No. 48 NOVIEMBRE, 2020 / DISTRIBUCIÓN GRATUITA

REVISTA BIMESTRAL DE LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRÁFICAS

Qué debemos
saber los
impresores, en
esta extraordinaria
crisis global

ANORM
ALIDAD

NUEV

A

Contenido
MESA DIRECTIVA
Juan Plata Aguilar
Presidente
C.P. Luis Guillermo Fierro Cisneros
Vicepresidente de Asuntos Institucionales
Lic. Carlos Moctezuma Ovalle
Vicepresidente Zona Metropolitana
Ing. Carlos Galvez Hernández
Vicepresidente Delegaciones
Lic. Carlos García Jiménez
Vicepresidente Zona I
CP. Alberto González García
Vicepresidente Zona II
Lic. Juan Ernesto García Piña Garay
Vicepresidente Zona III
Lic. Juan Sánchez Domínguez
Vicepresidente Zona IV
Lic. Rosa Aguirre Zurita
Vicepresidente Zona V
MAB. Daniel Sunderland Vargas
Tesorero
Lic. Antonio Terrazas Botas
Secretario
Pavel Palechek Rodríguez
Pro-Tesorero
José Luis Maldonado Luna
Pro-Secretario
COMISIONES
María de los Ángeles Aiza Elola
Comisión de Afiliación
C.P. Luis Alberto Baqueiro
Comisión Nacional de Asuntos Tributarios
L.A.E. Gregoria Acosta Roque
Comisión de Capacitación
Consuelo de la Rosa Mares
Comisión de Desarrollo Organizacional
Sergio R. Jara Díaz
Comisión Editorial
Lic. Erick Rocha Cantú
Comisión de Imagen y Promocion
Ing. Guillermo Martínez Oropeza
Comercio Internacional
Rosa Casillas González
Coordinadora Nacional de Capacitación,
Afiliación y Comercialización
Maximiliano García Hopkins
Comisión de revisión de estatutos
Antonio Terrazas Botas
Comisión de Arbitraje
José Manuel Romero Becerra
Comisión de Enlace
Two Guns Studio S.A. de C.V.
Diseño editorial
ventas@2guns.mx

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

Mensaje del Presidente

2

Membresías Canagraf

3

Día del Impresor 2020

4

Canagraf en la era digital

5

La Mercadotecnia Digital

6

Trayectoria de nuestro presidente 11
Acciones ante el COVID-19 12
Web to print: futuro de la impresión 14
Laboratorio de pruebas 16
Asamblea CONLATINGRAF 2020 18
SIEM, padrón empresarial 22

www.canagraf.mx
1

mensaje del presidente

Estimados
empresarios gráficos:

V

ivimos tiempos interesantes,
por no decir difíciles pero
trascendentales.

Lo difícil se convirtió en realidad
cotidiana, el mundo por un instante
se detuvo.

Juan Plata
AGUILAR
Presidente
del Consejo
Directivo
Nacional 2020

México y en general los gobiernos
del mundo, no estaban preparados
para la amenaza provocada por
el nuevo virus; las empresas, y no
solo las empresas gráficas se convirtieron en los primeros bastiones
inmunológicos con la aplicación de
protocolos que identifican y contienen los posibles brotes virales,
entre los trabajadores, de manera
que afecte lo menos posible a las
cadenas productivas.
CANAGRAF ofreció oportunamente a todas las empresas gráficas los
comunicados, protocolos y recomendaciones que las autoridades de
salud y de trabajo dispusieron para
la reapertura de las empresas.

rediseñar
nuestras
empresas

El COVID-19 obliga a la revisión de
nuestros modelos de trabajo; después del desconcierto inicial, muchas empresas se han visto forzadas
a adoptar la modalidad del trabajo
desde el hogar, actividades desarrolladas que utilizando las herramientas virtuales nos han permitido.
La industria gráfica ya venía utilizando esta modalidad aplicada en
muchos segmentos, por ejemplo,
el diseño gráfico en todas especialidades: editorial, publicitario, de
comunicación, ilustración, empaque
y embalaje, entre otros…

2

Sin embargo esta modalidad se ha
ampliado a las áreas administrativas.
Para la mayoría de las empresas
representó su primera experiencia
en el desarrollo de las actividades
vía remota, con resultados muy
significativos. Vale decir que la
productividad aumentó durante el
confinamiento y la mayoría se ha
mostrado en favor de esta modalidad, sugiriendo que les gustaría
realizar home office tres veces
por semana.
Un estudio de Harvard Bussines –
Review revela que desde casa la
gente termina sus tareas con mayor eficacia que los que trabajan
en las oficinas y según una investigación de Gallup, las posibilidades
de verse comprometidos con su
empleo aumentan.
De todas las cosas que ha propiciado el COVID la peor ha sido acabar
con nuestros tiempos, pero nos ha
dado la oportunidad para adecuarnos a otra realidad totalmente diferente a la de hace cinco meses.
Tenemos que rediseñar a nuestras
empresas, organizando tiempo y
prioridades. Reduciendo los gastos al mínimo y privilegiando las
oportunidades de alta rentabilidad.
Nuestra meta inmediata tiene que
ser la sobrevivencia y el crecimiento basados en la correcta aplicación de la tecnología, creatividad,
diseño, innovación y otorgar a
nuestro trabajo valor agregado. Los
empresarios gráficos siempre hemos sido resilientes.

