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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

En el seminario “Print Innovation”, insistí que las empresas integraran de mane-
ra rápida, procesos de innovación y tecnología para permanecer rentables.

Hablaba de integrar el Internet de las Cosas, la Robótica, el Big Data, y por 
supuesto la digitalización para optimizar los procesos de impresión y ofrecer 
productos innovadores. Decía también que la industria gráfica está presente en 
sectores que hasta hace pocos años no hubiésemos imaginado, como la moda, 
el interiorismo, la cerámica, el mueble, la construcción, y la medicina, por men-
cionar algunos.

Con la llegada de la Pandemia, se rebasaron lo que eran recomendaciones y 
tendencias: todo cambió radical e inesperadamente y el mundo como lo cono-
cíamos a principios de este año, se transformó en tan solo 100 días.

Los que integramos la industria de la comunicación gráfica, fuimos “tocados” 
por ese cambio y resurgió una necesidad de voltear hacia los procesos digitales. 
Nuevos productos han sido creados; envases de cerveza, ahora contienen agua; 
cubrebocas y mascarillas, están siendo impresas, por colegas gráficos. Mobilia-
rio para evitar el contacto, y señalamientos para guardar una sana distancia, son 
manufacturados en empresas que antes ofrecían folletos o lonas impresas.

En el sector de alimentos, se han diseñado bolsas, recipientes y envases para 
la entrega de comida a domicilio. Existe una iniciativa para que impresores digi-
tales donen fotografías de médicos, para pegarlas en sus batas, y con ello los 
pacientes puedan reconocer sus rostros.

Todas las industrias están migrado a nuevos esquemas colaborativos, traba-
jando a distancia, flexibilizando horarios, utilizando la tecnología, ofreciendo pro-
ductos en línea, buscando la permanencia (y en algunos casos la sobrevivencia) 
en un entorno que además presenta dificultades económicas y sociales.

Han transcurrido 100 días de Pandemia y quedan 6 meses para finalizar el año, 
por lo que tenemos una gran oportunidad para migrar hacia lo digital, ofreciendo 
productos innovadores, -y parafraseando a Steve Jobs-,  “que ofrezcan nuevas 
experiencias a clientes que aún no sabemos que vamos a atender.” 

La situación que vivimos es una oportunidad para darle vuelta a muchas pági-
nas. Y regresar con más fuerza. Con la fuerza de quien ha logrado salir victorio-
so. Este es sin duda un buen momento.

CÓMO DIGITALIZAR UNA
INDUSTRIA EN 100 DÍAS

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches



Assistant
        

¿Te imaginas una plataforma de 
comunicación con todos los datos
 en torno a tu imprenta, siempre

 disponibles desde cualquier lugar
 y en cualquier dispositivo?

www.heidelberg.com/mx Heidelberg.MX1
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LABEL

Etiquetas

Impetuosa

#PORNUESTRO
MÉXICO
El emblemático envase de 355ml de la Cerveza Corona se vol-
vió transparente al contener agua purificada. Y es que Grupo 
Modelo se ha suma a los esfuerzos para enfrentar la actual crisis 
sanitaria, apoyó con 500,000 mil de estas botellas.

Paraíso
Cervecería Loba Artesanal, 
originaria de Guadalajara, Ja-
lisco, destacó en el Internatio-
nal Beer Challenge 2019 al ob-
tener una medalla de oro por 
su Loba Paraíso. Esta bebida, 
que es un asomo al universo 
“funky”, es también una in-
terpretación tropical mexica-
na con el uso de frutas según 
la estación y una etiqueta un 
tanto folklórica que hacer refe-
rencia a ello.

Corona
ligera

La Cerveza Más Fina, con 
casi 100 años de historia en 
México, presenta esta nueva 
propuesta, una bebida que 
conserva el mismo sabor y ca-
lidad pero ahora con 1,8% de 
alcohol. El perfecto balance 
entre sabor y moderación para 
disfrutar en cualquier momen-
to del día ¡Ya está disponible 
en latas de 335ml, Slim Can y 
Mega! n

printingmuseum.org.au

pornuestromexico.mx

cervecerosdemexico.com   /   cerveceriadecolima.com

gmodelo.mx

cervezaloba.com

Cervecería de Colima reunió a 35 mujeres de más de 40 cer-
vecerías para crear una de esta bebidas que tanto por su nom-
bre, como por su receta, hacen eco al mensaje de empodera-
miento e inspiración de la mujer. El disco de la etiqueta estuvo 
a cargo de María Echeverría, artista visual mexicana.

EN ESTA 
PANDEMIA 
LA CERVEZA  
HA TENIDO 
GRAN 
DEMANDA

La escasez de cerveza provocó la búsqueda de 
nuevas marcas, además de proyectos solidarios
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TYPOS

Tipografía

Bellamente
sostenible
Pensada y diseñada para apro-
vechar el derrame de tinta y tó-
ner que se suele produciré en 
las impresoras; utiliza un 27% 
menos de tinta que la fuente 
sostenible líder y 33% menos 
que las estándar, cómo Arial, 
Times New Roman, Georgia y 
Verdana.

Se estima que si todos la 
usaran durante la impresión, 
se podrían guardar más de 490 
millones de cartuchos de tinta 
y casi 15 millones de barriles 
de petróleo, lo que equivale a 
6.2 millones de toneladas de 
emociones de Co2 al año, se-
gún la agencia Gray London. 

Cada forma de los caracteres 
es una serie de líneas finas, por 
lo que en tamaños más peque-
ños las líneas parecen fusionar-
se, mientras que en tamaños 
más grandes tienen una carac-
terística visual interesante.

Proyectos tipográficos
Para destacar sus credenciales como una herramienta de dise-
ño creíble y estéticamente agradable, la agencia creativa Gray 
London contó con la ayuda de 26 tipógrafos, diseñadores y di-
rectores de arte, del Reino Unido, para que cada uno creara un 
póster único con una letra del Alfabeto de Ryman Eco. 

En el denominado Alphabet Poster Project participaron entre 
otros el artista Richarch Hogg, Design Studios DBLG & Bunch , 
dúo de ilustración, Crispin Finn y el galardonado diseñador de 
portadas de libros, Jon Gray.

La
asociación
Este conjunto de letras fue crea-
do por Dan Rhatiagan de Mono-
type y la agencia creativa Gray 
London en honor al vendedor 
británico de artículos de papele-
ría, Ryman. n

rymaneco.co.uk

Ryman Eco, la fuente que encuentra el equilibrio 
óptimo entre legibilidad, belleza y ahorro de tinta
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TECNOLOGÍA

Se unen dos líderes
Canon Mexicana y Sun Digital México sellaron una

alianza estratégica de comercialización

En entrevista exclusiva Claudia Ramírez, Directora de la Unidad de 
Negocio de Impresión de Alta Producción de Canon y Juan Carlos 
Armendaris, Director de Negocios de Sun Digital, señalaron que 
ambas empresas cuentan con más de 40 años de experiencia y 
garantizan ofrecer al mercado de las artes gráficas, soluciones es-
pecializadas de impresión profesional a nivel nacional.

