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Te puedes imaginar…
que harías con más de 8 mil setescientos
60 días de tu vida?

Una gran parte de mi vida, la he 
pasado “sumergido” en la comu-
nicación gráfica, desde el año 1985 
cuando inicié junto con Rocío, 
una pequeña empresa que ofre-
cía servicios de fotocomposición, 
pasando por la adquisición de una 
cámara para realizar negativos, 
donde luego llegarían las primeras 
Macintosh, hasta el momento en 
que me convertí en impresor, con 
la llegada de una prensa AB-dick 
(usada, por supuesto), para pos-
teriormente y gracias al error eco-
nómico de diciembre en 1994, dar 
paso a un proyecto que me ha de-
jado grandes satisfacciones: Bazar 
Gráfico, cuyo primer ejemplar fue 
publicado en el mes de diciembre 
de 1995, hace ya 24 años.

Información confiable
Desde esa primera edición, mar-
cada como “Número cero – Di-
ciembre 1995”, han transcurrido 
más de 8 mil y unos cientos más 
de días, en los que nos hemos 
esforzado por compartir lo más 
relevante del acontecer en nues-
tra industria; la cual por cierto, ha 
tenido avances espectaculares y 
crecimiento exponencial en este 
periodo de tiempo. Por nuestras 
páginas, han sido reseñados toda 
clase de equipos y maquinarias 
(algunas que inclusive, ya descon-
tinuadas) de diversas marcas y na-
cionalidades; al igual que hemos 
captado los momentos de com-
petencia nacional e internacional 
entre ejecutivos y empresas que 
buscan permanecer con una par-
ticipación de mercado.

Comunicación sin distingo
Nuestras páginas han sido siem-
pre democráticas, pues lo mismo 
expresan el sentir de un CEO, que 
el de un operario, una ejecutiva, 
o un comercializador; además de 
que abre sus páginas a opiniones 
de expertos en temas como inno-
vación, finanzas o planeación es-

Diciembre 2019
Edición No. 280

Nuestros mejores
deseos para que esta
Navidad y el Año Nuevo
lleguen llenos de alegrías
para todas sus familias.

"El tiempo es 
como un río 
que arrastra 
rápidamente 
todo lo que 
nace”

Marco Aurelio

D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches
Fundador y Director Editorial

tratégica. Nuestra presencia en ex-
posiciones y foros internacionales 
dan cuenta de ello, lo mismo en 
Miami, Chicago, Las Vegas, Costa 
Rica, Barcelona, Jerusalem o Dus-
seldorf, que en México, Oaxaca, 
Morelia, Toluca, Monterrey o mi 
natal Guadalajara.

Han transcurrido 288 meses des-
de aquel primer número, y aun-
que tenía una somera idea de lo 
que pudiera acontecer, no me 
pude imaginar el tesoro que en-
cierra el mundo de la impresión: 
amistades y relaciones personales 
que me han enriquecido como 
persona, entre las cuales estás tu, 
querido lector.

Hay Bazar Gráfico para más…
Con la afortunada integración de 
Luisa, Alejandra e Israel, la publi-
cación ha sumado las nuevas for-
mas de comunicación, y con ello 
nos ha permitido ampliar nuestra 
cobertura sin que existan fron-
teras. Ellos ahora están al frente, 
dirigen, comercializan, imprimen, 
deciden, manejan las redes socia-
les, ayudados de su juventud, son 
una generación que seguirán a la 
vanguardia y consolidando nues-
tro liderazgo informativo.

Gracias por seguir con nosotros.
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La impresión en 
sí misma no cae, 
por el contrario, 

aumenta, hay 
áreas que se van 
reconvirtiendo y 

otras que sí podrían 
bajar un poco …

Sergio Castro
Director General de AGFA México
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Alejandro Gavancho diseñó este complejo em-
paque que sobresale de la competencia preexis-
tente en el mercado, desde la tabla nutricional 
hasta el material utilizado al imprimir. Es único 
porque representa al Perú de una manera mo-
derna pero conserva las características de las 
culturas ancestrales. Es diferente de las otras 
marcas de chocolate en el mercado local debido 
a su formato, acabado de impresión y diseño.

Machiyenga, barra 
de chocolate que 
rinde homenaje a sus 
ancestrales orígenes 
peruanos

alejandrogavancho.com

Choco
homenaje

Incorpora un patrón gráfico  
aplicado directamente al 
embalaje que represente

al perú

Gráficamente, la geometría peruana utili-
zada en el arte y la arquitectura inca ha sido 
reinterpretada y aplicado a la tipografía y los 
detalles gráficos de este empaque. Además, 
los patrones que se utilizan en el arte de Ma-
chiguenga también se han incorporado para 
crear un patrón que sirve como soporte grá-
fico, aplicado directamente al embalaje. 

Los acabados de impresión se eligieron 
cuidadosamente para completar la idea 
de tener un paquete unido pero funcional.

El laminado color oro fue uno de los 
principales acabados de la impresión, y 
que representa el oro, un metal enviado 
por el Dios del sol y, por lo tanto, conside-
rado sagrado durante el período inca.
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sendpoints.cn

Principles for Good 
Layout Design
Un diseño exitoso cautivará al público objetivo inme-
diatamente en el diseño comercial. Este libro equipa-
ra a los lectores con una base de principios de diseño 
al mismo tiempo que presenta una gama de casos so-
bresalientes, brindando una amplia perspectiva sobre 
los métodos en el diseño.

Anatomy of 
Packaging 
Structures

La estructura es un 
elemento esencial en 
el diseño de envases. 
Además de presentar 
los tipos básicos de es-
tructuras de empaque 
y conocimiento básico, 
este libro se enfoca en 
presentar excelentes 
trabajos creativos de 
empaque de todo el 
mundo.

Mejor desarrollo,
mejor vida
Les dejamos las publicaciones más recientes de
SendPoints, editorial dedicada a la publicación
de libros y revistas de diseño

Brewed for Taste 
Con alrededor de 600 exquisitas eti-
quetas de cerveza, este libro ofrece 
una oportunidad preciosa para que los 
lectores disfruten del mundo caleidos-
copio de la cultura de la cerveza. Des-
de la aparición de las etiquetas para 
estas bebidas, hasta su desarrollo.

Color Sells
¡Potencia tu diseño de empaque con 
COLORES! Este libro revela los secretos 
de los colores de emboque comercial-
mente exitosos. Introduce la psicología 
del color y las estrategias de marketing 
de los colores utilizando lenguaje acce-
sible e ilustraciones vívidas.
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Tipo Cómic
Grostexte celebra 
los globos de 
diálogo, la 
tipografía informal 
y las explosiones 
onomatopéyicas de 
los cómics

policestudio.fr

Cuando el equipo de PoliceStudio deci-
dió expedir esta tipografía, agregó pe-
sos ligeros, regulares y en cursivas, ade-
más de un conjunto de adornos locos, 
a las versiones en negritas existentes 
para completar una familia completa.

Tanto sus formas como su exube-
rante conjunto de adornos onomato-
péyicos gritan “libro de historietas”, al 
mismo tiempo que de alguna forma lo 
suficientemente digna, retiene algo de 
seriedad para que puedas llegar a to-
marla en serio. 

Las terminales de la “C”, “G”, “J” y 
“S”, así como las “c”, “r”, “s” y “t”, se 
curvan hacia adentro exageradamente. 
La “a” se asemeja ligeramente a alguien 
desplomado de cansancio sobre una 
computadora portátil balanceada sobre 
sus rodillas. La parte superior de la “f” 
es un cruce extraño entre el báculo de 
los obispo y el símbolo anj (☥). Y la cola 
de la “Q” sobresale del centro como la 
cola de un gato gordo y contento.