Platino
$11,670.00
Dorada
$6,170.00
Básica
$3,170.00
10 lugares del calendario
gratuito de capacitación:
6 cursos durante la vigencia
de la membresía.

26 lugares del calendario
gratuito de capacitación:
6 cursos durante la vigencia
de la membresía.

Registro y engomado al SIEM.

Registro y engomado al SIEM.

Certificado de afiliación.

Certificado de afiliación.

Publicación de Bolsa de
trabajo en: www.canagraf.mx

Publicación de Bolsa de
trabajo en: www.canagraf.mx

Anuncio promocional: 1/4
pág. en la revista Canagraf.

Anuncio promocional: 1/2
pág. en la revista Canagraf.

Servicio de laboratorio de
pruebas de papel y cartón:
2 pruebas gratis de papel y
el 10% de descuento sobre
precio en lista.

Servicio de laboratorio de
pruebas de papel y cartón:
2 pruebas gratis de papel y
el 10% de descuento sobre
precio en lista.

Membresías

editorial

4 lugares del calendario
gratuito de capacitación:
6 cursos durante la vigencia
de la membresía.

Registro y engomado al SIEM.
Certificado de afiliación.

Publicación de Bolsa de
trabajo en: www.canagraf.mx

Río Churubusco # 428, colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de México

55.3095.1581 www.canagraf.mx
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día del impresor

E

l pasado día viernes 25 de
septiembre del 2020 se
llevó a cabo la celebración
del Aniversario de la llegada de
la Imprenta a America Latina,
la cual se instaló en la esquina
que forman la calle de Moneda y
Licenciado Primo de Verdad, en
la conocida “Casa de las Campanas”, en la Ciudad de México.
La celebración fue TOTALMENTE
DIGITAL, presidida por el Lic.
Juan Plata Aguilar Presidente de
CANAGRAF, quien dirigió unas
palabras:
…Al igual que ahora, por
otras circunstancias, en
aquellos momentos el mundo
sufría una transformación en la
cotidianidad y se aprovechó de
todos los recursos con los que se
contaba. Hoy sabemos que esta
pandemia cambiara la cara y la
forme de como veníamos haciendo las cosas, para muestra basta
un botón:
Esta celebración se está haciendo
de manera virtual, y a pesar de
todo, tengo el placer de ver a
tantos amigos, hoy reunidos con
un espíritu de unidad y
ganas de salir adelante…
Se contó con personalidades
como Jorge Flores Suari , Presi-
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dente de la Asociación Nacional
del Libro; Luis Romo, Presidente
de La Unión, UILMAC; Alejandro
Espinoza, Presidente del Club
de Editores y Gabriel Carranco,
Presidente de ANFEP. Por parte
de la Mesa Directiva se contó
con la Presencia del C.P. Luis
Alberto Baqueiro, responsable de
la Comisión Nacional de Asuntos
Tributarios. El evento fue moderado por el Ing. Jose Antonio
Chavez.

EN LA ERA DIGITAL

L

os cambios en estos tiempos de
innovación y tecnología son constantes, a pesar que el espíritu de
CANAGRAF es impulsar la impresión
en todos sus segmentos no podemos
menospreciar la era digital en la que estamos viviendo, y debemos aprovecharla
al máximo.

Se contó con 3 ponencias, con
temas actuales, la primera de
ellas por parte Ernesto Espinosa, Dir. Comercial de CIP Ricoh
Mexicana, donde se tocaron temas como Web To Print y Commercial & Industrial Printing; la
segunda ponencia correo por
parte del Lic. Benjamín Mata
Director General Laboralty el
cual abarco los temas LegalesLaborales; finalmente Alejandro Alcocer, Dir. de Marketing
Ricoh Mexicana, donde, además
de traer los juegos artifícialas
virtuales, toco el tema de Teletrabajo.

Por lo anterior nos complace anunciar
que la edición de la Revista No. 47 de la
Cámara además de haber sido impresa,

también se diseñó en
forma Digital, compartiendo con nuestra
base de afiliados y
publicándola en
nuestra Página Web
y facebook para
que todos los industriales gráficos y público en general
la pudiera descargar, teniendo como
resultado una gran aceptación.
De igual manera nos complace compartir que se creó el canal oficial de la Cámara en youtube, llamado CANAGRAF
NACIONAL donde estaremos compartiendo videos de nuestros eventos,
extractos de conferencias y capacitaciones, entrevistas y todo lo que se pueda
difundir mediante formato Audiovisual.
Nos complace anunciar que nuestra
Página Web también sufrió cambios, los
cuales, gracias a ustedes, ha tenido gran
aceptación alcanzando más de 1,000
visitas por semana, teniendo penetración
en México, Estados Unidos, algunas ciudades asiáticas como Baijing, y algunos
países de europeos como Francia, Reino
Unido y Países Bajos.

