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Les deseamos a todos nuestros afiliados, una feliz temporada de fiestas decembrinas. ¡Nos vemos en 2022!
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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.
Las opiniones, artículos y publicidad contenidos en esta revista son
responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición
oficial de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas o de sus
representantes. 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

Criptomonedas

Juan Plata AGUILAR
Presidente del
Consejo Directivo
Nacional
2021

A

en México
l inicio del año asumimos retos y detectamos oportunidades. En esta
dualidad el balance siempre es positivo y señala caminos que nos llaman
a circular con optimismo y una visión de cambio constructivo.

Transitamos de un periodo de incertidumbre a uno de resiliencia, aprendimos a
coexistir no solo con los retos de la pandemia, sino con escenarios de disrupción
permanente provocados por el reacomodo mundial de las estructuras.
Cambiar el concepto de nueva realidad, por el de realidad cambiante. Obtener
información inmediata y oportuna para tomar decisiones, reforzando la
innovación y la transformación.

Es interesante
su uso porque
representa una
alternativa para
enfrentarnos
a un mundo
globalizado

Nuestro principal objetivo debe de ser, diseñar estrategias encaminadas a
asegurar la permanencia de nuestras empresas en el mercado, incrementando la
productividad, mejorando la relación con nuestros colaboradores, generando una
cultura empresarial, desarrollando el talento y la multifuncionalidad operativa,
maximizando los beneficios, flexibilizando la estructura organizacional, adaptar
la infraestructura y los procesos e incorporar las Tecnologías de la Información,
que nos permitan desarrollar nuevos productos y servicios con valor agregado.
En esta edición presentamos un artículo de Itzel Mérida titulado “Criptomonedas
en México y el Mundo: El auge de su popularidad”.
La economía digital se ha convertido en una tendencia Revolucionaria de la
última década, la economía digital que maneja las criptomonedas, que son
activos digitales intangibles, existe desde el año 2009 y se usa prácticamente en
todo el mundo.
Es interesante su uso porque representa una alternativa para enfrentarnos
a un mundo globalizado donde cada día nos damos cuenta que más
personas e incluso gobiernos han considerado o están considerando su
uso legal, en este caso el Salvador. En América Latina Colombia es el
país que más usuarios tiene, sin embargo México es el que cuenta
con la regulación más avanzada.
Usar la criptomoneda como moneda de uso comercial es
una alternativa viable, innovadora y disruptiva. Nos permite
realizar transacciones casi inmediatas que podemos utilizar
para adquirir maquinaria, equipo y materias primas sin pagar
comisión.
El riesgo es el desconocimiento de los protocolos para su uso.
Lo más importante es entender las reglas de funcionamiento
y comenzar a adaptarnos e ingresar al área digital que es
la tendencia mundial, donde más países y personas están
realizando sus transacciones con este instrumento.
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Membresías
BLACK
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 capacitación.
• Una Publicación de ½ página
en algún número de nuestra
revista bimestral durante el
2021.
• Banner en www.canagraf.mx
(3 meses).
• Promover su empresa ante
instituciones compradoras
de impresos (de Gobierno o
Privadas).
• Convenido con el Tec. de
Monterrey en los precios
colegiatura convenio en los
programas de Posgrado y Cursos
de Educación Ejecutiva que
imparte el TECNOLÓGICO DE
MONTERREY
• Recibir la revista de CANAGRAF
vía electrónica.
• Bolsa de Trabajo 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).

Inversión: $11,670.00
La cuota tiene vigencia de 12
meses

YELLOW
Con la afiliación de su empresa, se
obtienen los siguientes beneficios:
• Representatividad Institucional.
• Certificado de afiliación.
• Registro y alta del SIEM.
• Derecho a 10 lugares en el
programa de capacitación.
• Una Publicación de ¼ página en
algún número de nuestra revista
bimestral durante el 2021.
• Banner en www.canagraf.mx (2
meses).
• Promover su empresa ante
instituciones compradoras de
impresos (de Gobierno o Privadas).
• Convenido con el Tec. de
Monterrey en los precios
colegiatura convenio en los
programas de Posgrado y Cursos
de Educación Ejecutiva que
imparte el TECNOLÓGICO DE
MONTERREY.
• Recibir la revista de CANAGRAF
vía electrónica.
• Bolsa de Trabajo 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).

Inversión: $6,170.00
La cuota tiene vigencia de 12
meses

MAGENTA
Con la afiliación de su empresa, se
obtienen los siguientes beneficios:
• Certificado de afiliación.
• Registro y alta del SIEM.
• Derecho a 4 lugares en el
programa de capacitación.
• Banner en www.canagraf.mx
(1 mes).
• Promover su empresa ante
instituciones compradoras
de impresos, (de Gobierno o
Privadas).
• Convenido con el Tec. de
Monterrey en los precios
colegiatura convenio en los
programas de Posgrado y Cursos
de Educación Ejecutiva que
imparte el TECNOLÓGICO DE
MONTERREY
• Recibir la revista de CANAGRAF
vía electrónica
• Bolsa de Trabajo 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).

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 para capacitar
al personal en el programa de
capacitación incluido en su
membresía.
Recibir la revista de CANAGRAF vía
electrónica
Convenido con el Tec. de
Monterrey en los precios
colegiatura convenio en los
programas de Posgrado y Cursos
de Educación Ejecutiva que
imparte el TECNOLÓGICO DE
MONTERREY

Inversión: $3,170.00

Inversión: $1,670.00

La cuota tiene vigencia de 12
meses

La cuota tiene vigencia de 12
meses

ECONOMÍADOMéSTICA

panorama GENERAL económico para méxico 2022

RECUPERACIÓN
QUÉ TAN CERCA ESTAMOS DE LA

Producto Interno Bruto (PIB)
El Fondo Monetario Internacional
(FMI) estima que el PIB
de México crecerá 2.8 por ciento este
2022, 1.2 puntos menos de lo previsto
en octubre del año pasado.