Pero son los adornos los que real-
mente hacen que se distinga.Y es que 
cada peso tiene 439 glifos y 56 ador-
nos, que incluyen puntos de exclama-
ción que van desde estrellas, tornados, 
marcas de impacto, relámpagos, hasta 
pequeños -¡Poofs!-.

La versión original de esta tipografía 
fue diseñada por Pierre Ferrandez, en-
tre 2014 y 2015. Tomo como referen-
cias importantes las caricaturas de su 
padre, Jacques Ferrandez, así como el 
trabajo de dibujantes de mitad de siglo 
como Albert Uderzo (Asterix), André 
Franquin (Gaston) y Hergé (Tintín).

Incluye signos de exclamación que van desde 
estrellas, tornados, marcas de impacto y 

relámpagos, hasta pequeños -¡Poofs!-
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Todo listo para EFI Connect 2020, próximo enero 2020

Connect-ados

Connect 2020 pondrá 
el listón alto con la 

adición de más sesiones 
educativas, espacio en 
el aula, oportunidades 

de trabajo en red y 
pláticas dirigidas por 

expertos de la industria

regmadeeasy.com/efi/connect2020/

A principios de este año, Connect 2019 
fue las conferencias más grandes de 
EFI, con 1,400 asistentes, de de 40 paí-
ses y 20 expositores diferentes. Además 
de que hubo 43,000 vistas en la connect 
app. Pero… -¡Tan Tararan!- Connect 
2020 pondrá el listón aún más alto con 
la adición de más  de 200 sesiones edu-
cativas sobre liderazgo de pensamiento, 
oportunidades de crecimiento, tenden-
cias educativas, sesiones de entrena-
miento y más, todas organizadas en pis-
tas basadas en segmentos.

Nuevas impresoras, centros de reali-
dad virtual, textiles, corrugado, demos-
traciones de software… todo eso y más 
habrá en los 30,000 pies cuadrados que 
componen el laboratorio de innova-

ción. Aquí no solo podrás conocer so-
bre las soluciones y tecnología de EFI, 
sino que también es una buena oportu-
nidad para conocer a otros usuarios de 
EFI, así como patrocinadores y socios 
de todo el mundo.

Aprovecha esta exclusiva oportuni-
dad que se llevará a cabo en el Wynn 
Hotel de Las Vegas, un lujoso y hermo-
so hotel en la ciudad que nunca duer-
me, además del aspecto práctico de las 
conferencias de usuarios líderes en la 
industria.

Por supuesto Bazar Gráfico estará 
presente reseñando los más relevante 
del evento.
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Fujifilm a reunido los productos y servicios para que las salas de 
impresión flexográficas de hoy superen la calidad litográfica

Familia flexible

fujifilm.com.mx

Posee un amplio 
portafolio flexográfico 

que respaldará tu 
crecimiento

Mirando hacia el futuro, lleva años en 
el proceso de I + D para crear su propia 
placa flexográfica Flenex. Firmemente 
comprometido con la fabricación con-
tinua de películas mate de alta calidad, 
Fujifilm también puede satisfacer tus 
necesidades de fabricación de placas 
analógicas. ¡Incluso ofrece tintas UV y 
acuosa de clase mundial! 

Otra de las nuevas incorporaciones 
de Fujifilm a su cartera de productos 
es la línea de impresoras flexográficas 
Edale, que por medio de la asociación 
con Edale LTD fortalece su capacidad 
de satisfacer tus necesidades. Desde 
etiquetas de primera calidad hasta ca-
jas plegables, las prensas de la serie FL 
te brindan la flexibilidad  para dar a tus 
clientes un trabajo consistente y de alta 
calidad.

Desde presas flexográficas, placas, mo-
tores CTP, cintas de montaje de alta 
tecnología, hasta pruebas e incluso 
servicios de administración del color 
forman parte del amplio portafolio de 
Fujifilm, el cual esta específicamente 
estructurado para brindarte la ayuda 
necesaria que hará que tu impresión 
flexográfica coincida con la digital.  

A medida que el mercado de enva-
ses continúa mejorando, evolucionan-
do y creciendo, Fujifilm también se a 
comprometido a apoyar tu crecimien-
to a través de los productos y servicios 
que ofrece.
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Kodak elimina
la incertidumbre
Para ayudar a los impresores que 
planean cambiar sus placas a la 
tecnología sin procesado, Kodak 
ha creado el Cálculo de ahorro 
con sus placas Sonora.

Gracias a esta herramienta 
online, los impresores podrán 
calcular el ahorro estimado que 
obtendrán al cambiarse de las 
placas tradicionales a las Kodak 
Sonora.

kodak.com/MX

01

02
03

Separan
Xerox y Fujifilm terminarán 
su empresa conjunta de 
casi 60 años, en un acuerdo 
que tiene ramificaciones 
significativas para ambas 
apartes. Fuji Xerox se creó 
en 1962. Sus impresoras de 
producción para impresión 

comercial incluyen los dispositivos Versant e 
Iridesse que Xerox vende en territorios que no son 
la región de Asia y el Pacífico. Tanto Fujifilm como 
Xerox serán libres de buscar nuevas oportunidades 
de OEM sin las restricciones previas en torno a su 
empresa conjunta.

Reinvención
HP está reinventando el 
papel de la impresora 
con innovaciones que 
permiten que la fuerza 
de trabajo móvil y 
digital de hoy, integre 
perfectamente los flujos 
en papel y digital.

HP Workpath y HP 
Command Center 
permiten 
administrar e 
implementar aplicaciones 
que hacen los procesos 
comerciales arduos más 
fáciles y rápidos.
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Más de MIL
Canon ha realizado más de 1000 instalaciones de su serie 
Colorado de impresoras de gran formato Roll to Roll, dotadas 
con la tecnología UVgel. Desde septiembre de 2019, la base 
instalada de las impresoras Colorado 1640 y 1650 alcanzó unos 
volúmenes de impresión mensual de más de un millón de m2.

Las instalaciones de las impresoras crecen rápidamente y cada 
mes produce volúmenes más altos de lo previsto inicialmente, 
con un 16 % de los clientes que imprimen más de 25,000 m2 al 
año en cada dispositivo.

Lo mejor del
offset y digital
Ricoh Latin America da un salto tecnológico 
y lanza la versátil y potente impresora de 
inyección de tinta continua RICOH Pro VC70000 
como parte integral de su flujo de trabajo 
híbrido que reúne lo mejor de la producción 
offset, alimentación continua y alimentación 
de hojas. La capacidad de imprimir de 

04

06

Alto volumen
Roland lanzó su nueva IU-1000F, una moderna 
impresora UV-LED de cama plana, diseñada 
específicamente para la producción de alto 
volumen. Ofrece a los profesionales de letreros 
y exhibiciones la productividad, versatilidad y 
calidad de imagen sobresalientes, necesarias 
para aprovechar nuevas oportunidades y llevar 
sus negocios al siguiente nivel.

Ideal para imprimir gráficos vibrantes y 
detallados directamente en PETG, tablero 
de PVC, tablero de espuma, madera, cartón 
corrugado, placa de aluminio, y más.

rolanddga.com

canon.es/press-centre

ricoh-americalatina.com

manera confiable y efectiva en papel con y 
sin recubrimiento hace que este equipo sea 
el complemento perfecto para las empresas 
donde un solo trabajo a menudo migra a 
través de múltiples impresoras, cada una con 
diferentes requisitos.
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Impresora casera
reinventada

HP Tango Terra es el sistema de impresión doméstica 
más sostenible hasta el momento

30% del plástico es 
reciclado y su empaque 
no tiene ningún tipo de 

plástico añadido

A veces es la cosa más simple lo que 
hace la vida más fácil. Esta elegante 
impresora, fué tan bellamente diseña-
da que es capaz de integrarse perfec-
tamente en el paisaje decorativo de tu 
casa cuando no la necesites. 