El evento duro aproximadamente
1 hora 20 minutos, a pesar del
distanciamiento social derivado
de la pandemia, se logró observar
la unidad que vive la INDUSTRIA
GRÁFICA en nuestro país.

2020

DÍA DEL

página web/redes sociales

De manera cuantitativa hemos podido
tener un alcance de entre 2,500 y 3,000
impactos, distribuidos entre nuestras
estrategias de correos, página y redes
sociales (página web, mailing, facebook
y youtube)

Si quieres
cambiar
al mundo,
cámbiate a ti
mismo”
Mahatma
Gandhi

Sabemos que este solo es el inicio y en
época de cambios, haremos de la tecnología nuestra fortaleza.
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mercadotecnia digital

La Mercadotecnia Digital,
a p o y o a la s m i c r o e m p r e s a s

M

uchas empresas han creado
perfiles en las redes sociales
con el objetivo de acercarse a los clientes y diferenciarse de la
competencia. Sin embargo, muchas lo
hacen sin definir una estrategia. Eso sucede porque hay un desconocimiento
de cómo manejar las redes sociales.
En este sentido la Mercadotecnia Digital no debe separase de un plan completo de marketing, en donde se definan las estrategias en las redes sociales,
la frecuencia y si está siendo eficiente,
la comunicación con nuestros clientes
es la mejor posible.
Por otro lado la experiencia, no es fácil
para una empresa principiante en las
redes sociales, la definición de cuestio-

nes como la frecuencia de publicación,
el tipo de contenido a ser publicado,
el enfoque, las métricas a analizar, que
estrategias se deben montar, donde y
como publicar, como interactuar con
el público, etc.
Establezca su audiencia potencial: para
tal situación defina los segmentos de
clientes y sus necesidades específicas,
también especifique perfiles y audiencias principales.

Para el crecimiento de
las microempresas la
presencia en las redes
sociales, e commerce
y los blogs puede
marcar la diferencia
para las empresas y
se ha convertido en
una oportunidad. Hoy,
quienes se destacan
son los negocios
que ofrecen valor
en esas plataformas
y las utilizan para
relacionarse con
clientes y para
la promoción de
productos, servicios y
contenidos

Hágase presente en los buscadores
intermedios, donde sea necesario;
portales, blogs, genéricos, por producto, por marca, medios especializados,
redes sociales, sitios web propios y de
la competencia.
En el nivel más simple, el comprador
en buscadores verticales es un profesional del marketing, que quiere ser
encontrado por el usuario de estos
motores de búsqueda especializados.
Eso provoca que los resultados de la
búsqueda sean las mejores fuentes de
tráfico, tanto si el tráfico se ha originado de forma “orgánica” o mediante
resultados patrocinados.
Los buscadores verticales unen las motivaciones del comprador de espacios
publicitarios (para ser expuesto

¿No sabes
cómo hacer un
e-business?
te decimos cómo
Para el e-bussines, es decir
generar una infraestructura
digital, se apoyará de tres
grandes pilares:
a) Gestión de procesos.
Recuerde que hablamos de
toda la empresa en su posición
comercial, no solo de
la parte digital,
por lo que
puede ser
parcial o total.
b) Operaciones
del negocio. En lo que
genera cadena de valor para
la empresa, para una exitosa
aplicación de la mercadotecnia
digital, en el análisis de su
empresa, considere lo que
genera mayores dividendos,
reconocimiento
de su marca,
fidelidad de
sus clientes,
entre los
principales.
c) Considere una estrategia
global para redefinir los
procesos del negocio, en
donde puede mejorar, que debe
recortar y donde puede ampliar
un plan de acción, para tal
motivo debe realizar un análisis
FODA de su organización y
al menos en este
enfocarse en
las estrategias
comerciales.
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mercadotecnia digital

Si tienes claro
lo que necesita
tu organización,
manos a la obra

a una audiencia segmentada) con las
del usuario (de poder buscar en todo
el mercado vertical). Conseguir estos
objetivos, permite a los usuarios colaborar en la revisión de los resultados
de las búsquedas, y a los compradores
obtener mejores rankings en los buscadores universales.

esté presente, independientemente del
tipo de negocio. Esto debido al gran alcance que estas redes sociales poseen.
Al final, lo que vale es descubrir dónde
está tu público. Para ello, en primer lugar, es necesario definir a las personas
de su negocio. A continuación, identifica en qué redes sociales están, para
saber en cuál de esas plataformas tiene
más sentido invertir.

La gestión de redes sociales es una
actividad que surgió y ganó espacio
desde hace algunos años. Sin embargo, mucha gente todavía cree que el
trabajo consiste solamente en hacer
publicaciones. Gestionar redes sociales

Sitio Web de
Comercio
Electrónico

A menudo la única forma de verificar
esto es probar. Vas a ganar si creas un
perfil en una red social y descubres que
tu persona está ahí. Además del aprendizaje, las posibilidades de conseguir
traer algunos buenos resultados para tu
empresa son mucho más grandes.