Durante el cuarto trimestre del 2021
el Producto Interno Bruto (PIB) de
México se contrajo por segundo
trimestre consecutivo, al registrar una
tasa de crecimiento trimestral negativa

Artículo elaborado por la
Ph. D. Irazú de la Cruz
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de 0.1%. Con la variación anual
negativa se confirma que México cayó
en la llamada doble caída (double dip)
o recuperación en forma de “W”.

pandemia de 2019 y 3.8% por debajo
del PIB más alto en registro en 2018,
de acuerdo con la serie disponible en
INEGI.

Durante el 2021, el PIB mostró un
crecimiento de 5.0% de acuerdo
con la estimación del INEGI, y
aunque a simple vista parece un
buen crecimiento, no deja de ser un
efecto rebote. La economía se ubica
aún 3.6% por debajo del nivel pre

Inflación
En diciembre del 2021 la inflación
general se ubicó en una tasa anual
de 7.36%, siendo la mayor al cierre
del año desde el año 2000, cuando
la inflación anual se ubicó en 8.96%.
Las presiones inflacionarias durante el
2021 se debieron principalmente a las

coacciones inflacionarias en el componente
no subyacente, que incluye productos
agropecuarios, energéticos y tarifas
administradas por el gobierno.
Es importante notar que las presiones
inflacionarias se mantuvieron presentes
hacia finales del 2021 y se espera que no
presenten tregua durante los primeros
meses del 2022. Esta alta inflación se
deriva en gran medida por: 1) disrupciones
en las cadenas de suministro, 2) políticas
monetarias altamente favorables para las
grandes economías y 3) alzas en los precios
de los commodities (productos básicos),
especialmente energéticos.
Hacia el cierre del año, se proyecta que la
inflación general se ubique cerca de 4.2%.
Empleo
El empleo formal registrado en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
aumentó en 845,606 puestos de trabajo,
alcanzando un total de 20,620,148 en el
último trimestre del 2021. Esta
cifra supera en 0.97% el nivel
de empleo formal de diciembre
2019. No necesariamente se
vislumbra una recuperación
completa puesto que la tendencia se
encuentra a penas en el mismo nivel
que el país tenía en el 2017.
El desempeño económico de México
durante el 2022 se prevé limitado y débil,
principalmente a los siguientes factores:
• Economía ralentizada prepandemia
(Crecimiento pobre desde el 2019 de
0.17%).
• Falta de estímulos fiscales que detuvieran
la caída del PIB y sentarán las bases para
una rápida recuperación.
• Baja calificación en el grado de inversión.
• Cautela en el consumo derivado de
rebrotes y nuevas variantes.
• Incertidumbre política (Reformas en
leyes, debilitamiento de política exterior
que frena la inversión extranjera directa).

5

Implementa
el rastreo de
tus campañas
digitales

¿Quieres saber cuál de tus campañas es la
más efectiva al momento, no sólo de atraer
clientes, sino de convertir esos prospectos en
oportunidades de ventas?
Aquí la clave está en el marketing. No se trata
de invertir en estrategias que traigan más
prospectos, sino que generen más CLIENTES.
La fuerza de ventas prefiere que le traigas
prospectos con 50% de cierre seguro y no

una cantidad enorme de interesados que sólo
generarán ventas al 1%.
Tenemos que saber a ciencia cierta cuál el
origen de las campañas que los generan. Aquí
entran en juego las llamadas UTM´s (Urching
Traffic Monitor) que te permiten saber qué
campaña atrae más clientes a través del
rastreo de estas.

Source: Te ayuda a identificar el motor de búsqueda
Medium: Identifica el medio, por ejemplo: email,
costo por clic, etc.
Campaing: Identifica la campaña de la que
provienen los visitantes.
Term: Identifica las palabras clave que activaron la
campaña
Content: Se usa principalmente para hacer pruebas
A/B

sencillo. El CRM te va a permitir unir
la conversación de ventas (ticket
promedio, conversión, cierre…) y la
de marketing (branding, landing page,
lead…).
Para entender mejor esta referencia
hagamos una distinción, no es lo
mismo decir “Tus vendedores no
venden”, a decir “tus vendedores dan
dos seguimientos efectivos y para
cerrar una venta se requieren cinco.

La

innovación

digital

al servicio de las empresas

C

onocer e implementar
acciones de marketing digital
te permitirá potencializar tu
comercialización en este año, en el
que las nuevas variantes de COVID-19
ponen en jaque a las empresas,
negocios y a la economía en general.

FACEBOOK
INFLUENCER

@
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La colaboración entre marketing y
ventas: Una nueva perspectiva.
Regularmente las áreas de ventas y
marketing mantienen conversaciones
adversas que les impiden ponerse de
acuerdo y trabajar en conjunto para
sacar adelante los procesos comerciales
de la organización. Ventas se queja
porque marketing no manda prospectos
“calificados” y marketing culpa al área
comercial de no llamar lo “suficiente”.
En fin, la relación entre estas áreas
es compleja como un noviazgo entre
adolescentes.
¿Cómo hacer para que esta relación
funcione? La clave es compartir
el mismo lenguaje. Y lograr una
comunicación efectiva.

FACEBOOK
INFLUENCER

@

El éxito
comercial es
el resultado
de la calidad
conversacional
entre marketing
y ventas®

Vayamos a un ejemplo: Una empresa
tiene su típica reunión entre el área de
marketing y ventas. Dentro de la junta
se busca establecer una estrategia para
enfrentar los efectos de la pandemia
y se decide por la ampliación de un
mercado nuevo, es decir, extender su
área de negocios fuera del país.
La expectativa: Marketing y ventas están
felices por la expansión y trabajarán
juntos para aumentar las ventas.
La realidad: Marketing y ventas
están angustiados por la falta de
resultados, culpándose unos a otros
por no alcanzar los objetivos de esta
expansión.

Alinea los KPI entre ventas y
marketing
Un CRM te dará un reporte preciso de
los KPI´s (Key Performance Indicator o
indicadores clave de actuación) para
alinearlos entre ambas áreas. De esta
manera podrás manejar un mismo
lenguaje:

¿Por qué falló? Por la falta de
argumentos y datos duros que le
permita a cada área ver cuál es el
rumbo y la solución.