CON TODO!
Armendaris, comenta emocionado: “No estamos empezando aho-
ra; llevamos varios años trabajando juntos por lo que vamos con 
todo en esta alianza. Lo que cualquier empresa como nosotros 
buscaría es tener el portafolio perfecto, y ese es nuestro objetivo al 
sellar esta colaboración con Canon”.

Al referirse a la manera que se consolida su posición en el merca-
do mexicano, Juan Carlos señala: “No somos un canal que repre-
senta muchas marcas, algunas son equipos periféricos que com-
plementan una propuesta de valor, ya hemos trabajado un buen 
tiempo con Canon y creo que nos entendemos en términos de 
marcas, de ética, de buena reputación, de gente que está ahí pega-
da al cliente todo el tiempo, entonces creo que somos totalmente 
compatibles; este año vamos a dedicar mucho más recursos de los 
que tenemos hoy; hay una persona que se va hacer cargo como 
Gerente Comercial, totalmente enfocado al crecimiento y yo creo 
que esto es una buena noticia para nuestros clientes, que vamos a 
tener una amplitud de portafolio”.

Claudia Ramírez puntualiza: “Esta alianza estratégica, para Ca-
non Mexicana, representa una ampliación en la distribución de 
nuestros productos más especializados en el segmento de impre-
sión profesional y confiamos en Sun Digital, para hacer llegar nues-
tras soluciones a toda la industria gráfica, atendiendo las necesida-
des de nuestros clientes de forma profesional”.

AÑOS DE NOVIAZGO
Claudia comenta que entre ambos existe una relación previa de 
aproximadamente 3 años, donde no solamente han tenido la fortu-
na de coincidir, sino también de participar en varias oportunidades 
de venta. Desde finales del año pasado y principios de este, pudie-
ron encontrar el modelo de negocio ideal, no solo para comercia-
lizar más productos, sino tener un programa para desarrollar en 

ESTA 
MANCUERNA 
QUE ESTAMOS 
HACIENDO DE 
TECNOLOGÍA 
CON EL 
CONOCIMIENTO 
DE LA INDUSTRIA 
Y ESTE NIVEL DE 
CONSULTORÍA, 
LO ÚNICO QUE 
PUEDE TRAER 
PARA NUESTROS 
CLIENTES ES MÁS 
OPORTUNIDADES

Claudia Ramírez

Directora de la Unidad 

de Negocio de

Impresión de Alta 

Producción

Canon Mexicana

LO QUE 
CUALQUIER 
EMPRESA COMO 
NOSOTROS 
BUSCARÍA 
ES TENER EL 
PORTAFOLIO 
PERFECTO, Y 
ESE ES NUESTRO 
OBJETIVO AL 
SELLAR ESTA 
COLABORACIÓN 
CON CANON

Juan Carlos Armendaris

Director de Negocios

Sun Digital
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TECNOLOGÍA

conjunto. Claudia abunda diciendo: 
“Coincidimos completamente, creo 
que compartimos valores, además 
de la importancia y el enfoque ha-
cia el cliente, que para Canon Mexi-
cana es muy importante; justo el 
día de hoy, se ha formalizado que 
desde México vamos a soportar la 
operación a nivel consultoría para 
el resto de Sudamérica”.

EL PORTAFOLIO
Claudia menciona que para Canon 
era muy importante poder tener un 
socio de negocios que tuviera la ex-
periencia en el mercado, ya que Sun 
Digital estará ofreciendo dentro de 
su oferta a los clientes las siguientes 
soluciones: prensas digitales ima-
gePRESS, a color; y varioPRINT 
para blanco y negro; equipos espe-
cializados de gran formato como la 
impresora rollo a rollo para exterio-
res e interiores, Colorado, y la línea 
de camas planas con tecnología UV, 
Arizona. Además, cabe mencionar 
que será el único canal de distribu-
ción que comercializará los equipos 
especializados de alta producción 
de inyección de tinta: VarioPrint 
i-series y ColorStream.

Señaló también que el crecimien-
to esperado en ventas para fines de 
este año, puede variar desde un 10 
hasta un 12 por ciento, ya que están 
avanzando varias propuestas con 
clientes, y esas son oportunidades 
que les van a permitir terminar muy 
bien el año, trabajando en conjunto.

LA ESTRATEGIA
Sun Digital desde el año pasado 
empezó una estrategia de creci-
miento, y actualmente cuenta con 
un equipo de ventas de 20 perso-
nas; a lo que Juan Carlos Armenda-
ris comenta: “Una de las cosas que 
hemos aprendido en los últimos 
tres meses es que esta “virtuali-
dad” funciona bien, es una mane-
ra muy efectiva; hoy tenemos un 
equipo muy completo en ventas; 
hemos agregado una persona que 
va a hacer consultoría financiera, 
en el equipo tenemos personas que 
atienden puramente la base instala-
da, asegurándose que los clientes 
que compran nuestros productos 
estén bien atendidos; la estructura 
que tenemos está bien concebida y 
va a dar buenos resultados.

Juan Carlos ahonda diciendo: “El 
portafolio de Sun Digital hoy se ve 
como un portafolio perfecto, hay 
una variedad tan amplia que en un 

cliente cualquiera algún producto 
de nuestro portafolio cabe de ma-
nera correcta, y eso es bueno para 
los clientes porque el tener toda la 
variedad y el producto correcto es 
parte de lo que tu haces como dis-
tribuidor. Este complemento para 
nosotros es una gran noticia, no 
solamente para los clientes actuales 
de Sun Digital, sino los clientes nue-
vos a los cuales estamos apuntando 
a cubrir con Canon.”

CONFIANZA EN EL FUTURO
Ambas empresas tienen amplia 
confianza en la recuperación eco-
nómica y en aprovechar las oportu-
nidades que hoy se presentan, por 
lo que Claudia expresa: “Creo que 
esta mancuerna que estamos ha-
ciendo de tecnología con el cono-
cimiento de la industria y este nivel 
de consultoría, lo único que puede 
traer para nuestros clientes es más 
oportunidades”. Por su parte Juan 
Carlos expresa con mucha confian-
za: “Esto es una gran alianza, estoy 
seguro que nos va a ir muy bien, te-
nemos muchas cosas en común y 
creo que sabemos vender la buena 
tecnología que tiene Canon y te-
nemos la educación de hacer que 
esto funcione bien; esta va a ser una 
alianza muy exitosa y nos va a bene-
ficiar a todos”. n

Definitivamente 
va a ser el año 
en que se va a 
acelerar el mundo 
digital en la 
industria gráfica

Sun Digital será el único canal de distribución
que comercializará los equipos especializados
de alta producción de inyección de tinta:
VarioPrint i-series y ColorStream

canon.com.mx
sundigital.com.mx
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FLEXOGRAFÍA

Flexografía

MÁS ENVASES 

En 2019, la Universidad de 
Chicago estudió los datos 
de 12 años de consumos de 
hogares estadounidenses, y 
descubrieron que cada uno 
compraba cada vez más de 
un pequeños grupo de los 
mismos pocos productos pre-
feridos. Pero lo sorprendente 
fue cuánto diferían esas pre-
ferencias de un hogar a otro. 