Sitio Web de
Servicios

Sitio web de
construcción
de marca

Publicadores,
portales y
medios

es mucho más que eso – involucra la
definición de estrategia y posicionamiento, planificación de publicaciones,
ejecución, monitoreo y levantamiento
de resultados.
Y, para que todo esto sea hecho de
manera apropiada, es importante tener
una persona que se dedique únicamente a esos canales. Esto contribuye a que
las redes sociales sean vistas como importantes y necesarias para la empresa,
y no como una obligación que no trae
beneficios.
Si ya tomo la decisión con la idea de
invertir efectivamente en las redes
sociales, debe preguntarse qué debe
empezar a hacer.
El primer paso es definir en qué redes
sociales tiene sentido que su negocio

8

Este artículo
fue realizado por

MBA
Eduardo
Cisneros Arredondo

eduardocisnerosa@yahoo.com.mx
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Currículum

Reino Unido, Julio 31 2020.
Estimado Gremio Grafico.
Deseamos que estos dias de extremo cuidado en la salud, sean benévolos con Usted y su familia,
además de mejoras en la economía de su país, y que las ventas para su empresa aumenten dia a
dia para la continuidad de su negocio y estabilidad financiera.
Queremos informar a Ustedes que el consejo directivo de TUK SYSTEMS LIMITED, en junta de
consejo celebrada en Watford, Reino Unido de la Gran Bretaña ha nombrado al Sr. Jose Luis
Servin Ortiz, originario de la Ciudad de Mexico, Mexico, como nuestro nuevo Chief Executive
Officer (C.E.O.), a partir del pasado 1ro de Julio, además de tener la responsabilidad de la
dirección para todo el continente Americano.
Deseamos lo mejor a Jose Luis, en quien hemos depositado la confianza del desarrollo de
nuestra empresa, debido a su gran desempeño y liderazgo mostrado en las tareas
encomendadas anteriormente y, por su excelente desempeño ejecutivo en el medio grafico y en
las tecnologias de la información (IT).
Nuestros mas sinceros saludos y, agradecimiento en la comunicación de esta nota.

ACERCA DE TUKSYSTEMS LIMITED:
Empresa Inglesa líder en soluciones de impresión Digital, Offset, Flexo y Fotolito sin proceso base
poliéster y papeles sinteticos digitales, y cuenta con uno de los portafolios mas amplios en
sustratos sintéticos para los mercados digitales (toner-seco, inyeccion de tinta, Latex,, UV,
solvente, eco-solvente), gran formato, promocionales y textil.
C.E.O & Director of Americas: M.A. Ing. Jose Luis Servin email: joseluiss@tuksystems.com
Mexico y LATAM: alejandros@tuksystems.com tel: + 52 55 29491663
Sales and Promotion:: susanad@tuksystems.com tel: + 52 55 46363839
Marketing & USA Sales: email: sebastians@tuksystems.com tel +52 55 60232215
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TUK Systems Limited • Unit 1 • Lady Smith Road • Harrow • Middlesex • HA3 5FE • United Kingdom
Tel: +44 (0) 2084276662 • email: joseluiss@tuksystems.com • www.tuksystems.com
Registered in the UK • Reg. no: 0728 6508 • Vat no: GB 993 4932 69

presidencia

Juan Plata Aguilar
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas

D

iseñador Gráfico, Egresado
de la Escuela Nacional de
Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), inicia su trayectoria en la elaboración de proyectos
gráficos de museos y organización
de ferias y exposiciones. Abriéndose paso como Jefe
del departamento
Editorial de la
Universidad
Autónoma
de Guerrero. Sus
resultados,
lo llevaron
a obtener
el cargo
de Subdirector de
Promoción
y Difusión
del Instituto
Guerre-

rense de la Cultura del Gobierno
del Estado de Guerrero.
Ya “con la tinta en la sangre” y un
profundo amor a las Artes Gráficas,
inicia su proyecto como Empresario
Gráfico fundando la empresa Serimpresos; fue tal su éxito, derivado
de su calidad y compromiso, que se
posiciona en el estado de Guerrero,
teniendo la oportunidad de constituir su segunda empresa conocida
como Gráfica del Sur.
Al darse cuenta que el trabajo
organizado y colectivo rinde frutos, inicia la Asociación de Impresores Gráficos de Chilpancingo,
que derivó en la conformación de
la Delegación Guerrero de la Cámara Nacional de la Industria de
Artes Gráficas, siendo él, su primer
Presidente Delegacional. Posteriormente, dentro del Consejo Directivo Nacional se desempeñó como
Vicepresidente de la región IV,
Consejero Nacional y Secretario.
Su visión y resultados lo llevaron
a ser hoy, el Presidente Nacional
de CANAGRAF, elegido por unanimidad en la Asamblea Anual
Ordinaria del 2020 celebrada el
pasado mes de marzo, teniendo
como principales ejes dentro de
su proyecto: I. Unidad de todo
el Sector Gráfico; II. Administración Responsable; III. Representatividad Nacional e Internacional; IV. Desarrollo de Servicios y
Competencias.
11

CAPACITACIÓN

A

nte los sucesos en el mundo
por el coronavirus y posterior
pandemia, las industrias a
nivel global se han visto afectadas
de manera abrupta, quedando sin
empleo miles de personas en el
mundo, negocios cerrados y una
gran oportunidad para aquellos que
mejoren sus procesos y reinventen
sus actividades.