Establecer los KPI´s resulta sumamente
importante para lograr el vínculo y
elevar la conversación entre marketing
y ventas, así de sencillo.

Elevar la
conversación
es la clave”
FACEBOOK
INFLUENCER

@

Si elevas la
conversación,
aumentas la
conversión”

Dale la vuelta a la conversación
entre marketing y ventas
Si nos pasamos culpando uno al otro
de lo que no sucede, la calidad de la
conversación es totalmente inadecuada.
Es de vital importancia contar con una
herramienta que nos permita vincular
de manera cuantitativa y cualitativa
ambas áreas. El software por excelencia
para logra esto es el CRM, así de

Angélica Frías
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ECONOMÍA & CRIPTOMONEDAS

E

l año 2021 fue el año de impulso y
consolidación del comercio electrónico, así
como la creación de nuevas formas de pago
como biometría, monedas digitales y códigos QR.
Donde los consumidores están teniendo experiencias
de pago más cómodas, flexibles y adaptables a su
estilo de vida, pudiendo realizar compras como
bienes y servicios.
Según Banco Santander, las criptomonedas cumplen
con una serie de características que las diferencian
de los sistemas tradicionales, estas cuentan con una
base de datos descentralizada conocida como cadena
de bloques (blockchain), que emplea un cifrado
criptográfico para garantizar su titularidad, asegurar la
integridad de las transacciones permitiendo el control
de las mismas realizadas y así la creación de unidades
adicionales con el fin de que no puedan ser copiadas.
Algunas naciones han comenzado a apostar por
estas nuevas formas de dinero, que es cada vez más
cotidiano que se vuelva una forma de pago común
dentro de algunos países como El Salvador quién
se convirtió en el primer país del mundo en adoptar
y establecer el bitcoin como moneda de curso legal
desde el 7 de septiembre de 2021. Por otra parte, las
criptomonedas no tienen un valor relativo, ya que su
precio se determina a partir de la oferta y la demanda.

LAS

la marca

CRIPT

MONEDAS
EN MÉXICO Y EL MUNDO: EL AUGE DE SU POPULARIDAD

El panorama sobre el uso de criptomonedas en
México para este 2022 es prometedor, ya que según
el Índice de Nuevos Pagos de Mastercard, se estima
que cuatro de cada diez personas planean usar
criptomonedas este año.

En la página oficial Banxico
señala que la regulación no
impide que otras empresas
distintas a las instituciones
financieras establecidas puedan
ofrecer servicios relacionados
con activos virtuales como en
el caso de compraventa, ya que
el riesgo queda en quien decida
realizar dichas operaciones y en
caso de existir un problema este
no tenga un respaldo.

Sin embargo, aún existen muchos mitos y miedos
para utilizar este medio de pago, ya que las
instituciones Financieras en México no están
autorizadas para realizar u ofrecer al público
operaciones con activos virtuales (criptomonedas),
limitando únicamente su operación a procesos
internos, es decir, que tienen prohibido ofrecer a
sus clientes servicios de intercambio, transmisión o
custodia de activos virtuales.

Conclusión aún les queda un
largo camino a las criptomonedas
para establecerse como divisa
confiable para la mayor parte
de la población. El dinero FIAT
en cualquier momento puede
devaluarse, mientras que las
criptomonedas van tomando cada
vez más valor, por esto mismo

son una alternativa para guardar
tu dinero, también mientras
más países adopten este tipo de
monedas virtuales, mayor será su
utilización en el mundo.
El Bitcoin puede ser utilizado para
hacer transferencias de valor casi
instantáneas y a un costo muy
bajo a cualquier parte del mundo.
El Bitcoin tiene valor porque
su red de usuarios así lo ha
determinado con base en la oferta
y demanda. Además, Bitcoin
genera valor a la sociedad al ser
utilizado como una herramienta
adicional para el comercio, ofrece
también una opción de ahorro
a poblaciones que no tienen
acceso a la banca y sirve como
herramienta de cobertura a las
monedas soberanas.

Itzel Mérida

Coordinadora Área
Comercial

Centro de Innovación
Especializado en
Internet Industrial de
las Cosas

innovacion@concamin.org.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
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
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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

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

Pies para que los quiero si tengo alas para volar”

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

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón

C.S. Lewis

Teoría del color

C

uando observamos cualquier impreso y este consigue llamar nuestra atención, nos atrapa como espectadores, observamos un todo de ese
impreso (forma, tamaño, proporción,
tipografías etc.), parte de lo que llama
nuestra atención es el color, las tintas
que fueron utilizadas, las mezclas de las
mismas, los tonos especiales, difuminados, degradados, entre otras cualidades,
es decir la suma de las características
ópticas que tienen las tintas.
Técnicamente las características ópticas las podemos dividir de la siguiente
manera: color, tono, opacidad, transparencia, brillo y saturación.
Analizaremos algunas de estas características y la manera que pueden impactar a nuestros observadores, así como
la forma en que pueden evaluarse estas
propiedades, ya que nos interesa que
el control sea real en un impreso.

Dr. Eduardo Cisneros
Arredondo
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Color
Cuando hablamos del color existen un
sin número de referencias bibliográficas que nos pueden remitir al mismo,
sin embargo en primer lugar lo vamos
a relacionar al fenómeno luminoso, es
decir cuando hablamos de color nos
referimos a la luz, misma que emite
alguna fuente natural como el sol o
artificial como una lámpara, esa luz se
va impactar en un objeto, parte de esa
luz será absorbida por el objeto y otra
reflejada; y finalmente llegara a nuestros ojos, eso mismo lo interpretaremos
en nuestro cerebro como un color.
El fenómeno del color ha sido estudiado desde la época de los grandes filósofos como Aristóteles, que menciona
que precisamente el color esta adherido como una sustancia en la materia
y que por tanto es parte de su esencia.
Ya ellos observaban el fenómeno del
arcoíris sin llegar a una tesis de cómo
se formaba, solo que estaba relacionado con la luz.