En el informe de tenden-
cias de McKinsey,  "No hay 
interrupción ordinaria: ganar 
con nuevos modelos de en-
vases 2030", se identificó que 
los cambios en los hábitos 
de consumo serán una de las 
tendencias clave que afectarán 
a las empresas y sus diversos 
envases en la próxima década.

MAYOR COLOR Y EFICIENCIA 

Una clave en esta nueva demanda de envases más 
llamativos, ha sido la impresión Extended Color 
Gamut (ECG), que se ejecuta en KODAK FLEXCEL 
NX. Gracias a su consistente paleta que se crea a 
partir de combinaciones dentro del mismo con-
junto de siete colores, las imprentas pueden com-
binar diferentes trabajos en la prensa, para tirajes 
de menor volumen logrando una consistencia y 
uniformidad en el producto final.

EL FUTURO ES FLEXO

Aunque el Extended Color Gamut se puede aplicar a otros 
procesos de impresión, la flexografía permanece particular-
mente bien posicionada para satisfacer las necesidades parti-
culares de diversos envases. Y es que, no solo las tecnologías 
como las placas KODAK FLEXCEL NX ofrecen la importante 
durabilidad, sino también las prensas eficientan activamente 
el flujo de trabajo. n

Los gustos cambiantes de los consumidores impulsan a las 
compañías a diversificar su gama de productos

miraclon.com
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TIROS CORTOS

hi4now.com

01

03 Actualmente se preven dos aspectos 
específicos que son cada vez más 
críticos para la adopción eficiente 
de la impresión digital: El primer 
aspecto tiene que ver con apoyar 
la necesidad de una producción 

más sostenible para el medio ambiente; esto incluye la 
producción impresa. Y el segundo, con la gestión de datos.

Ahora que la distancia social 
es un deber, se valora más que 
nunca la importancia y necesidad 
fundamental de la cercanía y el 
contacto. #hi4Now, una campaña 
que representa aquello que nos une, 
anima a seguir siendo humanos 
y estar en contacto al invitarnos a 
colocar la mano sobre el corazón 
cuando queramos decir “hola”.

Fábrica
del futuro

hi4Now

Cardbox Packaging considera la 
asociación con Heidelberg como 
una palanca para el éxito a largo 
plazo, después de suministrarle el 
equipo y establecer un sistema de 
producción eficiente con cadenas 
de suministro cortas y un flujo de 
material eficiente. Todos los procesos 
fueron exhaustivamente analizados y 
orientados a la eficiencia económica.

Leer artículo: bazargrafico.com

02

Leer artículo: bazargrafico.com

Impresión
de envases
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Roland ha introducido un servicio 
virtual con características de calidad 
aumentada como una forma de que su 
red de distribuidores y técnicos continúen 
resolviendo problemas y ayudando a sus 
clientes, incluso si no es posible visitarlos.

Leer artículo: bazargrafico.com

bobst.com

rolanddga.com

04

05

06 Oportunidad
comercial

Nueva 
visión

Para comunicarse con clientes de 
una forma más eficaz, BOBST dará 
un paso más allá en sus Centros de 
Competencia al ofrecer a todos sus 
clientes actuales y potenciales una 
experiencia virtual. Con la transmisión 
de demostraciones en directo de 

Una nueva impresora híbrida de 
gran formato EFI Pro 16h de cama 
plana/ rollo a rollo le está dando a 
MSP Design Group la capacidad de 
expandir sus ofertas y su base de 
clientes con impresión de inyección 
de tinta LED de alta calidad.

Realidad
inteligente

todos sus equipos en exhibición, 
se reducirán las limitaciones que 
imponen los viajes y permitirá 
una conectividad rápida, eficaz, 
personalizada y sustentable que 
definirá el futuro de los embalajes.
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PARA LEER

Print&Books

"Todos los 
libros pueden 
dividirse en 
dos clases: 
libros del 
momento y 
libros de todo 
momento."

-John Ruskin Mute Magazine:
Graphic Design
Mute ocupó una posición central entre las publicaciones pio-
neras de la década de 1990. Presentó a muchos de los artistas, 
escritores y fotógrafos que llegaron a personificar al estado de 
Londres como capital creativa en los 90’s. 

British
Magazine
Design

170 años de diseño e historia 
de la revista británica. Identifi-
ca puntos de inflexión y nuevas 
direcciones, desde publicacio-
nes periódicas, hasta los inicios 
de la distribución digital. n

Con una amplia colección de 
revistas internacionales, ilustra 
los principios de los clásicos y 
analiza aquellos desafíos de 
diseño que enfrentan los di-
rectores de arte de hoy.

Encuentra la inspiración para diseñar
una revista exitosa como los grandes

bookdepository.com / amazon.com

EDITORIAL EIGHT BOOKS

Design
Magazine

5 editores, diseñadores y con-
sultores experimentados pre-
sentan sus puntos de vista so-
bre los objetivos y el proceso 
del diseño de la revista.

JANDOS ROTHSTEIN

The Art 
Directors’ 
Handbook of 
Professional 
Magazine 
Design: Classic 
Techniques and 
Inspirational 
Approaches

HOSTER MOSER

ANTHONY QUINN
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Márgenes más
brillantes

Innovación en empaques, a través del Barniz

ICP/Nicoat vuelve a poner de manifiesto su liderazgo, 
incrementando los márgenes de utilidad de sus Clientes,

con la aplicación de sus barnices para empaques

Poniendo énfasis en eficientar los procesos de manufactura, ofreciendo soluciones para aplicaciones en línea/fuera 
de línea, que proporcionan un acabado final atractivo, tales como:
· Strike through, efecto liso.
· Drip Off, contraste texturizado brillante.
· Efectos de movimiento.
· Barnices Glitters y Perslescentes.
· Efectos táctiles: Soft touch, alto relieve
  y texturizado.

Adicionalmente, Nicoat ofrece barnices con diferentes tecnologías:

ventasmexico@icpindustrial.com
Tel: (55) 3693 6400
www.icpindustrial.com

Al ser una solución para la aplicación de barnices, brindan asesoría respecto a la elección de rodillos anilox; ayu-
dando a reducir costos, recomendando los adecuados para cada aplicación, sin comprometer el desempeño de los 
barnices o la apariencia de los mismos.

Como líder en la fabricación de barnices para la Industria Gráfica, Nicoat tiene el compromiso por hacer sinergias 
con sus Clientes, capacitando a su personal en el uso de sus productos. De esta forma, se potencializa el resultado: 
reduciendo mermas y logrando el mejor resultado posible.

Es así como ICP tiene en México un digno representante con su marca: Nicoat. Ya son 17 años de historia en el mer-
cado mexicano, atendiendo un amplio espectro de la Industria. Por lo que podemos afirmar que sus Clientes siempre 
obtendrán resultados mas brillantes utilizando sus productos.
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Márgenes más
brillantes

Innovación en empaques, a través del Barniz

ICP/Nicoat vuelve a poner de manifiesto su liderazgo, 
incrementando los márgenes de utilidad de sus Clientes,

con la aplicación de sus barnices para empaques

Poniendo énfasis en eficientar los procesos de manufactura, ofreciendo soluciones para aplicaciones en línea/fuera 
de línea, que proporcionan un acabado final atractivo, tales como:
· Strike through, efecto liso.
· Drip Off, contraste texturizado brillante.
· Efectos de movimiento.
· Barnices Glitters y Perslescentes.
· Efectos táctiles: Soft touch, alto relieve
  y texturizado.