“No siempre un
cambio implica
mejora; toda
mejora implica
un cambio,”

En CANAGRAF, no es la excepción
y alternamente se han estado
brindando servicios digitales que
hoy la propia naturaleza nos empujó
a este cambio dinámico.

La industria gráfica en México,
no ha sido la excepción, miles de
empresarios mexicanos se han
visto en la necesidad de prescindir
de algunos elementos, con la
firme convicción de mantener sus
empresas a flote, generando cadenas
de valor y convirtiéndose en asesores
de productos impresos, integrando
todos los servicios posibles, por
medio de alianzas de colaboración
siendo este un instrumento que
pueda llevarlos al éxito.

En lo particular la Zona
Metropolitana, ha trabajado de
manera puntual con el equipo a
cargo para seguir ofreciendo valor y
ahorros a nuestros afiliados.

Bajo ese entorno, se han activado
Cursos de Capacitación virtuales
mismos que han sido una propuesta
dinámica y de actualización
empresarial importante y bien
tomada por nuestros afiliados,
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Acciones

Programa de Cursos
para Nuestros Afiliados sin costo.
• Flexografía Básica
(8, 9 y 10 Diciembre)
• El papel y su Imprimibilidad
(11, 12 Y 13 Febrero 2021)
Eventos Gratuitos
para Público en General
• Reforma Fiscal
(20 octubre)
• Lo que el impresor debe saber
sobre la importancia de las
pruebas del papel y las bondades
del laboratorio
(16 octubre)
Programa de Cursos abiertos al
público en general, con precio
preferencial para el afiliados
• Venta de productos industriales,
impresos, consumibles y equipos
(26 y 27 octubre)
• Cómo Ser Eficiente en el Vo. Bo
(29 octubre)
• Cómo Desarrollar un
Plan de Capacitación Exitoso
(12 noviembre)

Bajo esta línea se tiene
contemplados varios temas para
el cierre de este 2020, y contribuir
de manera profesional en la
actualización del factor humano de
las empresas.

• Elaboración de
Cotizaciones de Impresos
(18, 19 y 20 noviembre)

CANAGRAF, estamos para serviles,
trabajando unidos por el progreso.

Rosa Casillas Gonzalez,
Coordinadora Nacional de
Capacitación, Afiliación y
Comercialización

ante el Covid
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PROYECCIONES

Una solución Web-to-Print escrito
también como Web2Print (acrónimo W2P), es crucial para que
usted como proveedor de servicios
de impresión facilite el acceso
de sus productos gráficos a sus
clientes finales y proporcione una
diferenciación real ante su competencia. Aunque podría parecer que
es una aplicación reciente, la realidad es que el Web to Print es una
tecnología desarrollada e introducida en el mercado a finales de los
años noventa y desde entonces ha
estado en continuo crecimiento
por dos razones principales: Accesibilidad y rapidez.
Para seguir siendo competitivos en
el futuro, las pequeñas y medianas
imprentas necesitan ofrecer soluciones Web to Print que al menos
incluyan:
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40

20

Como muestra la gráfica, todavía hay mucha
oportunidad de sacar provecho del W2P. Lograr
un crecimiento en ventas (y utilidades) en un
mercado en declive y en rápido cambio es sin
duda un desafío importante. Evalúe cómo su

Web to Print

VDP
(Dato Varieble)

Diseño
Creativo

Gestión de
BD clientes

Gestión de acervo
digital

Análisis Digital

Mercadeo
electrónico

0
Mercadeo de
medios sociales

S

i algo está claro en estos días
es que el mundo PostCovid-19
será más digital. Los cambios
tecnológicos que estamos experimentado no tienen paralelo en la
historia. En la imprenta, esto es
visible cuando vemos las plataformas que aceleran la comercialización on line de productos gráficos
y permiten ser disruptivos en este
sector: Web to Print.

60

Almacenamiento
Fulfillment

Web to Print:

el futuro de
la impresión

Tendencia Global de la era digital

imprenta puede construir una oferta on line para
sus clientes y genere alianzas con proveedores
confiables. Recuerde que la impresión no está
desapareciendo, se está transformando.