Más adelante Newton (1665) lo explica
al hacer pasar un haz de luz blanca a
través de un prisma y descubrir como la
luz se descomponía en diferentes colores,
mismos que se observaban en el arcoíris,
así explico el fenómeno de que la lluvia
funcionaba como un prisma y al pasar la
luz del sol a través de ella se descomponía en varios colores.
Por otro lado, la CIE, Comisión Internacional de la Iluminación, fundada en 1931,
(conocida por las siglas CIE, de su nombre
en francés Commission internationale de
l’éclairage) es la autoridad internacional
en luz, iluminación, color y espacios de
color. Ha ido a través del tiempo organizando los espacios de color de forma
tridimensional, asemejando en todas sus
propuestas a como los seres humanos
observamos el color.
Siendo uno de los métodos infalibles
para la evaluación de las tintas, CIE Lab
(1976), se refieren al espacio de color
tridimensional, en donde L o L* es luminosidad de negro a blanco, a* va de rojo
a verde y b* va de azul a amarillo.
Una de las grandes ventajas de la medición actual del color es saber que la luz
no solo viaja de forma recta (longitudinal), sino de manera ondulatoria, de ahí
que los colores que reflejan los objetos
en este caso las tintas se pueden relacionar con una curva espectral, ya que la luz
visible entre los 380 y 760 nanómetros.
La sensación de color que se percibirá
como un estímulo formado por una sola
longitud de onda dentro del espectro
luminoso, se puede medir en los aparatos
longitudes de onda de 5 a 10 nm (nanómetros) de variación.
Para la observación y administración
del color de las tintas, pueden utilizarse
las curvas espectrales, que definirán el
estándar y la muestra fabricada, siempre
y cuando se tengan los mismos aparatos,
modelos de color, también los parámetros como el observador (2° y 10°), así
como el iluminante D50 (5000°K). De lo

contrario es como hablar en lenguajes diferentes.
Para los dispositivos en donde
vemos como resultado el color reflejado, son el efecto de un porcentaje sumado de rojo, verde y azul
violeta, lo que conocemos como
RGB o síntesis aditiva, ya que los
tres sumados dan como resultado
la luz blanca. También la suma de
dos colores luz dará como resultado
como se indica: luz cyan (luz verde
+ luz azul violeta), luz magenta (luz
roja + luz azul violeta), luz amarilla (luz verde + luz roja), esta es
la razón por lo que en dispositivos
como una cámara, un celular, un
proyector, una televisión observamos las imágenes a todo color. Por
eso también se denomina en artes
gráficas colores luz.
Y esta es la razón por la cual se
genera la separación del color para
cada forma de impresión, así como
una correcta corrección del color
por parte de los diseñadores, característica que se ha ido perdiendo, ya
que el proceso actual de diseño y
pre-prensa, lo hacen tan automático
los equipos, que no siempre reparamos en la comprensión de cada operación, en esas partes del proceso.
Opacidad y transparencia
Una vez que una tinta es fabricada
por medio de los básicos pantones,
nos referiremos entonces a tonos
y aunque el tratamiento científico
implica lo mismo que una curva
espectral, una vez que se ha definido y autorizado el tono, el control
en una impresión se limitara a la
cantidad de tinta que se depositara
en el sustrato y que será controlada
con un densitómetro, entre más sea
la apertura del tintero y de las llaves,
más se depositara tinta en el sustrato
y por tanto más aumentara la densidad. Algunos tonos se fabrican con
blanco transparente otros con blanco
opaco, aunque el resultado puede

parecer el mismo el resultado será
diferente.
Para tonos en donde existan degradados o algunas mezclas de impresión se sugiere utilizar el blanco
transparente de lo contrario será muy
complicado conseguirlas.
La selección de color implica la
mezcla de tintas cyan, magenta y
amarillo, teniendo como resultado
rojo (amarillo + magenta), verde
(amarillo + cyan) y violeta (magenta
+ cyan). Llamada también síntesis
sustractiva o colores pigmento.
Esta teoría nos indicaría que la suma
de las tres tintas (C + M + A) debería
dar como resultado el color negro.
La realidad es que las tintas al tener
ciertas impurezas denominadas
“desviación de color”, lo que da
como resultado una tonalidad café o
grisácea, motivo por el cual se añade
una tinta negra adicional.
Para la evaluación de las tintas de
selección inicialmente puede medirlo
con un densitómetro, así determinar
las densidades que debe llevar la
mezcla como resultado de la tinta,
en relación a una prueba o carta de
color que será la referencia visual,
esta metodología servirá para que el
impreso sea lo más parecido posible
en toda la corrida.
La suma de las tintas también podrá
evaluarla con el densitómetro y
determinar el atrape de las tintas, en
relación con el tack físico de la tinta,
la secuencia de color y la transparencia de las tintas.
Factores que sumados darán resultados diferentes en cada taller, ya que
cada máquina, ajuste de presiones,
velocidad, sustrato, fabricante de
tinta, resolución, temperatura, solución de la fuente, entre otros, serán
factores que influirán de manera determinante, es en este sentido donde
la expertis de cada operador influirá
y aplicando valores científicos hará
realmente artes gráficas. Con esta información podrá conseguir entender

la relación con la norma ISO 12647,
realizar un Finger print, compensar
su ganancia de punto, utilizar técnicas de ahorro de tinta o considerar
perfilar su pre-prensa con su impresión. Un paso a la vez.
Brillo
Esta característica está relacionada directamente en el vehículo o
barniz que posee una tinta, que
efectivamente se potencializa con
una película adicional de algún tipo
de barniz.
Sin embargo, existen al menos dos
factores que influirán en el brillo
de un barniz, el pigmento y su
grado de dispersión y el proceso
de impresión relacionado directamente con la cantidad de agua que
lleve el impreso para el caso de
impresión offset.
Poder tintóreo
Dicho en palabras simples es la
saturación o con cuanta tinta cubro
una determinada área de papel, esta
relación no solo es óptica, también
física, depende de la viscosidad de
la tinta y de la cantidad de pigmento que este contenido en una tinta,
es importante saber que no porque
lleve altas concentraciones de pigmento, el desempeño de la tinta será
mejor, puede ser contraproducente
y en algunos casos de baja productividad, de ahí que el balance de la
formulación de las tintas es fundamental.
Aunque existe una metodología para
determinar el poder tintóreo que
tiene una tinta, en muchos talleres
se evalúa corriendo la misma cantidad de pliegos impresos, entre dos
fabricantes de tintas por lo que es
importante recalcar lo dicho con
anterioridad, considere igualdad de
características, viscosidad de las tintas, temperatura, velocidad, sustrato,
secuencia y densidad de impresión
de cada tinta.
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TECNOLOGÍA QR

¿ME SIRVE O NO
UN CÓDIGO QR?