Adicionalmente, Nicoat ofrece barnices con diferentes tecnologías:

ventasmexico@icpindustrial.com
Tel: (55) 3693 6400
www.icpindustrial.com

Al ser una solución para la aplicación de barnices, brindan asesoría respecto a la elección de rodillos anilox; ayu-
dando a reducir costos, recomendando los adecuados para cada aplicación, sin comprometer el desempeño de los 
barnices o la apariencia de los mismos.

Como líder en la fabricación de barnices para la Industria Gráfica, Nicoat tiene el compromiso por hacer sinergias 
con sus Clientes, capacitando a su personal en el uso de sus productos. De esta forma, se potencializa el resultado: 
reduciendo mermas y logrando el mejor resultado posible.

Es así como ICP tiene en México un digno representante con su marca: Nicoat. Ya son 17 años de historia en el mer-
cado mexicano, atendiendo un amplio espectro de la Industria. Por lo que podemos afirmar que sus Clientes siempre 
obtendrán resultados mas brillantes utilizando sus productos.
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PRINT

Diseñada para un rendimien-
to máximo alta calidad y para 
funcionar todo el día. Esta "fá-
brica de trabajo" es totalmente 
modular consta de un alimen-
tador de papel Fotoba Jumbo 
Roll JRU 170 motorizado, la 
impresora de rollo a rollo Co-
lorado 1650 de gran formato, 
una Fotoba Cutter XLD 170WP 
y una Fotoba Rewinder REW 
162 con unidad de cinta inte-
grada para rebobinar el papel 
pintado impreso y cortado, lis-

Los papeles pintados, los 
murales y otros elementos 
de decoración a gran escala 
representan hoy un mercado 
globales explosión.

Combina todas las ventajas de 
las tecnologías de tinta tradi-
cionales y, al mismo tiempo, 
elimina muchas de sus limita-
ciones.

Se pueden utilizar recubiertos y 
no recubiertos; tejido y no teji-
do; vinilo y sin PVC; autoadhe-
sivos y pre-pegados; con una 
variedad de superficies en relie-
ve para uso ligero o pesado. n

canon.com

MÚLTIPLES 
OPCIONES 
EN EL 
MUNDO 
DEL DISEÑO 
INTERIOR

El UVgel está diseñada para imprimir en una amplia variedad 
de medios y ofrecer la productividad, calidad, velocidad, versa-
tilidad y posibilidades creativas casi ilimitadas que demanda el 
mercado actual de revestimientos de paredes. Su amplia gama 
de colores con beneficios ambientales y de seguridad se pueden 
usar en interiores, incluso en entornos sensibles como escuelas 
e instalaciones médicas. 

UVgel Wallpaper Factory

Tecnología

Papel tapiz 

to para su entrega y aplicación 
inmediata.

El alimentador de papel de 
alto volumen, en combina-
ción con la Colorado, ofrece 
un rendimiento de producción 
excepcional. La interfaz abierta 
de esta impresora permite que 
este flujo de trabajo también 
se integre a otros ya existentes, 
dando la opción de elegir solu-
ciones de entrada y salida de 
diferentes proveedores.

Una instalación totalmente automática y desatendida que 
es ideal para la impresión digital de papel tapiz

CANON

Mercado creciente

Tecnología óptima

Multisustratos

COLORADO 1650
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Se inauguró este complejo dedicado a la innovación y 
desarrollo, además de un showroom

y un centro de capacitación

Innovation Park 

El pasado 5 de junio, en la ciudad 
de Takashima, se inauguró la insta-
lación multipropósito de dos pisos 
con más de 1,500 metros cuadrados 
dedicado a la demostración, innova-
ción, capacitación, investigación y 
desarrollo para los clientes y colabo-
radores de Horizon International. 
Al complejo multipropósito lo forma: 
un piso de demostración para clien-
tes, un centro de capacitación técni-
ca, una imprenta interna y una insta-
lación de investigación y desarrollo. 

Entre la amplia gama de equipos 
que se presentan en el Innovation 
Park se encuentra el Sistema de 
Encuadernación CABS 4000, la 
cual es capaz de realizar demostra-
ciones de su automatización y faci-
lidad de trabajo con altas demandas 
de fabricación de hasta 4,000 libros 
por hora. Con su configuración hí-
brida, este innovador sistema de 

encuadernado inteligente, procesará 
bloques de libros impresos tanto en 
digital como en offset de hojas suel-
tas o dobladas.

 También se exhibirán los equipos 
de lanzamiento del 2020, como la 
Guillotina Trilateral HT-300 con 
el novedoso software iCE link, sof-
tware exclusivo de Horizon que 
facilita el trabajo desde una cone-
xión inalámbrica 4.0. Este software 
se puede complementar con el sof-
tware de control post-impresión Ho-
rizon pXnet Bindery. La HT-300 
es capaz de realizar cortes delan-
teros en libros y está diseñada para 
alcanzar una productividad de alto 
nivel gracias a su automatización de 
última generación. Esta automatiza-
ción puede realizar diferentes ope-
raciones como alimentación, corte y 
apilado de libros. El equipo HT-300 
es un sistema robotizado con posibi-

Está ubicado 
en la ciudad de 
Takashima, en 
la prefectura 
de Shiga, a 
una hora de la 
sede principal 
de Horizon 
International
en Kioto

EMPRESAS
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lidad de conectarse a otros equipos 
Horizon, como encuadernadoras, 
para consolidar un sistema comple-
tamente robotizado.

El complejo está ubicado en la ciu-
dad de Takashima, en la prefectura 
de Shiga, a una hora en automóvil de 
la sede principal de Horizon Inter-
national en Kioto. Esto es beneficio-
so para los visitantes y clientes de la 
fábrica de Horizon en Kioto, ya que 
podrán visitar el Innovation Park 
en Takashima para ver el funciona-
miento real de los equipos Horizon 
y recibir una atención mejorada.

Esta edificación también está desti-
nada a compartir la innovación a los 
clientes y colaboradores que están 
a la expectativa de los nuevos equi-
pos de Horizon y las mejoras de 
los equipos ya conocidos. Dentro de 
estas instalaciones es posible capa-
citar a los técnicos, colaboradores y 
clientes de Horizon ante el manejo, 
mantenimiento y funcionalidad de 
equipos físicamente. Con la finalidad 
de otorgar un servicio técnico de ex-
celencia a los clientes de Horizon 
alrededor del mundo.

Horizon se mantiene constan-
temente realizando investigaciones 
técnicas de acabado, con distintos 
equipos de impresión, para fabricar 
equipos que cubran las necesidades 
del mercado mundial, y así lograr 
otorgar al mundo equipos de última 
generación, modernos y sustenta-
bles.