Fuente: Terni Costa, H. (2020): La Gráfica Una Industria en Transformación. p.79

Soluciones Web to Print mínimas
Publicación remota (idear un proyecto de impresión)
Impresión on line (vistas previas del proyecto)
Presupuestos y/o cotizaciones.
Seguimiento de producción (detalle de plazos de producción
y entrega)
Servicios adicionales (extras aplicables al proyecto).
Integración a plataforma de pago electrónico.
Un estudio realizado por Tendencia Global (Düsseldorf, 2014) plasma
el estado de la era digital en el mundo de las artes gráficas.
Artículo elaborado por la
Ph. D. Irazú de la Cruz
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Pruebas de Laboratorio

1

2

PROPIEDADES MECÁNICAS
Y DE RESISTENCIA

Peso Base. En México se maneja el peso base como
la masa en gramos por metro cuadrado de un papel
conocido.
Calibre o Espesor. Es una propiedad muy importante
desde el punto de vista de la transformación y el uso
final del papel. Su importancia se debe a que al variar
el espesor, el manejo del papel se dificulta en algunas
máquinas y se define como la distancia perpendicular
que existe entre las dos caras del papel.
Densidad Aparente y Bulk. La densidad del papel
es fundamental, esta propiedad nos proporciona
información sobre la estructura de la hoja y está
relacionada con la mayoría de las propiedades del papel.
Densidad Aparente (g/cm3)= Peso Base (g/m2) /
Espesor Micras
Volumen Específico o Bulk. Es la reciproca de la
densidad, o sea el volumen en cm3 de 1 gramo de papel.
Volumen Especifico o Bulk (cm3/g) = Espesor en
micras/Peso Base g/m2
Resistencia Interna al Rasgado. Es el trabajo
realizado para rasgar un papel a través de una
distancia determinada, después de haber iniciado
la rotura del papel por medio de un corte. Y se
utiliza como prueba de control, debido a que
refleja la naturaleza general de las fibras
presentes en el papel.
Rigidez de Papel y Cartulina. Es
extremadamente importante para muchos
usos del papel y de la cartulina, siendo
conveniente que sea alta en algunos
casos, como es en papel o cartulinas
para impresión, para cajas, en cambio
en otros tipos, como papeles faciales,
por lo contrario se requiere que sea
Artículo elaborado por
muy baja.
Javier Pérez Hernández
Resistencia a la Explosión del
Técnico de Laboratorio
Papel (Mullen). Se define como
la máxima presión hidrostática
necesaria para producir la
ruptura del material cuando
se aplica una presión que
aumenta con velocidad
constante y controlada.

PROPIEDADES DE LA
SUPERFICIE

Blancura. Es una característica
del papel que se aprecia a
simple vista, misma que es
fundamental en el resultado de la
impresión, de ahí su importancia.
Sin embargo como la apreciación
visual es influenciada por la idea
particular de cada observador, debido
a que es una apreciación subjetiva, se
presta fácilmente a provocar polemicas.
Brillo. Es una propiedad difícil de
describir en sí misma, se relaciona con
el lustre, que es una reflexión repentina
de la luz y con el deslumbramiento. En
sentido psicológico, el brillo y el lustre
producen un efecto placentero, mientras
que el deslumbramiento tiene un efecto
desagradable de envejecimiento.
Opacidad. Es buena propiedad óptica
fundamental del papel. La opacidad de
la hoja se ve influenciada por el espesor,
la cantidad y tipo de cargas, el grado de
blanqueo de las fibras, el recubrimiento y
similares y se define como la capacidad del
papel de absorber la luz.

Lisura o Rugosidad. Es una propiedad muy
importante en una gran variedad de papeles.
Dependiendo el uso, hay papeles que se les da una
superficie áspera, intencionalmente, mientras que
otros deben tenerla muy lisa, debe mantenerse
cuidadosamente controlada en valores intermedios.

3

4

PROPIEDADES
Ópticas

RESISTENCIA DE LA SUPERFICIE
AL LEVANTAMIENTO

Resistencia a la Tensión en dirección Z. Es una
propiedad importante en papeles para impresión
debido a que, en el proceso de separar la placa de
impresión o la mantilla, del papel que ha sido impreso,
la capa de tinta se divide en dos y da un tirón que
ejerce una fuerza de tensión perpendicular sobre la
superficie del papel.
Prueba de ceras Dennison. Nos sirve para
determinar en que numero de cera se comienza a
desprender la superficie del papel.
IGT Pick. Es la simulación a nivel laboratorio del
proceso de impresión para determinar la resistencia de
la superficie. Se comienza la prueba con una velocidad
cero y se acelera hasta un máximo, relacionando
velocidad y distancia.

cosas que quizá no sabías del papel
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5

PERMEABILIDAD A LOS
FLUIDOS Y AL AIRE

Encolado del Papel (Cobb). Es la propiedad del papel que
hace que la penetración de los líquidos acuosos en la hoja se
retrase, Y su importancia se basa en que hace al papel adecuado
tanto para los procesos de transformación a los que deberá
someterse, como para su funcionamiento durante el uso final.
Porosidad o Resistencia al Paso del Aire. La capacidad del
papel para permitir que un flujo de aire bajo presión lo atraviese.
Es una propiedad relacionada con la estructura del papel que
depende del número, tamaño y distribución de los poros en la
hoja del papel. Depende de su composición y de su estructura
por lo tanto de los materiales empleados como de la forma en
que ha sido fabricado. Se consideran tres puntos de vista.
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BOLETÍN DE PRENSA