¿Cuántos
de nosotros

Posibilidades de reconversión
del papel en un medio de usar y
no tirar.

escanea un

Imagina las posibilidades de
reconversión del papel en un
medio de usar y no tirar. No sólo
ahí, sino en catálogos, folletos,
trípticos, moppies, marquesinas,
grandes carteles o incluso en el
packagging…las posibilidades
son muy alentadoras y sin límite.

LOS CÓDIGOS

código QR?
muy pocos
dirían yo, y

•Un texto con hasta 350 caracteres.
•Parámetros de acceso a una red Wifi
•Datos de un evento para un calendario
•Una geolocalización para verla en un
mapa.
No sólo consiste en hacer
códigos QR…
Cuando la gente se pregunta: ¿por qué
no escanean mi código QR? empiezan
a surgir las dudas sobre la rentabilidad
del código y las opciones que ofrece.
Muchas veces no es el código el culpa-

es sencillo…

En mediamusea.com puedes
ver con más detalle los diferentes usos que la gente
le da a los Códigos QR.

Actualmente
funcionan
más intriga
y curiosidad
ofrecen

EN LAS

ARTES GRÁFICAS

L

os Códigos QR pertenecen a los
códigos 2D, son una evolución del
conocido código de barras (1D)
que proporcionan a los consumidores información adicional sobre cualquier producto o servicio a través de un
escaneo móvil (Tablet, webcam, o con
smartphone).

Artículo elaborado por
Magali Hernández

Es decir, el código es una matriz de punto con información que la matriz lectora
sabe identificar. Permiten conectar el
mundo de la publicidad offline (cartel,
etiqueta del producto…) con el mundo
de la publicidad online (web, móvil,
video, app…) accediendo a contenido
adicional desde cualquier dispositivo
móvil.
1

El sistema Pantone es una guía de colores que están identificados con un código.

La url de destino debería ser
adaptada a una pantalla móvil.
Un código QR complicado de
escanear no nos sirve por lo que
hay que intentar que contenga la
menor información posible.
Si un usuario tiene que escanear
un código QR es porque le aporta
algo más. Un valor añadido.
El código QR debe tener buena
visibilidad, de nada vale hacer un
gran diseño si el código QR no se
va a ver.
El código QR debe ofrecer algún
uso (ticket, información complementaria, descuentos, enlace
directo, interactividad)
Existe una nueva aplicación
llamada clickable paper que
quizás puede ser la evolución
de estos códigos QR, o al menos
una alternativa.
Clickable paper es posiblemente
una luz al final del túnel para las
artes gráficas, una reinvención
y adaptación de éstas a los
tiempos actuales.
No matar el papel, sino darle una
dimensión digital, hacer que la
imagen que se ve a continuación se pueda complementar
o mejorar con elementos de
interactividad, como pueden
ser enlaces mediante url que te
lleven a vídeos, páginas o a una
descripción más detallada de
esas imágenes, mediante únicamente una aplicación mobile que
se llama clickable paper.

¿Qué puedes hacer con un código QR?
Los códigos QR son los más conocidos
dentro de los códigos 2D porque son los
que mejor se leen (llegando a permitir
unos 30.000 escaneos al día y permitiendo almacenar cualquier información
variable que se quiera imprimir, e incluso pueden imprimirse con imágenes
en el medio o con pantones1. Algunos ejemplos de informaciones son:
•Información de contacto. Nombre,
teléfono, dirección
•Una dirección web (URL)
•Una dirección de mail
•Un SMS
•Un número de teléfono para que llames o te llamen.

Sin embargo, y esto es muy cierto, responde a la siguiente pregunta, ¿cuántos
de nosotros escanea un código QR? muy
pocos dirían yo, y es sencillo…ninguna
empresa ha hecho nunca una campaña
de evangelización del uso de los códigos
QR. Actualmente los que mejor funcionan son los que más intriga y curiosidad
ofrecen a la gente.

¿Y si en vez de un catálogo
de Carrefour impreso en
huecograbado, nos encontrásemos con pantallas
digitales en los metros y
mediante códigos QR pudiésemos ver
el catálogo y hacer la compra? o por
qué no, ese mismo catálogo pero con
un código QR que me ofrezca un
descuento”

los que mejor
son los que

ble sino todas aquellas cosas que no se
han hecho. No es sólo poner un simple
código en un anuncio impreso hay mucho más.