Eso no es todo, al estar basada total-
mente en aplicaciones, es posible acti-
varla por voz, mientras imprimes, es-
caneas o copias desde cualquier lugar. 
Pero lo que más la destaca, es que está 
diseñada para una economía circular. 

Y es que es una prueba de la estra-
tegia de HP para diseñar productos 
teniendo en cuenta la sostenibilidad, 
ya que se aseguró que sea carbono 
neutral desde la extracción y el proce-
samiento de sus materias primas, fabri-
cación y transporte, hasta la impresión www8.hp.com

y cartuchos de uso final. 
Tango Terra está certificada como 

CarbonNeutral y presenta cartuchos de 
tinta hechos con contenido reciclado, 
papel certificado Forest Stewardship 
Council de origen sostenible y embala-
je sin plástico. 

Por lo tanto, 30% del plástico de su 
fabricación es reciclado, con 48-73% de 
cartuchos de contenido reciclado que 
incluye plástico con destino al océano. 
Viene con el papel de pesca ecológica 
de la compañía, que es más delgado 
que el stock estándar. Y sus instruccio-
nes de configuración están impresas en 
la caja, que no presenta ningún envol-
torio o espuma plástica.



Bazar Gráfico    21

FERIA DE LIBROS



FERIA DE LIBROS

22    Bazar Gráfico

Evento líder en la región africana con 
cientos de productos diferentes en 
exhibición y con el potencial de brindarte 
una amplia gama de beneficios
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IMPRESORES DE VIAJE

¡Hakuna
Matata…!

propakeastafrica.com

Propack, una exposición y conferencia 
sobre embalaje en la que no podrás evitar 

recordar las canciones del Rey León

Además de este parque-reserva, exis-
ten muchos otros en Kenia, como el 
parque nacional Tsavo el cual cuenta 
con muchas especies representativas 
del continente como: elefantes, cebras, 
león, entro groso grandes mamíferos. 

Esta parte de África Oriental donde 
los idiomas oficia-
les son el inglés 
y el suajili, por lo 
menos del 17 al 
19 de Marzo del 
2020, también 
podrás encontrar 
la mayor exposi-
ción y conferencia 
sobre embalaje, 
procesamiento y 
plásticos de Ke-

nia. Propack East Africa, es el evento 
líder en la región con cientos de pro-
ductos diferentes en exhibición y con 
el potencial de brindarte una amplia 
gama de beneficios. 

Los asistentes a la exposición que 
buscan obtener nuevos productos de 
seguridad, se podrán reunir cara a cara 
con los proveedores, así como también 
tendrán la oportunidad de realizar pedi-
dos con expositores locales e interna-
cionales; no solo tienen la oportunidad 
de ver algunos, sino cientos de produc-
tos de una alta gama de tipos diferentes. 

La entrada a este evento es gratuita, 
solo en necesario registrarse previa-
mente. Y se llevará a cabo en el Centro 
Internacional de Conferencias Kenyatta 
(KICC).

A mediados de este años se estreno la 
versión Live Action de la película El Rey 
León, que igual que su predecesora de 
1994, creó un gran furor en torno a ella. 
Pues es inevitable no emocionarse por 
una pareja sin igual como la de Timón 
y Pumba, la cual terminan adoptando 
a un león, Zimba, 
que vuelven insec-
tívoro.

También está 
el hecho de que 
igual que hace 25 
años, las cancio-
nes siguen siendo 
igual de pegajo-
sas y memora-
bles que incluso 
la gente salía del 
cine cantando -¡Hakuna Matata…! Pero 
a pesar de que la población de leones 
ha disminuido un 50% desde la versión 
animada a esta, continúa evocando 
muchos recuerdos. 

Pero, ¿sabías que los animadores del 
El Rey León de Disney viajaron a un 
parque con paisajes espectaculares en 
el Gran Valle del Rift en Kenia para po-
der sentir el gran ciclo de la vida?

Los visitantes al parque nacional He-
ll’s Gate pueden llegar hasta los desfi-
laderos panorámicos excavados por 
un lago prehistórico, mismo que da su 
nombre al parque, sólo para descubrir 
que el paisaje real que inspiró la gran 
Roca del Rey no es menos majestuoso. 
Este parque, con una discreta fauna 
y sin animales peligrosos, goza de un 
gran flujo de visitantes, pues es posible 
hacer senderismo, escalada e incluso 
andar en bicicleta. 

Los asistentes que buscan 
obtener nuevos productos 
de seguridad, se podrán 

reunir cara a cara con los 
proveedores
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Cambiando el juego
El sistema Kodak FLEXCEL NX cambia la forma de impresión, 
posicionandose como una opción asequible

miraclon.com

Presentado en 2008 el sistema FLEXCEL NX ha aportado 5 grandes 
beneficios a la impresión flexográfica de alta resolución, amplian-
do las capacidades de aquellos dedicados a está. Descubra estos 
beneficios que los expertos han corroborado: 

1

2

3

4

5

IMPRIME EN LO
QUE QUIERAS
Al optimizar la transferencia de 
tinta se permite la impresión en 
alta calidad de casi cualquier 
material: cartón corrugado, pa-
pel kraft, películas de plástico e 
incluso celofán.

IMPRESIÓN DE
ALTA CALIDAD
Gracias al perfil de puntos de im-
presión exclusivo de Flexcel NX, 
ofrece estabilidad y limpieza, re-
produciendo detalles finos, una 
amplia gama tonal y sólidos lisos, 
con resultados consistentes en 
cada impresión.

TRABAJOS
TRANSFORMADOS
Por su versatilidad y su conve-
niencia de procesos en línea de 
varios pasos, el flexo a facilitado 
la sustitución del huecograbado 
a la flexografía, conservando la 
calidad y realizando trabajos en 
menos tiempo.

MEJORA DE FLUJOS
DE TRABAJO
Al tener placas rápidas, robus-
tas y optimizadas como base, 
facilita la inversión de tiempo 
en otros elementos, mintras 
maximiza la confianza de los 
impresores al saber que están 
extrayendo el máximo valor de 
sus equipos.

A HORRAR DINERO
La tecnología FLEXCEL NX 
permite reducir la cantidad 
de colores de impresión, lo 
que significa menos desper-
dicio en placas y materias 
primas como tinta, al tiempo 
que logra una excelente cali-
dad de impresión.
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Poniendo foco
en los ahorros

Sergio Castro, Director General de AGFA en México
prevé un crecimiento sostenido en el empaque, la

impresión digital y de gran formato

Sergio empieza platicándonos que, 
aunque este año por razones políticas 
hubo cierta caída en la actividad de la 
industria gráfica en México y que de-
rivaron en afectaciones económicas, 
la tendencia a mediano y largo plazo 
es de un crecimiento sostenido, sobre 
todo en áreas como la del empaque, la 
impresión digital y del gran formato. 

Por consiguiente, este año AGFA puso 
mayor foco en la optimización y reduc-
ción de los costos de producción del 
impresor; con respecto a esto Sergio 
nos platicó que AGFA tiene productos y 
servicios que realmente los aminoran, 
siendo una tarea conjunta con el impre-
sor en la que se muestra que la reduc-
ción del costo de producción no signi-
fica mermar la calidad. Y que la forma 
más efectiva de ahorrar no es comprar 
lo más barato, sino que es más bien 
adquirir productos que no terminen ge-
nerando gastos extras de tiempo, tinta, 
papel y/o servicios adicionales. 