Asamblea
Extraordinaria
E

l pasado 29 de julio a partir de
las 10:00 horas de la mañana
en la ciudad de México, se
llevó a cabo por primera vez en 55
años la asamblea extraordinaria de
la confederación latinoamericana de
artes gráficas de manera virtual en la
plataforma zoom.
La asamblea fue presidida por el
Mexicano, Lic. Héctor Cordero
Popoca, presidente de la confederación, así mismo, fue acompañado
por los ex presidentes, Francisco
Valdivieso de Ecuador, José Luis Zamora de México, Gustavo Morales
de Paraguay, Fabio Mortara de Brasil
y Emanuel Rojas de Costa Rica.
Por parte del consejo directivo
asistieron los señores Leví Ceregato
de Brasil, Bruno Galicia de México,
Luis Miura de República Dominicana, Tony Hernández de Panamá,
Carlos Gálvez de México, Wagner
Silva de Brasil y el Director Eduardo Carrera.
Asistieron a la asamblea Extraordinaria, la representación de la industria gráfica de los siguientes países.
1. ARGENTINA CACVYG
Héctor Palermo Presidente.
2. BRASIL ABIGRAF
Leví Ceregato Presidente.
18

3. COLOMBIA ANDIGRAF
Tatiana Duarte Presidenta.
4. COSTA RICA ASOINGRAF
Edwin Gómez Presidente.
5. CHILE ASIMPRES
Ma. Eugenia Mingo Directora.
6. MEXICO CANAGRAF
Juan Plata Aguilar Presidente.
7. PANAMÁ ADIGRAP
Antonio Hernández Presidente.
8. PARAGUAY AIGP
Eusebio Arguello Presidente.
9. PERÚ AGUDI
Soledad Laguna Vice Presidenta.
10. R. DOMINICÁNA ADIGA
Teodoro Reyes Presidente.
11. URUGUAY AIGU
Rafael Corrocio Tesorero.
12. VENEZUELA AIAG
Marco Dipentima Presidente.
13. NICARAGUA CIAGRAN
Carlos Rivera Presidente.
14. USA FGA
Gabe Hernández Presidente.
15. ECUADOR AIG
Juan Ortega Invitado Especial
16. EL SALVADOR AIGSA
José G. Alger J. Invitado Especial
17. GUATEMALA
Marco Monzón Invitado Especial
A esta asamblea también asistieron
el señor Daniel Sunderland, representante de Fespa para Latinoamérica, Rick Thompson, vocero actual
de la Printed United Alliance, (PUA)

el señor Martín Eustace Chairman
de Two Sides, Ángel Bustamante,
vicepresidente de Ricoh Latinoamérica, Alberto Prieto de Behind Mask,
Ismael Guarnelli, Alexander Kesse
y Jorge Maldonado de AFEIGRAF /
EXPO PRINT.
A esta asamblea asistieron más de
17 países de América Latina y 60
líderes de la región.
Los principales acuerdos a que se
llegaron en esta asamblea son los
siguientes:
1. Fortalecimiento de la vicepresidencia de capacitación, con el fin
de retomar los trabajos en materia
de asesoría y capacitación para la
industria que venía desarrollando
el Cifag en tiempos anteriores; y
que ahora se verá fortalecido por el
trabajo y coordinación de diversos
especialistas de la Industria Gráfica
como son Hamilton Terni Costa,
Rainer Wagner, César Bogado, Javier Martínez y Erick Rodríguez.
2. Se aprobó el lanzamiento de la
página web de Two Sides Conlatingraf en español, la cual, será un instrumento muy valioso para combatir
los mitos y falsas ideas sobre el uso
del papel y, el objetivo es aglutinar a
toda la cadena productiva como fábricas de papel, distribuidores e impresores, para así poder defender el
uso y reciclaje del papel en todas las
industrias, ya que es positivo para el
medio ambiente; Atestiguaron este
lanzamiento el CEO de Two Sides,
Martyn Eustace, el Lic. Héctor Cordero presidente de Conlatingraf, el
señor Fabio Mortara, presidente de
Two Sides Brasil y el pleno del consejo directivo de conlatingraf. www.
al.twosides.info
3. Se acordó a propuesta del presidente Lic. Héctor Cordero que

Conlatingraf apoyará a las cámaras
u organismos empresariales gráficos
de cada país, para que cada cámara
o asociación solicite, que la industria gráfica sea declarada esencial
o prioritaria durante la pandemia
del Covid-19, como consecuencia
de que somos un sector transversal que atiende a todas las demás
industrias que requiere la sociedad
para operar.
4. El Lic. Bruno Galicia, Vicepresidente de Marketing, informó a
la asamblea, que Conlatingraf se
reincorporará al World Printing
and Cominications Forum, gestión
iniciada en el periodo de nuestro
Expresidente Fabio Mortara, para
ello ya se estableció comunicación
con Beatriz Klose Secretaria General de ese organismo.