 El nuevo Innovation Park de 
Horizon es un lugar donde es posi-
ble la convivencia entre la tecnología 
y la naturaleza. Innovation Park se 
ubica justo a un costado del Lago 
Biwa, el lago de agua dulce más 
grande de Japón. Gracias a los cui-
dados y siguiendo las medidas inter-
nacionales ecológicamente certifica-
das, el edificio puede ser operado sin 
tener un gran impacto a la zona; que 
también es hogar de miles de perso-
nas, plantas y animales.

EMPRESAS

El complejo consiste en un 
showroom para clientes, un centro 
de capacitación técnica, una 
imprenta interna y una
instalación de investigación
y desarrollo

Ante los nuevos cambios del mun-
do actual, Horizon International 
se ha modernizado para lograr una 
edificación sustentable y segura, 
acatando a las normas sanitarias 
recomendadas por las organizacio-
nes locales y mundiales de salud. 
Dentro de sus instalaciones, se han 
acondicionado todas las medidas de 
seguridad para que todos los colabo-
radores de Horizon puedan operar 
sin riesgo alguno. n

horizon.co.jp

Guillotina Trilateral  HORIZON HT-300
Ancho de corte: Máx. 10.00 mm - Mín. 02.00 mm 
Altura de corte: Máx. 51.00 mm - Mín. 01.00 mm
Velocidad de producción: 300 libros por hora
Movimiento por succión y bandas transportadoras
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Sostenible
Comprometido en 
salvaguardar bosques

Con más de 9,000 empleados, 28 instalacio-
nes en todo el mundo y un total de 5 mil 
200 millones de dólares en ventas durante 
el 2019, Domtar es un gigante en la fabrica-
ción de papel. Cuenta con una capacidad 
anual de producción de aproximadamente 
3,4 millones de toneladas de papel. Apli-
cando los principios de sustentabilidad y un 
férreo compromiso con el medio ambiente, 
Domtar cuida cada parte del ciclo de vida 
del papel: desde la producción responsable 
en bosques, hasta sus usos y reciclaje. El pa-
pel es uno de los materiales más reciclados 
en el mundo, su tasa de recuperación es del 
80% y tiene la capacidad de poder reciclarse 

DOMTAR
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Desde papeles especializados para 
tecnología Inkjet hasta papel de ca-
lidad premium Xerox, esta es la fa-
milia de papeles Domtar: 

EARTHCHOICE OFFICE PAPER
Confiable y cotidiano que respon-
de a los compromisos de cuidado 
ambiental. 

DOMTAR’S INKJET PAPERS
Diseñados para ofrecer resultados 
consistentes, excelente calidad y 
un rendimiento sin problemas en 
impresión Inkjet.

XEROX PAPER AND
SPECIALTY MEDIA 
Una línea que abarca desde papel 
bond para impresiones de oficina 
hasta materiales especializados.

COUGAR 
Caracterizado por su superficie 
aterciopelada, pensada para pro-
yectos creativos

LYNX 
Colores intensos y calidad de ima-
gen a un precio económico. 

HUSKY
Una opción económica para 
impresión offset, ideal para tirajes 
grandes. nALIADO SUSTENTABLE

FAMILIA DE PAPEL

domtar.com

El año pasado la compañía obtuvo 
el premio en Liderazgo Sostenible 
en el Manejo Forestal, por parte de 
la American Forest and Paper As-
sociation, gracias a sus acciones 
para la gestión de una producción 
forestal responsable. Por medio 
del asesoramiento y respaldo a los 
propietarios de bosques privados, 
ha logrado que estos superen las 
dificultades para obtener certifica-

ciones, y así no se vean obligados 
a vender sus bosques como tierras 
para cultivo o ganadería. De esta 
manera Domtar asegura la obten-
ción de fibra para sus productos de 
pulpa, papel y cuidado personal pro-
veniente de bosques gestionados de 
manera responsable. A la vez que 
extiende el compromiso por preser-
var los bosques a más personas en 
la cadena de producción del papel.

hasta 7 veces. Pero para este fabri-
cante también es importante cuidar 
la fuente de origen: los bosques.
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“Me interesa seguir creciendo 
dentro de Canon y la 

satisfacción más grande, es 
que sí es posible”

CLAUDIA
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Claudia disfruta lo que hace, es una ejecu-
tiva inquieta que le gusta integrar equipos 
colaborativos, además de planear y ejecutar 
proyectos exitosos. Su formación como Ad-
ministradora y una Maestría en Alta Dirección, 
le han ayudado a explotar sus capacidades en 
las diferentes posiciones que ha desempeña-
do desde 2012 en Canon Mexicana, quien la 
nombró en enero de este año, Directora de la 
Unidad de Negocios de Alta Producción.

CON VISIÓN ESTRATÉGICA
Ya son más de trece años, en los que Clau-
dia Ely Ramírez, ha estado familiarizada con 
la tecnología, con las estrategias de mercado, 
con los canales de venta, y con líneas de pro-
ductos de la industria de la comunicación grá-
fica; ya que colaboraró más de 5 años, en otra 
empresa de alta tecnología.

Su carrera ascendente inicia en el 2012 al 
asumir como Gerente Senior de Marketing, 
donde aportó sus conocimientos desarrollan-
do planes y estrategias de mercado corpora-
tivas, además de participar en la planeación 
y ejecución de eventos y exposiciones; intro-
ducción de nuevos productos; inteligencia de 
mercados, entre otras actividades.

Claudia recuerda que una de sus primeras 
encomiendas, fue desarrollar estrategias para 
comercializar los equipos de gran formato, y 
logró que Lumen, fuera el canal autorizado.

HOME OFFICE
La entrevista fue atendida desde su casa, la 
cual nos comenta, se convirtió en “home offi-
ce”. Adecuó una habitación para realizar su 
trabajo; el comedor se convirtió en la oficina 
de su esposo David, que también ha colabo-
rado en empresas como Xerox, HP, Toshiba, 
Canon; y su hijo Luis, de 16 años, también 
cuenta con un espacio para sus tareas.

Al hablar de su relación con David, nos 
comparte: “Los dos conocemos la industria, 
compartimos muchas anécdotas, sabemos el 
ritmo de vida, sabe que soy apasionada de mi 
trabajo, por lo que es muy fácil compaginar 
tanto la parte profesional como personal”.

UNA GRAN FAMILIA
A Claudia le gusta viajar acompañada de la fa-
milia de sus papás: “En total somos 15, y nos 
gusta viajar juntos… y mi lugar favorito para 
vacacionar, es el lugar donde están mis perso-
nas favoritas.”

De su viaje más reciente, nos comparte: “El 
último viaje que hicimos, afortunadamente fue 
el año pasado, era justamente un viaje que le 
tenía prometido a mi papi de ir a Japón… fue 
muy padre; mi hermano, mis papás, mi espo-
so, mi hijo… son experiencias que valen mu-
cho la pena, y son de las cosas que ahorita se 
añoran más, porque viajar significa aprender”.

LA OTRA FAMILIA
Sobre las diversas responsabilidades en Ca-
non Mexicana, nos dice: “En el 2017, después 
de manejar la parte de mercadotecnia, me 
dieron la oportunidad de trabajar en Planea-
ción Estratégica. Fue una actividad de planea-
ción y ejecución, porque todo lo que puedes 
planear, al final lo tienes que aterrizar en un 
presupuesto, para garantizar que se ejecute; 
por lo que no puedes hacer un plan en enero y 
esperar que en diciembre se cumpla tal como 
tu lo pensaste, sin considerar las variables, sin 
considerar los ajustes que sean necesarios”.