En esa misma línea, Sergio también 
nos cuenta que se sigue trabajando en 
una mayor reducción de costos y op-
timización de recursos manteniendo la 
calidad, para ayudar al impresor a ha-
cer más trabajos en el mismo tiempo, 
o la misma cantidad con un costo más 
bajo. Para ello AGFA ha puesto su gra-
nito de arena al hacer que sus clientes 
sean capaces de lograrlo, a través del 
adecuado asesoramiento y Consulto-
rías orientadas al cumplimiento de los 
estándares de impresión y también 
obtener certificaciones que les permi-
tan captar más clientes. Otra idea que 
plantea a las empresas de impresión 
es la conveniencia de diversificarse, 
incorporando tecnología para realizar 
nuevos trabajos y tipos de productos, 

como por ejemplo con la incorpora-
ción de impresión de gran formato.

 Con datos del estudio de mercado 
de la asociación ANIDIGRAF, Castro re-
futa el mito que la impresión desapare-
cerá. A ello explica que “la impresión 
en sí misma no cae, por el contrario 
aumenta, hay áreas que se van recon-
virtiendo y otras que sí podrían bajar 
un poco, pero en general cada día se 
imprime más”. Y pone como ejemplo 
el impacto y participación de AGFA en 
el mercado global, que de igual forma 
se ha ido reconvirtiendo, y eso se ob-
serva en su área de impresión de gran 
formato que, si bien ha mantenido un 
crecimiento constante, continúa sien-
do pequeña en comparación con su 
área de offset, y aunque esta última ha 
presentado una caída leve su volumen 

sigue siendo mayor; esto da un mix 
que al analizarlo en conjunto arroja da-
tos positivos. 

AGFA tiene varios años migrando 
a procesos de trabajo más amigables 
con el medio ambiente. Su estrategia 
se basa en el desarrollo e innovación 
permanente, pues están convencidos 
de que no puede haber una única res-
puesta tecnológica que atienda todas 
las necesidades, por tanto están cons-
tantemente invirtiendo en nuevas tec-
nologías, productos y servicios. 

Entre las grandes ventajas de esta 
innovación permanente, está la de 
proveer a sus clientes con placas que 
faciliten un arranque más rápido en la 
prensa, con los consiguientes ahorros 
en tiempo, papel y tintas. En este pun-
to, Sergio contradice la creencia de que 
para imprimir tiradas cortas es suficien-
te con usar cualquier tipo de placa, ha-
ciendo hincapié en que, por el contra-
rio, para este requerimiento es aún más 
necesario usar una buena placa, para 
que no se termine aumentando fuerte-
mente el tiempo de arranque y/o gene-
rando mermas de cualquier otro tipo.

Para finalizar, Sergio Castro comen-
ta que entre los segmentos en los que 
AGFA posee una mayor participación 
de mercado se destacan las placas para 
impresión comercial y de periódicos, 
junto con la venta de máquinas y tintas 
para impresión en gran formato. Te-
niendo el 2020 a la vuelta de la esquina, 
lo que finalmente agregó es que pode-
mos esperar más innovaciones, con un 
gran refuerzo en sus áreas de placas 
convencionales, sin química y libres de 
proceso, poniendo énfasis en su con-
cepto ECO3: ecológicas, económicas y 
extra-convenientes.

En AGFA tienen varios 
años migrando a 

procesos de trabajo más 
amigables con el medio 
ambiente. Su estrategia 
se basa en innovación 
permanente, pues son 
fervientes creyentes de 
que no hay una única 
respuesta para todo
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La impresión en sí misma 
no cae, por el contrario, 
aumenta, hay áreas que 
se van reconvirtiendo y 

otras que sí podrían bajar 
un poco …

Sergio Castro
Director General de AGFA México
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Escribir en piedra
Papel de piedra, es un papel mineral producido

sin árboles, agua, cloro y PVC

Así como existe el dicho: “Anótamelo en el hielo”, haciendo 
referencia a algo que se olvidará y desaparecerá, existe un an-
tónimo a esta frase: “Escríbelo en piedra”. Si alguien se toma-
ra de una manera muy literal estas frases, cosa poco practica 
pero también posible (no juzgamos a nadie), tenemos una 
alternativa a por lo menos la segunda de ellas: Papel de piedra.

Si, leyeron bien. Papel hecho de piedra, o mejor dicho car-
bonato de calcio. Un papel como el normal, solo que mejor. 
Es mejor porque para empezar, está hecho de una de las sus-
tancias más abundantes en la tierra, gracias a lo cual, no utiliza 
árboles, agua, cloro o ácidos a la hora de su producción.

De igual manera, se puede decir que es mejor, porque pro-
duce un tercio de la huella de carbono que normalmente se 
genera en la fabricación del papel tradicional. Y además, es 
resistente al agua, a las grasas y a las rasgaduras

-¡Oh, que textura!- Es sorprendentemente aterciopelada y 
suave que deja una agradable sensación al tacto. -¡Ah, que bri-
llo! Por naturaleza es más brillante  y blanco que el papel tra-
dicional. —¡Mmm…, interesante!- Tiene la cualidad de evitar 
la aparición de hongos, por lo que es perfecto para su uso en 
empaques para alimentos u otros casos proclives a sufrir este 

karststonepaper.com
emanagreen.com/papel-de-piedra

tipo de problemas, como los envoltorios de jabón, los posava-
sos o las etiquetas de vino.

Gracias a sus características, se utiliza mucho en carteleras, 
folletos, catálogos y anuncios. Además, también existen casos 
en los que se ha usado para regalos, tarjetas de visita, invita-
ciones o menús. Una aplicación para la que el papel de piedra 
resulta perfecto es la creación de mapas, ya que al ser docu-
mentos que sufren mucho desgaste, pues se doblan y abren 
muchas veces, y suelen estar en mochilas repletas…, fabricar-
los en un material resistente es imprescindible para garantizar 
su durabilidad.

Este papel es capaz de soportar muchas formas diferentes 
de impresión. Las que se llevan a cabo de forma más recu-
rrente con el, son el offset, la flexografía, la serigrafía, el hueco-
grabado o la impresión a base de tintas sólidas. Al contrario de 
lo que ocurre con otros materiales, sobre la superficie de este 
papel no es necesario usar tintas especiales, ya que con las 
tradicionales se puede obtener buenos resultados.



Al no utilizar blanqueantes en su 
producción, el tacto de las hojas 

es muy suave y agradable a la 
escritura y dibujo
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Viaje virtual
A través de una aplicación, la popular destilería de Jack 
Daniel’s da vida a sus etiquetas, convirtiéndolas en toda 

una experiencia para el consumidor

Quizá en lo primero que pensamos 
cuando alguien menciona Jack Da-
niel’s es en su icónica etiqueta, y en su 
característico diseño que lo ha acom-
pañado en sus más de 150 años de his-
toria. Para sorprender a sus files consu-
midores con algo innovador, la marca 
decidió darle un toque interactivo a su 
icónica etiqueta. Para ello confió en el 
estudio creativo Tactic y en la empresa 
de software Wikitude para el desarro-
llo de una aplicación para dispositivos 
móviles, la cual toma como base los 
asombrosos beneficios de la realidad 
aumentada. 

El estudio creativo Tactic, especia-
listas en la producción de contenido 
interactivo con sede en San Francisco, 
fueron los responsables de llevar a 
cabo el desarrollo de dicha aplicación. 
Para ello realizo diversas animaciones 
tipo pop-up  con datos e historias del 
famoso whiskey, conservando el carac-
terístico estilo de la marca. 

