor y más rápido juntos

• Cree mapas a partir de todo tipo de datos
y fuentes de información como archivos,
la nube y otros recursos.

ST

Continúa la segunda parte en el
siguiente número

Las ventajas de usar
mapas mentales en su
empresa le permitirán...

Centralice y simplifique la ejecución

tu

Empieza esta “situación” donde trabajar
desde casa empieza a convertirse más
comúnmente en una modalidad de empleo,
donde muchas de las personas ya no tienen
que recorrer un largo camino ni perder tanto
tiempo en llegar al trabajo, donde cada
quién puede decidir que desayunar y hasta
prepararlo, donde uno no tiene que lidiar
más que consigo mismo. Sería lógico (y
hasta fácil) pensar que los que se quedan a
trabajar en casa y hacen “Home Office” “la
tienen ganada” y sí, con el sólo hecho de
tener un ingreso fijo durante una crisis
sanitaria a nivel mundial facilita
mucho las cosas... pero tampoco
es todo “miel sobre hojuelas”
porque si bien ahorran tiempo,
energía y hasta dinero (algunos),
también es justo considerar la
otra cara de la moneda, la que
deja ver que no la tienen más
fácil, cómoda ni mejor.

Con los mapas mentales, conseguirá una
mayor inter actividad en la planificación empresarial estratégica, la gestión de proyectos y las tareas asignadas.

PH

También se ha
desvanecido
la privacidad
personal, donde
el compañero de
trabajo –antes
distante pero
cordial– ahora
ya conoce la
marca de café
que tomas

Los mapas mentales le permiten a los
miembros del equipo ser más productivos
por sí mismos, trabajar mejor y maximizar
los recursos disponibles.

01 TEP

E

n el supuesto que aún seamos capaces
de utilizar nuestra imaginación sin la
necesidad de exigir “las fuentes confiables y fidedignas “ o “los datos comprobados” de cada una de las palabras e ideas
que leemos... Imaginemos que somos una
persona perteneciente a la clase trabajadora de nivel socioeconómico medio-bajo,
de los que suelen levantarse todos los
días antes de las seis de la mañana para
alistarse y empezar su camino al trabajo;
uno de los que tienen que atravesar media
ciudad y tardarse más de una hora en
llegar, de los que comúnmente se quedan
atorados en el tráfico, entre la polución,
claxonazos y mentadas si bien les va; o
de los muchos otros que no gozan con el
lujo de tener un auto, de los que a diario
tienen que sentir la apretada cercanía de
los demás usuarios de la red del transporte
público, una de aquellas
personas que tienen
que lidiar (si, lidiar)
con compañeros

La industria gráfica también puede usar herramientas visuales de productividad como los
mapas mentales para optimizar de forma eficaz su manera de trabajar y le permiten que
usted y su organización puedan alcanzar todos sus objetivos.

• Equilibre sin esfuerzo los objetivos generales del proyecto con los detalles que
lo unen.

Nora Fernández-Stevens

ADMINISTRACIÓN DE
AGENDA Y CITAS

TRABAJE MÁS RÁPIDO, MEJOR Y MÁS CONECTADO.
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Conozca más sobre los mapas mentales en el siguiente enlace: https://www.mindmanager.com/en/resources/videos-whitepapers/ o
envíe un correo a: oscar.velazquez@corel.com.mx o llame al: (55) 6795 9078 en la ciudad de México, refiriendo su membresía CANAGRAF.
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