Aspectos a
tener en cuenta
con los
códigos QR

Algunas aplicaciones
para escanear y
generar códigos QR
•Kaywa
•QR-Code
•Go QR Me
•QR STUFF

No deja de sorprender el avance
de la tecnología en las distintas
herramientas para digitalizar la
industria de las artes graficas y
generar nuevas posibilidades de
vender, empieza a usar códigos
QR y sorprende a tus clientes de
lo minimalista y fácil que puedes
mezclar la tecnología con las
artes gráficas.
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escenarios cotidianos

Mezclar

personalidades,
l a n u e va n o r m a li d a d

C

ambió todo: su rutina, horarios,
dieta, entorno, compañeros y escenario. Pero no sólo el escenario
físico, sino también el mental, el emocional, el sentimental... porque no sólo
se les pidió trabajar desde casa. También se les pidió “un buen entorno para
laborar”, silencioso, alejado de distracciones y específico para desempeñarse
de manera adecuada... lo que implica
que los otros escenarios también tendrán
que ser modificados. En el mejor de los
casos, el trabajador vive solo y solamente tendrá que adaptar un “lugarcito”
para trabajar. Pero si vive con su familia
todos los cohabitantes también tendrán
que adaptarse. La limpieza tiene que ser
más temprano, no debe sonar música ni
la televisión... mejor nada de ruido. Si
en esa casa hay niños pequeños, o no
tan pequeños que también están en casa
tomando clases, no podrán reír fuerte,
ni jugar, mucho menos gritar o llorar (y
Dios quiera no se les ocurra hacer un
berrinche, que pena) porque están trabajando en casa y necesitamos silencio.
Por favor niños, aguántense la infancia
unos meses.
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 y hasta el nombre de tu mascota
sin mencionar los miles de videos que se
han hecho virales por algún “accidente”
durante video llamadas de trabajo.
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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

PARTE

Se les exige el mismo nivel de resultados laborales sin considerar el deterioro
mental que implica “reprogramar” a una
persona a mezclar dos personalidades,
dos modos de pensar, analizar y procesar información; de vestir, de actuar, de
hablar... porque por más “auténticos,
únicos y originales” que seamos, tenemos (por lo menos) dos personalidades:
la del trabajo y la familiar. Estas personalidades no son hipocresía, son los “roles
sociales” que todos desempeñamos y
son necesarias para poder funcionar de
manera activa y efectiva en la sociedad.
No es tan fácil, no es más cómodo ni mejor. Es trabajo, es dinero, es online, es uno
de los ejemplos de “la nueva normalidad”.

Nora Fernández-Stevens

TASKalfa
Pro 15000c
¡La favorita
de la industria
de las artes
gráﬁcas!

La industria de las artes gráﬁcas y de la
impresión editorial está cambiando. ¡Se
necesitan equipos de vanguardia para
seguir generando ingresos!
Te presentamos la más reciente innovación
de Kyocera: la TASKalfa Pro 15000c, una
impresora de inyección de tinta para
producción con la que tendrás:
Impresiones con registro perfecto
Producción gráﬁca de volumen
variable a bajo costo
Versatilidad en materiales de
impresión y tamaños
Dato variable a color a bajo costo
Menos tiempo de espera
Poco consumo energético
Poca necesidad de mantenimiento

¡Es momento de obtener una producción de alta calidad con mayor rentabilidad!
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¿Qué gano con
estar en el SIEM?
20

12
34
56
78
910

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
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REFORMA FISCAL

2 puntos

importantes para enfrentar LA

reforma fiscal
Reguladora de Energía (CRE) del proveedor y que, en su caso, dicho permiso no este suspendido, al realizarse la
expedición del comprobante fiscal.

C

on la reforma fiscal 2022, se
establecieron nuevos requisitos
para las empresas, que debemos
saber controlar, y cumplir mediante
esquemas de prevención personalizadas para cada negocio. En este artículo
trataremos dos cambios importantes e
información relevante para que cada
empresa trate de diseñar un plan y
reducir contingencias.

Por LC & LD
Hjasnytyn
Fidel Cabrera
Martínez
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¿Con quién compro combustible?
Como parte de una estrategia para el
combate al mercado ilícito de Hidrocarburos y petrolíferos, es requisito
en 2022 que para hacer deducible la
adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres,
debe constar la información del permiso vigente expedido por la Comisión

Como se observa, hoy más que nunca
debemos planear a quien comprar el
combustible que deseamos sea deducible de nuestros impuestos. Con lo
cual, es una buena recomendación
acercarse con los distribuidores de
combustible para verificar con ellos
la posibilidad de obtener su número
de permiso previo a la adquisición de
combustible y, casi al mismo tiempo
de estar pagando el combustible, estar
obteniendo el comprobante fiscal,
dado que como se observa el permiso debe ser vigente al momento de la
expedición de comprobante y no al
momento del pago o al momento de
cargar el combustible. Tener cuidado
en estos momentos, dado que el momento definitivo es aquel respecto del
cual se genera el comprobante fiscal.

Avisa al SAT sobre tus Activos
Estropeados
Adicionalmente, este cambio no se
refiere cuando la computadora que
normalmente sirve para el diseño se
recupera vía “depreciación fiscal” por
llamarle de alguna forma, más bien se
refiere cuando la misma computadora
sufre una avería tan importante que la
misma ya no servirá más para hacer
diseños y en consecuencia obtener
ingresos.
En esencial este trámite lo deben presentar las empresas cuándo sus activos
dejen de ser útiles para obtener sus
ingresos, el trámite es “161/ISR Aviso
que presenta el contribuyente cuando los bienes dejen de ser útiles para
obtener sus ingresos”.
Por lo anterior, es muy recomendable
manejar un registro de activos fijos con
mínimo la siguiente información:
• El tipo de inversión realizada.
• Monto original de la inversión.
• Fecha de adquisición.

• Fecha de inicio de uso.
• Meses de uso.
• Desglose del total de deducción
efectuada.

CURRÍCULUM
Titular del Canal de Youtube
Soy Ejecutivo Fiscal.

En su caso, meses e importe pendientes de deducir cuando ocurra el evento
de inutilidad y razón sustentada por la
cual la inversión dejó de ser útil para
la obtención de ingreso.

Director Ejecutivo de Soy
Ejecutivo Fiscal

El SAT ha señalado que este trámite no
requiere una verificación de parte de
la autoridad para resolver el trámite,
dado que es un trámite electrónico.
Pero si tener por ejemplo información,
documentación, fotografías, testimonios y controles, entre otros, que
sustenten definitivamente lo dicho para
un futuro.

Socio del Colegio de
Contadores del Estado de
Hidalgo.

Miembro de comisión fiscal
Zona Centro del Instituto
Mexicano de Contadores
Públicos.