Para tener acceso a este material bas-
ta con descargar la aplicación, disponi-
ble tanto para iOS como para Android, 
y apuntar la cámara hacia la etiqueta 
impresa. A partir de ahí la experiencia 
con realidad aumentada comenzaba. 
Este viaje virtual fue dividido en tres 

partes, cada una diseñada con la apa-
riencia de modelos hechos a mano, el 
tipo de ilustraciones de época, se inte-
gró además iluminación y texturas am-
bientales en tiempo real para dar más 
realismo a la animación. En la primera 
parte la etiqueta impresa se trasfor-
ma en una versión en miniatura de la 
destilería Jack Daniel’s. En la segunda 
una serie de infografías con voz en off 
describen paso a paso el proceso de 
elaboración del característico whiskey. 
Y finalmente en el tercer escenario se 
comparten las intrigantes historias del 
hombre que dio vida y nombre a tan 
legendaria bebida Jack Daniel. 

Dicha aplicación está disponible 
tanto para iOS como para Android. 
Bastaba con descargarla y apuntar la 
cámara hacia la etiqueta impresa para 
tener acceso al material. Donde se 
describe un poco de los 150 años de 
historia y proceso de fabricación  del 
famoso whiskey por medio de una se-
rie de animaciones. La experiencia de 
RA se dividió en tres partes, cada una 
diseñada con la apariencia de los mo-
delos hechos a mano, como si de ilus-
traciones de la época victoriana se tra-
taran, se integró además iluminación 
y texturas ambientales en tiempo real. 

La primera parte trasforma la etiqueta 
impresa de la botella en una versión en 
miniatura de la destilería Jack Daniel’s. 
En la segunda se describe paso a paso 
el proceso de hacer el Whiskey Ten-
nessee de Jack Daniel’s. Y finalmente 
en el tercer escenario se comparten 
historias del hombre que dio vida a tan 
legendaria bebida. 

En sus comienzos la realidad au-
mentada parecía útil únicamente para 
las industrias de entretenimiento como 
los videojuegos. Pero con la populari-
zación de los smartphones, la industria 
del embalaje e impresión vio en ella 
una excelente herramienta para la co-
municación de marca y el desarrollo 
de contenidos atractivos. Ahora hoy en 
día la realidad aumentada es una op-
ción creativa ideal para aquellas mar-
cas o empresas que busquen un plus 
de interacción con sus consumidores 
y clientes.

Para la creación de dicha aplicación 
el estudio hizo uso del software desa-
rrollado por Wikitude una pequeña 
empresa de Salzburgo fundada en 
2008, que fue de las primeras en pre-
sentar la Realidad Aumentada como 
una herramienta de fácil acceso bas-
tante rentable. Ahora su más reciente 
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Jack Daniel’s da vida a sus 
etiquetas para sacar provecho 
de las soluciones que ofrece la 

realidad aumentada

software para dispositivos móviles per-
mite  sacar todo el provecho de la RA a 
un muy bajo costo. Esté nuevo software 
usado en el desarrollo de la aplicación 
de Jack Daniel’s, Wikitude SDK 8.0, tie-
ne un enfoque basado en el GPS, por lo 
que facilita determinar la posición del 
objeto escaneado, y haciendo uso de 
la brújula incluida en todos los teléfo-
nos ayuda a calcular el sensor de mo-
vimiento. Por lo que el reconocimiento 
y el seguimiento son de mejor calidad, 
además de permitir contenido aumen-
tado ya no solo de imágenes sino tam-
bién de videos, diapositivas, sonido, 
texto e incluso animaciones 3D. 

Se ha convertido en una de las he-
rramientas preferidas para desarrolla-
dores y empresas que buscan sacar 
provecho de las soluciones que ofrece 
la RA. Esta plataforma ofrece una gran 
cantidad de características de realidad 
aumentada, es una de las más comple-
tas en el mercado. Por no decir que es 
de las más accesibles ya que cuenta 
con licencias gratuitas para desarro-
lladores independientes o simplemen-
te para aquellos que quiera probar la 
plataforma.  Wikitude es uno de los 
proveedores líderes a nivel mundial 
de tecnología de realidad aumentada 
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La realidad aumentada 
despliega su potencial en 

el sector de impresión

móvil, diseñada principalmente para 
teléfonos inteligentes, tabletas entre 
otros dispositivos. Alrededor de 20 mil 
aplicaciones usan esta plataforma. 

“La realidad aumentada se encuentra 
en una etapa emocionante, y las nue- tactic.studio / wikitude.com

fer presidente de Tactic Studio, encar-
gados de realizar el diseño de la aplica-
ción con el software de Wikitude.    

En cuanto la aplicación estuvo dispo-
nible se registro un total de 30 mil usua-
rios los cuales interactuaron con las  
“Jack Stories” y demás contenidos de la 
aplicación. Lo cual demuestra que las 
experiencias RA están atrayendo a una 
gran cantidad de público con una res-
puesta bastante positiva. Para conocer 
más trabajos del estudio Tactid, donde 
aplican la realidad aumentada visita su 
página web. Y también si estás intere-
sado en aplicar está tecnología a tu pro-
pia marca visita la página oficial de Wi-
kitude para conocer más detalles sobre 
su plataforma y el uso de software.

vas tecnologías y técnicas están empu-
jando los límites de lo que es posible. 
La aplicación de RA de Jack Daniel’s  
presenta tecnología que establece el 
estándar para la narración creativa en 
este nuevo medio” dijo Peter Oberdor-
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Incorpora diez 
subproductos 
agroindustriales: 
cítricos, uvas, 
cerezas, lavanda, 
maíz, aceitunas, 
café, kiwi, avellanas 
y almendras



Crush, se produce con 
un 15% de subproductos 

agroindustriales y un 
40% de papel reciclado 

posconsumo, dando 
como resultado un 20% 

menos de emisiones 
de CO2 que los papeles 

estándar
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De la tierra, por la tierra
y para la tierra

Crush es una nueva gama de papeles de alta calidad y 
sostenibles, nacidos de residuos agroindustriales

En Italia, se utilizan un millón de to-
neladas de cítricos cada año para ha-
cer jugo. Pero la realidad es que solo 
el 40% del producto es utilizado para 
ese fin, el 60% restante termina como 
“puré de cítricos”, sometido a un 
procesamiento para hacer esencias, 
bioetanol, pectina, frita confitada, 
neumáticos, entre otros productos.

Aún después de este procesamien-
to se continúa generando desecho, 
conocido como "puré despectiniza-
do", que termina en los vertederos. 

Es en este punto donde Favini, 
un productor mundial de especiali-
dades gráficas como papeles para 
empaques y etiquetas de lujo con un 
ADN conformado por principios de 
economía circular y sostenibilidad, 
interviene al utilizar este subproduc-
to como una preciosa materia prima 
en la producción de una gama de pa-
peles sostenibles de alta calidad y de 
bajo impacto, llamada Crush.

Además de los cítricos, incorpora 
otros nueve residuos orgánicos to-
mados del procesamiento agroindus-
trial como las uvas, cerezas, lavanda, 
maíz, aceitunas, café, kiwi, avellanas 
y almendras. El proceso es el mismo 
que para otros tipos de papel, pero 
con el beneficio de usar menos ener-
gía y ningún químico adicional. 

Este papel representa una alterna-
tiva sostenible para todas las aplica-
ciones, incluidos envases y etiquetas 
de lujo, folletos, cuadernos, tarjetas, 
entre otros,  ya que se produce con 
un 15% de subproductos agroindus-
triales y un 40% de papel reciclado 
posconsumo, lo que da como resul-
tado un 20% menos de emisiones de 
CO2 que los papeles estándar. 