“La idea de crear esta posición de Planea-
ción Estratégica, no era solo trabajar en el día 
a día, sino diseñar planes que puedan ayudar 
a que la empresa tenga proyectos sustenta-
bles y sostenibles; además de crear nuevas 
estrategias de negocios”.

NUEVAS RESPONSABILIDADES
En 2019, en Canon Mexicana se crean dos seg-
mentos, el de oficina y el de alta producción. 
En ese momento era la responsable de ventas 
del segmento de alta producción y además 
seguía manejando mercadotecnia para am-
bos segmentos: “Se tomó la decisión de enfo-
carnos y más bien, nosotros reestructurarnos 
a las necesidades del mercado, tomando en 
cuenta de que yo me tengo que enfocar cien 
por ciento al segmento de alta producción y 
en enero de dos mil veinte tomo la responsa-

Con una carrera ascendente, Claudia 
es una de las mujeres influyentes en 

la industria gráfica mexicana

PRINTY WOMAN
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“No puedes 
hacer un plan 
en enero y 
esperar que 
en diciembre 
se cumpla tal 
como tu lo 
pensaste, sin 
considerar las 
variables, sin 
considerar 
los ajustes 
que sean 
necesarios”

“Cuando entré a Canon, mi equipo de trabajo eran cuatro 
personas, y tengo una satisfacción enorme de cómo este 
mismo equipo va no solamente creciendo en número, sino 
creciendo y avanzando dentro de las expectativas que cada 
uno de nosotros tenemos”

bilidad como Directora de la Unidad de Ne-
gocios de Alta Producción, incluyendo ventas, 
mercadotecnia, pero también algo que para 
nosotros es la columna vertebral de nuestro 
negocio, que es la parte de servicio”.

NUEVOS RETOS
Claudia precisa retos importantes: “El seg-
mento de gran formato es una línea que sin 
duda tenemos que seguir promoviendo más y 
hablando específicamente de esta coyuntura, 
se abren muchas oportunidades en esta cri-
sis, en general para todo nuestro portafolio de 
productos; Canon es una marca muy robusta, 
con una propuesta de valor que ofrece tener 
una rentabilidad al cien por ciento”. Y define 
una nueva ruta para concretarlos: “La actual 
estrategia es ampliar nuestra participación de 
mercado, y lo que estamos haciendo es abrir 
nuestra estructura a través de canales”. Men-
ciona también que otra propuesta de valor 
que ofrece Canon, es el servicio: “…y es lo 
que queremos seguir ofreciendo a través de 
los canales”.

LIDERAZGO
Claudia confirma la estrategia: “Ya empeza-
mos con 2 canales que están promoviendo 
nuestras soluciones de hoja cortada, y en 
cuanto a alta producción de hoja continua, 
seguimos siendo líderes no solo a nivel mun-
dial, también en México. La mayor parte de 
nuestros clientes están enfocados al segmen-
to transaccional, estamos también trabajando 
muy de la mano con el segmento editorial, 
con nuevas soluciones; y por supuesto, cubri-
mos la parte de impresión comercial”.

SATISFACCIONES
A Claudia le preguntamos qué satisfacciones 
ha tenido al trabajar en Canon? Y  esto res-
pondió: “Por supuesto la posibilidad de crear; 
es algo que yo disfruto mucho en Canon, es 
una empresa trasnacional, donde tenemos 
que reportar a nivel de la región de las Améri-
cas; pero todos los planes se tienen que hacer 
a nivel local porque los segmentos, los merca-
dos, son muy diferentes; así que se tiene que 
presentar un plan con el objetivo y con el re-
sultado que se espera”.

Refiere también que otra de sus satisfaccio-
nes, no solo a nivel profesional sino a nivel 
personal, es el contar con apoyos para conti-
nuar con su desarrollo: “Yo recuerdo mucho 

en la primer clase que tuve en la Maestría, el 
profesor nos decía: ustedes representan el 2% 
de la población en México que tiene la opor-
tunidad de hacer un estudio de maestría, pero 
les recuerdo que ustedes también tienen una 
gran responsabilidad con su país; ¿qué es lo 
que van a hacer teniendo un grado mayor de 
educación?

A lo que ella se responde: “Yo me quedé pen-
sando, porque nunca lo había reflexionado; no 
solamente he tenido la oportunidad de trabajar 
en dos muy buenas empresas, sino también he 
tenido la ventaja de tener, yo le puedo llamar 
“mentoras”, en este año fueron coincidencia, 
dos “mentoras”; y parte de mi responsabilidad 
en Canon Mexicana la he podido llevar muy 
bien a cabo: el poder desarrollar a los equipos 
de trabajo; eso no significa únicamente el po-
der definir muy claramente un objetivo, sino 
darles todos los elementos y herramientas para 
lograr un desarrollo integral”.

Señala que eso es parte de la filosofía en Ca-
non, donde no hay impedimento para que al-
guien que haga un proyecto, tenga una puerta 
abierta para exponerlo ante el Presidente, el 
Director, el Vicepresidente, y que éste se pue-
da llevar a cabo. “Cuando entré a Canon, mi 
equipo de trabajo eran cuatro personas, y 
tengo una satisfacción enorme de cómo este 
mismo equipo va no solamente creciendo en 
número, sino creciendo y avanzando dentro 
de las expectativas que cada uno de nosotros 
tenemos”

FUTURO PROMISORIO
Claudia, además se da tiempo para participar 
en actividades gremiales, ya que actualmente 
se desempeña como Vicepresidenta de Afilia-
ción en la ANIDIGRAF; espacio que le brinda 
la oportunidad de compartir experiencias, 
conocer las tendencias y la información de lo 
que sucede en la industria.

Para finalizar, le preguntamos: ¿Te ves traba-
jando en Japón, o en el corporativo en Esta-
dos Unidos? A lo que ella respondió: “No se si 
en Japón, pero definitivamente si me interesa 
seguir creciendo dentro de Canon y la satis-
facción más grande, es que si es posible. Este 
año fue muy positivo para la empresa, al tener 
la primer Vicepresidenta en Canon Mexicana, 
con Carolina Mejía; creo que eso es algo tam-
bién que habla mucho de la cultura de una 
empresa basada en las habilidades y en los 
resultados de sus colaboradores”. n
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Gráficos con
impacto

DISEÑO

Con dos cabezales recientemente desa-
rrollados, toma en cuenta los problemas 
medioambientales y las normativas en todo 
el mundo. Admite ampliamente los medios 
disponibles comercialmente, como papel 
sin capa de aceptación, película de PET y 
tela, lo que contribuye a la reducción de 
costos de material.

LUS-210

UJV100-160 adopta esta tinta libre de quí-
micos volátiles y curable instantáneamente 
con luz UV, la cual tiene seis tipos: C, M, Y, 
K, W y Cl. Hay tres variaciones selecciona-
bles: CMYK, CMYK + W y CMYK + WCl, 
que te permitirán utilizarla en diversas apli-
caciones, desde la impresión en medios 
transparentes y de color hasta la impresión 
de barniz altamente creativa.