Colaboraciones en Revista
Especializada a nivel
nacional.
Asesor Fiscal para la
Cámara Nacional de las
Artes Gráficas (CANAGRAF)
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CANAGRAF en convenio
con EGADE Business
School del Tecnológico
de Monterrey
Conoce nuestra oferta de Posgrados
y programas cortos de Educación Ejecutiva.
Portafolio Posgrados:
• MBA
• Executive MBA
• Maestrías y Especialidades
• Doctoral
Portafolio Educación Ejecutiva:
• Global Leadership
• Familias Empresarias Líderes
• Formación de Consejeros de Administración
• Organizaciones Inteligentes
• Scaling in Business
• Strategic Digital Transformation

Vive la calidad
académica de la
Escuela de Negocios
#1 de América Latina

Conoce más

diseño & ECOSISTEMA

D

esde las últimas décadas del siglo
pasado la preocupación por la
problemática ambiental llevo a
diversos actores a buscar
alternativas para lograr detener
el impacto de la humanidad en el
entorno, así la sustentabilidad se
agregó al vocabulario, y la práctica
diaria, de organismos internacionales,
empresas, organizaciones
de la sociedad civil de

Solo cuando se
cambie la forma
de pensar, la
forma de hacer
y dar resultados
se podrá hablar
de un verdadero
diseño gráfico
sustentable

toda índole; algunos buscan un verdadero
cambio, otros, lamentablemente, se han
mimetizado para aparentar acciones que
realmente busquen satisfacer las necesidades
presentes sin afectar la satisfacción futura
de las mismas, lo que ha terminado por
atropellar el camino,
complicado desde su inicio,
de la sustentabilidad.
Referencias
•Assibey, G., Appiah, E., y Chisin,
A. (11 al 13 de septiembre de
2017). Graphic design´s in sustainability: a discursive formation.
4th Network of Africa DesignersKumasi Design Conference (NADKIDeC), Kumasi, Ghana.
•Assibey, G., Chisin, A., y
Cronjé, J. (2020). Challenges
to sustainability in the graphic
design practices of a developing
nation. Design and Culture,
12(1), 57-81.
•Elmansy, R. (2021).
Achieving a sustainable
graphic design process.
Designorate. Disponible
en https://www.
designorate.com/
sustainable-graphicdesign/

En la actualidad la sustentabilidad es un
tema que se discute de manera amplia en
diversos foros, sin embargo, estos debates
centran sus esfuerzos, sobre todo, en las
grandes industrias pero pocas veces se
analizan los esfuerzos de otros rubros
como el diseño gráfico al que aún le falta
un camino importante por recorrer para
llegar a la sustentabilidad.
Por ello, y con la finalidad de generar la
inquietud del lector en profundizar en el
tema, el presente texto tiempo por objeto
identificar la manera en que se puede
integrar la sustentabilidad en el diseño
gráfico.
El diseño gráfico ha contribuido al
crecimiento económico, pero al mismo
tiempo ha facilitado el aumento del
consumismo al ser usado para comunicar
y vender, lo que genera contaminación de
la más amplia índole al extraer y procesar
materias primas que dan como resultado
papeles, metales, cauchos, polietilenos
que apoyan las actividades del diseño
gráfico, pero que terminan ocasionando
externalidades negativas (Assibey, Appiah
y Chisin, 2017); a ello hay que sumar falta
de papeles ecológicos, lo mismo para las
tintas e impresión defectuosa, controles
deficientes en los contenidos diseñados
y escasa colaboración entre diseñadores,
todo lo cual incluso llega a producir

problemas económicos, por lo que integrar
el enfoque de la sustentabilidad requiere
de un compromiso por parte de los
profesionales del diseño en conjunto con
sus proveedores, clientes y consumidores
(Assibey, Chisin y Cronjé, 2020).
Empresas a nivel internacional han
pugnado por generar cambios en este
rubro, empujando así el diseño verde, o
eco diseño, esto ha dado pie a una nueva
forma de madurar el diseño, es decir,
pensar desde el final, de aquello que se
está diseñando, no en el inicio, esto es
pensar de manera circular no lineal, así
el diseñador se hace consciente de cómo
va a terminar, cómo va a ser depositado o
desechado el producto propuesto; de esta
manera se abordan diversos retos dentro
del proceso pues se analizan otros tipos
de papeles, papeles sin blanqueado con
cloro o la forma de sustituirlos, como los
medios digitales; la tinta que se usará para
evitar componentes orgánicos volátiles;
métodos de impresión para evitar uso
excesivo de electricidad y emisiones al
aire y agua; el uso del diseño digital y sus
efectos adversos en el consumo de energía
y de equipos que finalmente terminan
en vertederos; e incluso, las oficinas y
espacios de trabajo, en las que se habrá
que reducir el uso de ciertos materiales o
reciclarlos (Elmansy, 2021).
No se puede negar que dar el paso al
diseño verde es importante, pero aún
falta mucho por hacer para llegar al
diseño gráfico sustentable, pues como
aclaran Assibey, Chisin y Cronjé (2020)
lograrlo requiere comprender el ciclo
de vida de los productos para establecer
estrategias, procesos y nueva adopción
de materiales que generen valor
económico sin detrimento del ambiente y
de los aspectos sociales.

EN EL DISEÑO GRÁFICO HACIA UNA VISIÓN INTEGRAL
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Se diseña para
informar, para
persuadir, para
educar y para
administrar,
cada una de
estas áreas
tiene una
retórica, una
semántica y un
pragmatismo
que dirigen el
diseño gráfico”
Assibey, Appiah y
Chisin

Es momento
de dejar atrás
el consumismo
que nos ha
llevado a la
crisis ambiental
actual y futura”

Dr. Hugo Javier
Buenrostro
Aguilar

Doctor en Ciencias
de la Administración,
académico de la FCA
de la UNAM.
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Pymes

E

xisten un sinfín de oportunidades
de negocios, de crecer, de obtener
rendimientos, de ofrecer productos
y/o servicios a clientes y consumidores,
pero éstas se deben descubrir o identificar
y actuar de manera veraz con base en
información confiable ya que el entorno
económico, ambiental y social cada vez
es más volátil, los riesgos no sólo son
internos sino sistemáticos de tal forma
que afecta a las empresas en lo local,
regional, nacional e internacionalmente.