Lo que realmente distingue a 
Crush es la dimensión adicional que 
ofrece a los clientes que desean des-
tacarse, por ejemplo: una etiqueta 
de papel de residuos de uva, o el he-
cho de que es tan natural que casi se 
puede comer. 

Pero eso no es todo, ya que se 
debe prestar atención al color de es-
tos papeles que por naturales no es 
blanco, toma su color los mismos 
subproductos agroindustriales, vol-
viéndolo reconocible y de carácter 
distintivo. Y es compatible con las 
mismas técnicas de impresión que 
los papeles estándar. 

Finalmente cabe destacar que 
Crush, después de su uso, es fácilmen-
te reciclable y da continuación a una 
vida cíclica de producción sucesiva.

favini.com     /     my-muse.com
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24 AÑOS EN FRASES
Una selección de frases expresadas con razón, emoción y 
mucho sentimiento por un mosaico de personajes gráficos

Tintas, papeles, grabadoras, computadoras, cámaras, celulares y viajes, han conformado la materia 
prima, para realizar un periodismo especializado, confiable y que ha reflejado en sus páginas el queha-
cer de muchas personas que integran nuestra industria. Aquí una selección de frases, que expresaron 
vivamente las circunstancias que han marcado nuestro quehacer; algunos de sus autores siguen en la 
batalla, unos cambiaron de “camiseta”, otros (los menos) se nos adelantaron en el camino, otros más 
colaboran en otras industrias, pero todos tuvieron y desempeñaron un papel relevante en el crecimien-

to de nuestra querida industria de la comunicación gráfica.
Esperamos que disfruten y rememoren qué estaban haciendo, cuando estas frases fueron pronuncia-

das. Feliz viaje en esta breve línea del tiempo y gracias a todos por seguirnos leyendo.

Bazar Gráfico le apuesta 
al futuro de los gráficos 
buscando un acercamiento y 
una integración entre todos 
los que conformamos esta 
singular industria.

Luis Enrique Reynoso Vilches
Bazar Gráfico / Guadalajara, Jal.

Diciembre 1995

No quisiera ser tan eufórico 
como se está poniendo el 

ambiente en este principio 
de año, pero no puede estar 

peor que el ´95.

Miguel Agustín Orozco
Unisource-Megapapel / Guadalajara, Jal.

Enero 1996

Porque de estar de guevones… 
-digo, hablando en plata pura- hay 
quien te haga selección de color 
en 10 pesos!

Guadalupe González
Imprenta Colón / Guadalajara, Jal.
Marzo 1996

No, no, no. No somos intelectuales. 
Somos una bola de desmadrosos 
que nos encanta la carrilla y nos 
dan chanza de publicarla.

Jabáz
Monero / Guadalajara, Jal.

Octubre 1996
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El malote, el del montón. (que 
es el 80%), gana de $250 a 300 
pesos semanales; el segundo 
nivel: gana de $500 a $550 
semanales; y el bueno, entre 
$800 y $900 cada semana.

Gabriel Hernández
Hernández Serigrafía / Guadalajara, Jal.

Febrero 1998

6

…cada quien sabe lo que tiene 
que hacer y lo tiene que hacer 
bien, sin que lo estén jode y 
jode… No consiento charlatanes 
ni cabrones.

     Ismael Becerril J.
      Litocolor, SA de CV / Toluca, Estado de México.
         Julio 1999

Una de mis ilusiones es 
hacer una colonia de 
impresores con calles de 
nombres relacionados 
con la imprenta. Hacerles 
casas a todos, sobre todo 
a mis trabajadores y, 
además, pagarles mejor 
su trabajo.”

Jaime Novoa Aranda
Coloristas y Asociados / León, Gto.

Enero 2004

Es muy delicado subir los 
precios de nuestros productos 
por la enorme guerra de 
precios que hay, pero no hay 
de otra.

Arturo Adona Castro 
Cajas Micro / León, Gto.

Septiembre 2004

Los hermanos Ribot, 
están convencidos de 
que una gota de agua 

constante puede abrir la 
roca más dura.

José María y Félix Ribot
Lori Der/ Distrito Federal

Julio 2003

Siempre hemos tenido 
mujeres trabajando, es más, 
nuestra fuerza de ventas es a 
través de mujeres.

Enrique Gilardi
Grapho Pak Gilardi / Distrito Federal

Mayo 2002
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La calidad de vida de la gente 
que trabaja conmigo tiene que 
ser mucho mejor cada año.
Abraham Romo
Grupo Gráfico Romo / Ciudad de México
Agosto 2012

Estoy convencida que
el éxito laboral no depende 

del género, ni del dinero, sino 
del amor que le tengas a tu 

trabajo y a la disciplina que tú 
mismo te impongas.

Elena León Arana
Colortec / Ciudad de México

Marzo 2013

La impresión digital cada vez ocupa un espacio más 
importante dentro de la demanda del mercado y sigue 
siendo un complemento de la tecnología offset.

Rodolfo Piedra
Director General Xerox México / Distrito Federal

Agosto 2013

La decisión de 
compra basada solo 
en el precio, no es 
la más sabia.

Fabián Ruiz
Grupo Print / Colombia

Agosto 2016

Somos parte de una misma 
industria, si todos hacemos 
mal las cosas, a la industria 
le va a ir mal.

Francisco Lomelí
Idea / Guadalajara, Jal.

Abril 2011

Lo mejor de EFI CONNECT: 
Los clientes buscan 
la colaboración de los 
empleados y socios en una 
manera que no he visto en 
ninguna otra conferencia o 
feria del sector.

Guy Gecht   
CEO, EFI / Las Vegas

Febrero 2015

La producción digital en el sector 
etiquetero y del packaging no es 
ninguna utopía, ya es una realidad 
y nosotros la ponemos a su 
disposición.

Helmunt Munter
Label & Package Durst/ Austria

Marzo 2017
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Para que una empresa 
realmente sea exitosa 
requiere de la colaboración 
de todos sus departamentos.

Andrés Gálvez
Director General Heidelberg México / Ciudad de México

Mayo 2018

Hemos creado la impresora 
para producir efectos 
especiales y mejoras 
digitales a un costo 
económico y en un flujo de 
trabajo simplificado.

Ragni Mehta
Vicepresidenta y Gerente General Xerox/ Rochester

Junio 2018

El arte de imprimir 
billetes es precisamente 
eso: un arte que no se 

aprende rápido.
Alejandro Alegre Raviela

Director General de Emisión del Banco de México
El Salto, Jalisco

Agosto 2019

El mercado textil a sido, 
dejó de serlo, y está 
volviendo a ser, uno de los 
mercados más grandes.

Antonio Serrano Gavuzzo
Country Manager en HP Scitex México / Ciudad de 

México
Octubre 2019

Los clientes tienen necesidades 
diferentes, generalmente buscan 
eficiencia, calidad y quieren 
obtener mejores productos, 
con menores desperdicios, más 
sustentables.

John Anderson
CEO Miraclon Kodak Flexel / Oklahoma, City

Noviembre 2019

La impresión en sí misma no cae, por el 
contrario, aumenta, hay áreas que se
van reconvirtiendo y otras que sí 
podrían bajar un poco …

Los guerreros de Fujifilm 
pueden abrazar lo viejo y

lo nuevo, y crecer en
el proceso.