AÚN MÁS…

Además de las funciones que permiten una 
impresión estable y de alta calidad, como 
la Unidad de prueba de inyectores (NCU), 
el Sistema de recuperación de inyectores 
(NRS) y el Sistema de pase avanzado Mi-

PLOTTER

maki (MAPS4); posee una nuevo Sistema 
de ajuste de puntos (DAS). Gracias al DAS, 
se disminuye la carga para los operadores, 
al automatizarse las correcciones de la po-
sición del punto y la cantidad de alimenta-
ción.

CAPACIDAD

Al permitir una amplia variedad de materia-
les, también puede manejar la impresión de 
valor agregado, como la impresión de dos 
capas, en la que se usa tinta blanca para pe-
lículas PET transparentes, y la impresión de 
barniz con tinta transparente. 

PRODUCCIÓN

Crea desde letreros para exteriores y re-
troiluminados. Al igual banners, banderas 
y pantallas de tela. También Señalizacio-
nes POP, etiquetas, calcomanías, gráficos 
para ventanas, revestimientos vehiculares 
y carteles. E incluso, podrás personalizar 
toda clase de shoji, puertas corredizas de 
papel muy típicas en establecimientos de 
temática oriental. 

Mimaki persigue una alta calidad y 
productividad con su nuevo plotter 

UJV100-160

mimaki.com
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Gracias a su nuevo 
sistema de ajuste de 
puntos, se disminuye la 
carga para los operarios
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HISTORIA IMPRESA

Museos gráficos

Howard Iron Works fue fundado 
por Liana y Nick Howard quie-
nes son custodios de Howard 
Graphic Equiment Ltd., una com-
pañía que es un proveedor y re-
constructor líder de equipos de 
impresión y conversión. 

Este museo celebra la palabra 
impresa. Pero, va más allá de eso, 
al no sólo mostrar el asombroso 
mundo del desarrollo de la ma-
quinaria de la impresión, sino 
también al restaurarlas a su esta-
do original.

Impresión y
restauración

Características
RESTAURACIÓN COLECCIÓN BIBLIOTECA

Diferencia clave 
que notarás. 
Te encontraras 
con máquinas 
completamente 
desarmadas y 
reparadas “como 
si fueran nuevas”.

Colección de 
libros antiguos re-
lacionados con la 
impresión, publi-
caciones técnicas 
y comerciales.

Impresionante 
selección de 
prensas de hierro, 
cilindros, platos 
y equipos de en-
cuadernación que 
datan de 1839 a 
1950.

Oakville,
Canadá
Lugar donde la influencia moderna se encuentra con el espíritu del 
pasado, no solo es hogar de una serie de edificios históricos, que 
incluyen la Asa Soberana de Bronte Village y Ercheless Estate, sino 
también de este museo. Un pase por sus calles ofrece una mirada de 
primera mano de la arquitectura clásica. n 

howardironworks.org

Ubicado en 
Oakville, 
Canadá, 
cuenta con 
la colección 
más grande 
del mundo 
de prensas 
Columbian, 
todas 
restauradas 
a su estado 
original. 
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Transformación Digital,
la Ola de Oro

Y aunque el concepto fue introducido por 
el ejército de los Estados Unidos a final de 
la década de los 80’s, hoy es perfectamente 
aplicable al mundo de los negocios y la vida 
cotidiana. En un escenario como éste, pla-
near a corto y mediano plazo, implica un 
reto mucho mayor de lo que normalmen-
te ya es la planeación. Ante una situación 
como esta, hay tres características que me 
parecen fundamentales para poder enfren-
tarla y salir adelante; fortaleza, agilidad y 
flexibilidad.

Por un lado se requiere la fortaleza men-
tal para sobrellevar los retos que plantea el 
medio, y desde la perspectiva de negocios, 
liquidez, un activo vital. Todos hemos es-
cuchado el dicho “cuida los centavos, que 
los pesos se cuidan solos”. El reto actual-
mente no solamente es cuidar la liquidez de 
nuestros negocios, sino también entender y 
apoyar a nuestros clientes y proveedores 
cuidando la de ellos. En la medida que lo-
gremos esto, cuidaremos nuestro negocio 
al cuidar el de ellos y viceversa. La fortaleza 
está en todos.

Al mismo tiempo, debemos tener agilidad 
en la toma de decisiones. La precisión y la 
inteligencia con que las tomamos es impor-
tante, como lo es también equivocarnos rá-
pido, aprender, y seguir adelante rápido. No 

hay tiempo que perder en este momento. 
Debemos agregar que la agilidad también 
está en la creatividad. El mundo cambió, y 
no volverá a ser lo que era nunca. Seamos 
ágiles en crear modelos de negocio, pro-
ductos y servicios adicionales y paralelos, 
que dentro de nuestro entorno nos acer-
quen más a nuestros clientes, e incluso nos 
abran nuevos horizontes y mercados.

Y por último hay que flexibilizar nues-
tra forma de ver el negocio al máximo. La 
forma en que operamos hasta hace unos 
meses, no es, ni será igual nunca. La in-
fraestructura que tenemos probablemente 
no sea la adecuada para enfrentar los retos 
del presente, y futuros de corto y mediano 
plazo. Los equipos con los que contamos, 
aunque quizá tradicionalmente eran lo 
ideal, posiblemente hoy, nuevos o viejos, 
hayan quedado obsoletos por una cuestión 
de realidad ante la situación que se plantea 
frente a nuestros negocios.

La transformación digital en todos los 
ámbitos se aceleró a una velocidad sin pre-
cedentes. Los cambios que se pronosticaba 
tomarían años, se han llevado a cabo en 
meses. Y cuando hablamos de “en meses”, 
nos referimos a los últimos 3 ó 4 meses. 
Hoy no nos vemos “cara a cara”, nos ve-
mos vía plataformas digitales; vendemos 

Alberto Prieto

Socio director en 

MRN Business Consulting

Nos encontramos atravesando un momento histórico 
para la humanidad, envueltos en un entorno que por 

sus características se conoce como VICA - Volatilidad, 
Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad
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nuestros productos a través de pla-
taformas web; y hacemos nuestras 
vidas y llevamos a cabo negocios de 
formas que hace tan solo unas se-
manas eran algo fuera de lo normal 
e incluso “inaceptables”.

En nuestra industria los procesos 
digitales, impresión, acabados y co-
mercialización, sufren de estigmas 
como “imprimir en digital es caro”, 
“los equipos son muy lentos”, y so-
bre la venta de impresos vía web 
“poca gente compra por internet”. 
Sin embargo transformarse digital-
mente no es únicamente un tema 
de tecnología, o de visión industrial 
sobre un “punto de cruce” o con-
vergencia entre tecnologías, es una 
cuestión de forma de pensar y ver 
el negocio, un tema de mindset. Si 
hay un momento en la historia y la 
industria para subirse a “la ola digi-
tal” es este. Esta es una oportunidad 
de oro para hacerlo.