La cadena
productiva del
árbol al Libro
es sostenible
y benéfica
para el medio
ambiente

5. A propuesta de Eduardo Veraza de México, se aprobó realizar
reuniones de Conlatingraf cada tres
meses, con el objeto de mejorar
la comunicación y así como para
agilizar los programas de trabajo de
nuestra institución.
6. Se acordó que Conlatingraf junto
con Two Sides América Latina, apoyaran a los países que sus gobiernos
deseen establecer el programa País
Papel 0, debido a que se crea una
falsa idea de nuestra industria donde
se plantea que es nociva contra el
medio ambiente y la modernidad,
y es todo lo contrario, ya que el
avance tecnológico debe continuar
pero se debe informar que la cadena productiva del árbol al Libro es
sostenible y benéfica para el medio
ambiente del planeta, esta propuesta
fue hecho por el Sr. Eduardo Veraza
de México.
7. A propuesta de Alberto Prieto embajador de la organización
Behind Mask, se aprobó que Conla19

BOLETÍN DE PRENSA
tingraf apoyará ésta noble iniciativa
para mejorar la comunicación entre
el personal médico y los pacientes
afectados por el covid-19.
8. A propuesta del presidente de
Conlatingraf, se enviarán a consignación a todos los países previa
negociación, ejemplares del libro
“La Gráfica, una Industria en Transformación” del consultor internacional Hamilton Terni Costa.
9. Se acordó a petición de Leví Ceregato, presidente de Abigraf Brasil,
revisar y modificar la declaración
emitida en forma conjunta entre
Conlatingraf y Uni-Global, sobre la
crisis del covid-19, a fin de que no
afecte las negociaciones laborales
locales de cada país.
10. A propuesta de Tony Hernández
de Panamá, se aprobó recuperar el
contenido del himno de Conlatingraf, para ello se pidió contactar al
señor Carlos Laviano antiguo secretario general.
11. Se decidió después de proponer las fechas para la realización
del concurso del XXVI Theobaldo
de Nigris y la Asamblea General
Ordinaria, posponer la decisión de
la nueva fecha para que Colombia
lleve a cabo en la hermosa ciudad
de Barranquilla este magno evento
según lo permitan las circunstancias sanitarias.
12. Se aprobó a petición de Ismael
Guarnelli de Expoprint Brasil, la
realización de la asamblea extraordinaria de 2022 en el marco de la
feria Expoprint de ese mismo año en
San Pablo, Brasil.
13. El Ex Presidente, Emmanuel Rojas informó que ya está terminada y
lista la apertura de la cuenta bancaria (Sin Fines de Lucro) de Con20

latingraf en los Estados Unidos de
América, en el Estado de la Florida,
lo que permitirá a nuestra confederación recibir más fácilmente patrocinios para nuestros programas por
parte de proveedores de la Industria
Gráfica, establecidos en los Estados
Unidos de América.

tarias lo permitan; para ello hace la
invitación formal para sesionar en
la próxima Fespa mundial, que se
llevará a cabo en marzo de 2021 en
la ciudad de Ámsterdam, Holanda.
5.- Héctor Palermo presidente de
CACVYG, de Argentina, comentó

que la Expografika de Buenos Aires
que se iba a celebrar en este año se
pospuso para septiembre del 2021.
Siendo las 17:35 hrs. del día 29 de
Julio, el Lic. Héctor Cordero dio por
terminada la Asamblea Extraordinaria de Conlatingraf 2020.

Otros temas de interés que se tocaron dentro de la asamblea fueron los
siguientes:
1.- Juan Ortega, presidente de la
Asociación de Gráficos de Pichincha
de Ecuador, solicitó su reincorporación a la confederación, comentando
que realizará los trámites necesarios
para incorporar a los impresores del
país incluyendo a los de Guayaquil.
2.- Rick Thomson, portavoz de Printing United Alliance, informó que la
feria Printing United que se celebraría este año en Atlanta, se hará
de manera virtual, difiriendo para el
año 2021 según lo permitan la circunstancias sanitarias la realización
de forma presencial.
3.- Ángel Bustamante, de la empresa Ricoh, realizó una interesante
plática sobre la perspectiva que
tiene Ricoh en la recuperación de
la Industria Gráfica en los siguientes
meses, a fin de que nos podamos
adaptar a la nueva normalidad y asimismo preguntó a los asambleístas
su visión sobre el futuro de la Drupa, ya que ellos siguen considerando participar en este magno evento.

Conlatingraf
agradece
a nuestros
Socios y
auspiciadores

4.- Daniel Sunderland, representante para Latinoamérica, de FESPA
manifestó que continuará su compromiso y apoyo a Conlatingraf en
estos tiempos de crisis provocado
por el covid-19, ya que el interés
principal, es seguir apoyando a la
Industria Gráfica de Latinoamérica,
una vez que las circunstancias sani21
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¿La libertad existe?

Se llama imaginación

Diseño gráfico
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