Naoto Yanagihara
Vicepresidente Corporativo Fujifilm
Diciembre 2018

Sergio Castro
Director General de AGFA México

Ciudad de México
Diciembre 2019
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El Museo de Artes Decorativas de Madrid 
muestra por primera vez una desconocida 
colección de bocetos de carteles

Cartel Valenciano y
Barcelonés

Madrid es una ciudad donde la moderni-
dad vive en completa armonía con una 
historia rica y antigua. Por lo tanto, no es 
de extrañar que tenga un gran repertorio 
de curiosidades dispersas por sus calles, 
plazas, restaurantes, parques… todas 
ellas invitándote a que te olvides por 
completo del refrán -La curiosidad mató 
al gato.- y explores esta ciudad llena de 
vida, y lo claro está, de turistas.

Con elegantes bulevares, extensos y 
cuidados parques, y diversos museos, 
esta ciudad posee desde restos del muro 
de Berlín en el Parque de Berlín, un tem-
plo egipcio llamado Debod desde el cual 
se puede observar un deslumbrante 
atardecer, hasta el restaurante "Sobrino 
de Botín" que se inauguró en 1725; un 
popular mercado al aire libre con una 
historia de más de 400 años llamado “El 
Rastro”, una estatua del mismísimo Sa-
tanás en le Parque del Retiro que está 
exactamente a 666 metros sobre el nivel 
del mar y muchas más cosas que espe-
ran con ansia asombrar. 

Entre sus muchos museos, tanto an-
tiguos como modernos pero con exten-
sas colecciones, se encuentra el Museo 
Nación de Artes Decorativas (MNAD), en 
el cual, hasta el 26 de enero del 2020 se 
estará mostrando una colección de bo-
cetos para carteles, los cuales están pin-
tados a la aguada, una técnica pictórica 
que consiste en mezclar en distante can-
tidades de agua o alcohol diversas tintas 
para conseguir tonalidades más espesas 
que las de la acuarela.

Con el propósito de acercar a los visi-
tantes con los procesos de creación y di-
fusión del cartel, esta exposición confor-
mada por bocetos de entre 1900 a 1936, 
ejemplifica como la concepción de este 
tipo de arte gráfico en gran formato fue 
capaz de llenar de color ciudades en ple-

no desarrollo, como si se trataran de ven-
tanas abiertas para la modernización de 
los lenguajes plásticos. 

Y es que el arte de la persuasión tuvo en 
el cartel de principios del siglo XX uno de 
sus más cautivadores protagonistas. Pues 
aunque sus mensajes eran efímeros, sus 
códigos rápidamente reconocibles ejer-
cieron un gran impacto en una sociedad 
de consumo y ocio en ciernes como lo 
fueron las de Valencia y Barcelona.

Por tanto, “En cartel. Artistas gráficos 
del Museo Nacional de Artes Decorati-
vas (1900-1936)” es una exhibición que 
posee carteles antiguos de colecciones 
procedentes de Valencia y Barcelona. Sus 
temas costumbristas y festivos, aún here-
deros de la visión Romántica de España, 
se plasman en los lenguajes pictóricos 
del modernismo y del novecentismo y en 
el tratamiento de los tipos populares, así 
como ocurría en las figuras de cerámica 
y otros adornos para las casas burguesas.

Dicho modernismo como referente 
del cambio de siglo fue una manera in-
teresante de refrescar las producciones 
tradicionales gracias a sus líneas curvas 
y ligeras, al mismo tiempo que dio a los 
gráficos una adaptabilidad a todas las su-
perficies. Por lo tanto, en estos carteles se 
puede ver la predominante influencia de 
los pintores valencianos de la luz.

Al mismo tiempo, en esta exhibición 
hay piezas con una composición más 
sintética y equilibrada que dan referencia 
al moviendo novecentismo y otras que 
exploran los nuevos lenguajes comuni-
cativos resultantes de la relación con las 
primeras Vanguardias que contribuyeron 
al desarrollo del “Cartel-objeto” con un 
lenguaje propio. Pero en general, todas 
se caracterizan por proyectan una ima-
gen optimista de los españoles a través 
de un colorismo brillante. 

culturaydeporte.gob.es/mnartesdecorativas/exposiciones/actuales.html
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Cartel Valenciano y
Barcelonés Exhibición que intenta acercar a los visitantes 

con los procesos de creación y difusión del 
cartel de entre 1900 a 1936.

Carteles antiguos de 
colecciones procedentes 
de Valencia y Barcelona, 
plasmados en lenguajes 

pictóricos del modernismo
y del novecentismo
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HP aporta 11 millones de dólares para la restauración de 
bosques en Brasil. refrendando sus compromisos para 
lograr un futuro verde

Compromisos Verdes

Con el objetivo de crear un futuro fores-
tal positivo para la industria de la impre-
sión, HP se asocia con la empresa con-
servacionista líder Wold Wildlife Fund 
(WWF), con la finalidad dar seguimien-
to a los compromisos de HP en materia 
de restauración, protección y conserva-
ción de casi 810 mil km2 de bosques. La 
empresa no solo se compromete a esto, 
también brindará apoyo a la WWF en el 
desarrollo de investigaciones con bases 
científicas que buscan ser aplicables a la 
conservación de bosques. Estas investi-
gaciones tienen como objetivo resaltar 
los beneficios colaterales del carbono, y 
el manejo forestal adecuado. 

Este acuerdo de 5 años, comenzó en 
noviembre pasado, con las iniciativas 
de los proyectos principales de restau-
ración y gestión forestal, los primeros 
dentro de la Cooperativa de Bosques 
Sostenibles de HP. 

tión sostenible de las granjas estatales y 
plantaciones forestales en China, prote-
giendo un área de 810 mil km2. 

La asociación proporcionará orienta-
ción sobre la cantidad y calidad de los 
bosques necesarios en regiones clave 
para restaurar y proteger los ecosiste-
mas. Además resaltará los co-beneficios 
que los bosques proporcionan a las per-
sonas, plantas y animales. HP apoyará 
el desarrollo de herramientas externas 
para ayudar a las empresas a estimar 
los beneficios climáticos, hídricos y de 
biodiversidad que están asociados a di-
versos esfuerzos de conservación. 

Gracias a esta colaboración, HP re-
fuerza su inversión en la conservación 
de los bosques, tomando medidas para 
lograr su visión de un futuro de impre-
sión sostenible.

La Cooperativa va más allá de los 
programas de abastecimiento de fibra 
sostenible, diseñada para impulsar la 
acción e inspirar a otros a preservar y 
mejorar los ecosistemas forestales para 
las generaciones futuras; el objetivo es 
que la impresión aumente directamen-
te el abastecimiento responsable de 
fibra reciclada, mientras se contribuye 
a la restauración, protección y gestión 
mejorada de los bosques.

 
FUTURO FORESTAL POSITIVO
Dicho acuerdo incluye la contribución 
de 11 millones de dólares por parte de 
HP a la WWF para la restauración de 
bosques de Brasil y aumentar la ges-

50    Bazar Gráfico

HP apuesta por lograr 
un modelo de negocio 
sostenible que apoye 

la rehabilitación y 
protección de los 

bosques en el mundo
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worldwildlife.org / hp.com

“La disminución de los bosques en 
todo el mundo desestabiliza cada vez 
más nuestro clima y amenaza la rica 
biodiversidad que sustenta a miles de 
millones de vidas y medios de vida” 
explicó Carter Roberts, presidente y di-
rector ejecutivo de WWF, “Para revertir 
la pérdida y degradación global de los 
bosques, las empesas deben de mirar 
más allá de sus propias cadenas de 
suministro e implementar estrategias 
audaces para proteger y restaurar estos 
ecosistemas en estado crítico. El nuevo 
proyecto de HP tiene el potencial de ge-
nerar cambios significativos y durade-
ros, a la vez que estimula a otros de la 
industria a la acción”.