La pequeña y mediana empresa (PyME)
en México se ha caracterizado no
sólo por las aportaciones al Producto
Interno Bruto (PIB) o por su aportación
a la generación de empleo sino por su
capacidad de flexibilidad y adaptación
ante los cambios marcados por el
contexto, ha logrado sobrevivir ante
múltiples crisis como la de deuda de
1980, las financieras de 1997-1988 y
2008-2009, o la de sanidad de 2019 por
la pandemia derivada por la COVID-19
(Marichal, 2010), (Gobierno de México,
Las empresas ante esa complejidad por
2021). A continuación, se presenta la
el entorno global y dinámico (revolución
figura donde se observa el porcentaje de
tecnológica, crisis sanitaria, cambio
sobrevivencia de las empresas pequeñas
climático, geopolítica) encuentran día
por año y tamaño de acuerdo con el
a día múltiples criterios para decidir,
número de empleados.
más aún cuando existe la pretensión de
asumir criterios de sustentabilidad, pues
En la Figura 1 se observa que las empresas
éstas se hallan ante la disyuntiva de
de 0 a 2 empleados tienen el mayor
conciliar los objetivos de rendimientos
numero de porcentaje de muertes a los
y competitividad con la triple cuenta
25 años de vida solo sobreviven 9 de 100,
de resultados tal como lo supone la
mientras que aquellas PyME que tienen
transición hacia la sustentabilidad.
entre 31 y 50 empleados tienen el mayor

Figura 1
Promedio de mortalidad de las PyME por número de empleo y años de vida

Dra. María Angélica
Cruz Reyes
Doctora en Ciencias de la
Administración, académica
de la UNAM e IPN
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Referencias
de tener capacidades y habilidades
Gobierno de México. (27 de
contamos con los sentidos de la vista,
julio de 2021). Secretaria de
del olor, del tacto, del oído y del gusto,
Salud. Obtenido de www.
el primero de ellos nos hace apreciar la
coronavirus.gob.mx
naturaleza, las personas, las cosas, pero
cuando no se logra estar frente al mar, a
Golgeci, I., Makhmadshoev,
las montañas, a los ríos, a los edificios, a
D., & Demirbag, M. (2020).
las herencias antropológicas de manera
Global value chains and the
personal, se recurre al libro, a la revista,
environmental sustainability
al poster, al cartel, a las publicaciones
of emerging market firms:
digitales, etc. Todos ellos son creaciones
A systematic review of
artísticas emanadas de las artes gráficas
literature and research
en cualquiera de sus presentaciones
agenda. International
Las PyME, son un eslabón de la
(papel, cartón, plástico).
Business Review, 1-29.
empresa global como proveedora,
doi:https://doi.org/10.1016/j.
generalmente conforman la red de
Para mantenerse en el mercado este sector
ibusrev.2021.101857
proveeduría de materias primas,
genera su propio proceso de adaptación
insumos o subproductos las cadenas
de resiliencia ante el contexto, para ello la
INEGI. (25 de julio de 2021).
de valor global (CVG), el reto es que
innovación es un factor importante ante
Esperanza de vida de
estas sean sustentables. Una cadena de
las distintas actividades que van desde
los negocios en México.
valor global es una red sistémica con
la caligrafía, diseños editorial y gráfico
Obtenido de https://www.
estructura de gobernanza y valor por el
hasta la presentación. De la misma
inegi.org.mx/temas/evnm/
desempeño empresarial que involucra
manera la tecnología es otro elemento
actividades, recursos y actores de
significativo, pero, sin las capacidades y
Marichal, C. (2010). Nueva
diferentes países, pueden ser verticales u
habilidades de las personas no se puede
historia de las grandes crisis
horizontales, sin duda tienen un impacto
lograr, tal como lo señala (Teece, 2007)
financieras. Una perspectiva
geográfico, económico, ambiental
quién ha descrito que para mantener la
global, 1987-2008. Madrid/
y social (Golgeci, Makhmadshoev,
competitividad de las organizaciones
México/ Buenos Aires:
& Demirbag, 2020). Por ello es tan
estas deben recurrir a las capacidades
Debate (Random House/
importante que las empresas globales,
dinámicas de percibir, determinar y
Mandadori).
las que tienen la gobernanza de las
aprovechar las oportunidades mediante
CGV sumen y propicien que las PYME
la coordinación y orquestación de las
Teece, D. (2007).
asuman estrategias, acciones, políticas
habilidades, procesos, procedimientos,
Explicanting dynamic
y sistemas encaminadas al desarrollo
estructura organizacional, reglas de
capabilities: the nature
sustentable. En la medida en que se
decisión y disciplina. Sin duda la Industria
and microfondations of
asuman los objetivos del milenio (ODS)
de las Artes gráficas comprometida con
(sustainable) enterprise
se estará coadyuvando a la mitigación
el futuro no sólo se adapta ante las
performance. Strategic
de riesgos sistemáticos (causantes en
contingencias sino transita al desarrollo
Management Journal,
gran medida de las crisis).
sustentable con miras al cuidado del
1319-1350. doi:https://
ambiente, dar voz a la sociedad, así como
www.10.052/smj.640
La importancia del ramo de las artes
seguir manteniendo la competitividad
gráficas, es que los seres humanos además
empresarial.

índice de sobrevivencia a los 25 años
sobreviven 57 de cada 100 empresas, le
siguen las entidades que tienen de 51 a
100 empleados con sobrevivencia de 53
de cada 100. Con los índices anteriores
se puede decir que las PyME se logran
adaptar mejor ante el entorno, Cabe
señalar que la muestra incluye el sector
manufacturero, comercio y servicios
privados no financieros (INEGI, 2021).
La PyME logra sobrevivir más que la
microempresa.
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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.
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