LLAMADA A LA ACCIÓN
Con la destrucción de los bosques ricos 
en recursos a un ritmo acelerado, HP 
cree que es momento de crear mejo-

res modelos de negocios, una mayor 
colaboración y una acción rápida. Por 
ello trabaja con los fabricantes de papel 
más grandes del mundo, entre los que 
destaca International Paper, cuya fibra 
es de origen responsable, y fabrica 7 
millones de toneladas al año. 

HP ampliará los esfuerzos de conser-
vación que ya están en marcha con el 
trabajo conjunto de la WWF e Interna-
tional Paper. Como parte interesada y 
titular del certificado FSC (Consejo de 
Administración Forestal), que distingue 
el trabajo de las empresas forestales 
sostenibles, por lo cual reforzará sus 
compromisos y los esfuerzos de gestión 
forestal sostenible, conservación y res-
tauración, dentro y fuera de su cadena 
de suministro. Este trabajo en conjunto 
demuestra la buena respuesta que hay 
por parte de diversas compañías en re-
forzar o ampliar sus compromisos con 

el medio ambiente, ya no solo en las 
cadenas de suministro sino en todo su 
modelo de negocio. 

HP continuará sus esfuerzos por re-
ducir las emisiones de carbono y el uso 
de energía, a la vez que minimiza el im-
pacto de los plásticos en los océanos, 
buscando aumentar el uso de materia-
les reciclados.

La compañía está cerca de lograr su 
objetivo de cero deforestación en la 
elaboración de envases, se estima que 
en 2020 por fin lo consiga. También se 
ha comprometido a aumentar el uso 
de plásticos reciclados post-consumo 
en un 30% en los sistemas personales 
de HP y en toda su cartera de produc-
tos de impresión, objetivo que busca 
lograr para 2025.

HP ampliará los esfuerzos de conservación 
que ya están en marcha con el trabajo 

conjunto de la WWF e International Paper.

Para revertir la pérdida 
y degradación global 
de los bosques, las 

empesas deben de mirar 
más allá de sus propias 
cadenas de suministro e 
implementar estrategias 
audaces para proteger 

y restaurar estos 
ecosistemas en estado 

crítico

Carter Roberts
Presidente y Director Ejecutivo

de WWF
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Las empresas tienen una esperanza de 
vida promedio cercana a 8 años. El 65% 
de las empresas mexicanas, muere an-
tes de los 5 años. El 11% de las empre-
sas sobrevive y trasciende con éxito a la 
siguiente generación.

Las causas más importantes del fra-
caso son:

· Carencia de plan de negocio con
   modelo de ingresos viable.
· Difícil acceso al financiamiento.
· Falta de inversión en tecnología.

LAS PyMES MEXICANAS
Y EL USO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN (TIC’S)
El 40% de las empresas medianas ac-
ceden a financiamiento, por 28% de 
las pequeñas y 11% de las micro. Esto 
explica en parte que solo el 33% de las 
PyMES invierta en tecnología. Según la 
OCDE, la productividad de las empre-
sas grandes es 6.3 veces superior a las 
de las micro, 2.9 veces mayor a las de 
las pequeñas y 1.7 veces superior a las 
de las medianas.

La productividad se debe, en gran 
parte, al uso de las TIC’s. Hoy más que 
nunca, la tecnología es parte funda-
mental para que los emprendimientos 
se consoliden y desarrollen. Es un tema 
de gran relevancia, ya que las PyMES 
son el motor de la economía.

El 99% de las empresas en México 
son micro, pequeñas y medianas em-

presas (PyMES). Producen más del 
50% del PIB y generan 72% del empleo 
en el país. Las TIC’s le permiten a las 
PyMES incrementar esa productividad 
y ser más competitivas.

NUESTRO ESTUDIO
La gran mayoría de los empresarios 
conoce el valor real de sus inventarios, 
cuentas por pagar, utilidades o costos 
de venta. Además, cuentan con herra-
mientas para administrar sus estrate-
gias comerciales.

Poco más de la mitad cuentan con 
tecnología que les permite controlar 
las operaciones de manera remota y en 
tiempo real desde cualquier lugar. Es-
tas herramientas son:

· 77% Hojas de Cálculo
· 56% Paquetes Contables
· 33% Business Intelligence y
   sitemas ERP
· 28% Desarrollos a la medida
· 15% Paquetes modulares no
   integrados

El 96% Considera que obtiene infor-
mación útil para la toma de decisiones 
empresariales.

Un 86% tienen procesos definidos y 
comunicados a la organización. Man-
tienen una operación aceptable, con 
procesos de mejora continua. Mientras 
que un 14% con frecuencia tiene pro-
cesos impredecibles, poco controlados 
y reactivos.

Por: Roberto Arechederra

Consultor en Finanzas
Corporativas y Personales, 
Estrategia y Gobierno 
Corporativo. Fundador de 
Bursar, despacho de Banca
de Inversión y Consultoría.

Supervivencia de las 
empresas en México

Estudio de Innovación Tecnológica y Digitalización 
de Procesos en las Empresas
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El 99% de las empresas en
México son PyMES. Producen
más del 50% del PIB y generan 72% 
del empleo en el país

El 65% de las empresas 
mexicanas, muere antes 
de los 5 años. El 11% de 
las empresas sobrevive y 
trasciende con éxito a la 

siguiente generación

Si bien, los sistemas que usan en sus 
operaciones diarias son útiles, existe 
una gran área de oportunidad. El 47% 
cuentan con sistemas que permiten 
analizar la información en tiempo real 
para planear, ejecutar y controlar la 
operación, pero solo en el presente. 
Sin embargo, el 18% cuentan con he-
rramientas que permiten hacer análisis 
del comportamiento de la empresa y 
realizar predicciones futuras.

Así, la información, aunque confia-
ble y oportuna, puede ser insuficiente 
para hacer proyecciones, lo que hace 
que las empresas sigan tomando deci-
siones de manera intuitiva. Esta situa-
ción les genera grandes esfuerzos para 
ajustar sus estrategias. A eso, se suma 
que poco más de la mitad de los nego-
cios NO cuentan con un presupuesto 
para mejores en innovación tecnoló-
gica o digitalización y se invierte poco 
en entrenamiento de los RRHH para el 
uso de programas, nuevas tecnologías 
o software.

Las empresas limitarán su competi-
tividad para contender en un entorno 
dominado por las industrias 4.0.

desempeño. Esto permitirá la toma de 
decisiones efectiva.

Para lograr todo esto, se requieren 
herramientas asequibles, fáciles de usar 
y entender, durables y que sean compa-
tibles con la finalidad de la empresa.

La digitalización y automatización in-
teligente en la industria de manufactura 
contribuirá con el 14% del PIB mundial 
para 2030, equivalente a 15 billones de 
dólares.

Con sistemas Ciber-físicos, IoT (in-
ternet de las cosas), Big Data y Cloud 
Computing, estas son algunas de las 
ventajas de la digitalización en la indus-
tria 4.0:

1. Bajos costos de mantenimiento
2. Reducción de costos
    operacionales
3. Mejor toma de decisiones
4. Clientes más satisfechos

¿Qué es lo que necesitan
las PyMES para entrar en
esta dinámica?
Medir la gestión. Los gastos, ingresos, 
la forma en la que se produce, etc. Eva-
luar las políticas y procesos para llegar 
a la cultura de “Mejores prácticas”.

Hacer un análisis estratégico. Realizar 
la “inteligencia de negocios” (Business 
Intelligence): revisión de la empresa, 
su entorno, la competencia, tendencias 
del mercado, modelos exitosos, imple-
mentar la innovación constante y hacer 
las alianzas estratégicas necesarias.

Establecer métricas del negocio. 
Éstas se obtienen de información del 
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