Desde la perspectiva de negocios, 
debemos entender las necesidades 
de nuestros clientes, y no en cuan-
to a cantidad de etiquetas, cajas, 
bolsas o cualesquiera que sea el 
producto impreso que proveamos, 
o de tiempos de entrega, sino des-
de su óptica de negocios. Debe-
mos conocer a fondo la cadena de 
suministro y negocio de nuestros 
clientes, a fin de sumar valor como 
proveedores. ¿Cuál es el impacto 
que la situación actual está tenien-
do en sus negocios -el negocio de 
nuestros clientes-? ¿Cuál es la mejor 
forma en que podemos ayudarlos a 
atender las demandas inesperadas 
y poco pronosticables? ¿Cómo po-
demos participar en el manejo de 
inventarios, a través de proveerles lo 
que necesitan cuando lo necesitan 

- inventarios justo a tiempo - ? Subir-
nos a esta ola de oro requiere como 
lo dije antes, un cambio importante 
en la forma de ver y hacer negocios. 
Por ejemplo, es importantísimo co-
nocer los costos e impacto financie-
ro que tiene el manejo y almacena-
miento del inventario para nuestros 
clientes; la destrucción por obsoles-
cencia en los mismos; la demora 

Alberto Prieto ha participado en proyectos 
de consultoría y emprendedurismo tanto en 
la industria gráfica como retail. En HP fue 
responsable de las ventas de la división Indigo 
para América Latina y el Caribe; además de Socio 
Director en Sun Digital para América Latina. 
Orador en múltiples foros nacionales e 
internacionales en de la Industria Gráfica.

se “oferta”. Lo vemos en libros, que 
existen en un archivo digital hasta 
que el consumidor los compra, re-
cién ahí se imprimen, encuadernan 
y envían de forma física. Igualmente 
el mundo textil y de la moda, está 
sufriendo este cambio. Un tiem-
po atrás lo tradicional era tener las 
colecciones “Primavera-Verano” y 
“Otoño-Invierno”. Hasta que algún 
influencer en redes sociales, crea 
tendencia con su prenda de vestir, 
la gente incrementa la demanda 
instantáneamente, y el productor 
debe alinearse con la casa de moda 
para producir instantáneamente di-
cha prenda, hasta que cambie “la 
moda” nuevamente.

Por donde lo analicemos, el mun-
do cambió, se volvió digital y no hay 
vuelta atrás. Hoy poca gente sabe 
o recuerda que existe un teléfono 
de línea fija pegado a la pared, con 
un costo por minuto infinitamen-
te menor al del teléfono celular. El 
valor que nos trae la tecnología di-
gital de nuestro teléfono celular es 
tan grande, que no pensaríamos en 
volver al teléfono de línea fija, aun 
cuando el diferencial en costos sea 
tan abismal. Eso es lo que la trans-
formación digital implica, llevar tan-
to valor a nuestros clientes a través 
de cambiar nuestra forma de hacer 
y plantear nuestro negocio, que el 
costo de nuestro producto o ser-
vicio, sea un tema irrelevante para 
quien lo compra. n

en tiempos de entrega por falta de 
los mismos. En este momento, te-
nemos una oportunidad sin prece-
dentes para pasar de ser impresores 
o convertidores, y convertirnos en 
socios estratégicos de negocios de 
nuestros clientes.

Al igual que la pandemia modi-
ficó nuestros hábitos de consumo, 
la tecnología digital y la aceleración 
en la adopción de ésta, han tenido 
un impacto fortísimo en la cadena 
de suministro. La teoría de “oferta y 
demanda”, en un entorno como el 
que vivimos, dominado por consu-
midores que cada vez más compran 
digitalmente, se invirtió. Hoy en mu-
chos segmentos y mercados vemos 
primero la “demanda” para des-
pués producir el bien o servicio que 

Hacemos nuestras vidas y llevamos
a cabo negocios de formas que hace tan solo
unas semanas eran algo fuera de lo normal e 
incluso “inaceptables”.

"Por donde lo 
analicemos, el 
mundo cambió, 
se volvió digital 
y no hay vuelta 
atrás."
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Con mucha energía
Con 18 años de experiencia, Javier Rodríguez 

encabezará el crecimiento de EFI, en América Latina 
con soluciones inkjet en los segmentos textil, madera, 

cerámica y corrugado

LÍDER GRÁFICO

En las semanas recientes EFI, el lí-
der mundial en innovación y tecno-
logía en impresión digital, nombró 
a Javier Rodríguez, Gerente Ventas 
Senior para la región de Latinoamé-
rica, quien desde su sede operativa 
en Florida, USA, fortalecerá las ven-
tas de la compañía ofreciendo so-
luciones de inyección de tinta para 
el mercado de impresión digital en 
formatos grandes y súper grandes, 
en las industrias cerámica, textil, 
maderera, de cartón y embalaje. 

Javier nos comparte sus objetivos 
para el segundo semestre de este 
año: “Dirigiremos una gran parte de 
nuestra energía para capturar opor-
tunidades en empresas y grandes fa-
bricantes de envases de cartón, con 
la solución EFI Nozomi. En el seg-
mento de cerámica, tenemos tres 
equipos EFI Cretaprint instalados 
en Brasil y queremos aumentar este 
número.  En el segmento textil, la es-
trategia es utilizar el conocimiento ad-
quirido con la línea EFI Reggiani en 
una divulgación masiva a los clientes 
de la gran industria latinoamericana. 
Y para el sector de la decoración de 
madera, la apuesta está en el equi-
po revolucionario, EFI Cubik, que 
ya es un éxito en Europa, Asia y EE. 
UU., al imprimir en piezas planas 
como puertas, revestimientos, ta-
bleros de mesa, entre otros ”.

Haciendo un poco de historia, Ja-
vier refiere que EFI es una compañía 
muy afortunada al tener negocios 

"Nuestros 
negocios de 
inyección de 
tinta sumaron 
más de 500 
millones de 
dólares de 
ingresos en 
2019"

Javier Rodríguez

Gerente de Ventas Senior

EFI Latinoamérica y tecnología líderes en la industria 
con sus líneas Fiery, Productivity 
Software e Industrial Inkjet; y re-
cuerda: “Nuestro negocio de inyec-
ción de tinta industrial se construyó 
principalmente a través de una serie 
de adquisiciones, que comenzaron 
con Vutek en 2005, Cretaprint en 
2012 además de Reggiani y Matan 
en 2015”.

Rodríguez señala que EFI ha li-
derado la revolución digital en esos 
mercados durante las últimavs tres 
décadas; por lo que tienen  una clara 
posición de liderazgo en el mercado y 
ahora buscan estar en la misma posi-
ción con sus soluciones de inyección 
de tinta. Particularmente  señala que 
“en el segmento de materiales de 
construcción, estamos capitalizando 
nuestras nuevas ofertas tecnológicas 
con nuestros equipos EFI Cubik”.
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EFI CUBIK ES UNA 
SOLUCIÓN INTEGRAL 
QUE INCLUYE TODOS LOS 
ELEMENTOS PARA
LA IMPRESIÓN INKJET
DE MADERA. ASÍ SE 
FACILITA LA ADOPCIÓN 
DE ESTA NUEVA 
TECNOLOGÍA DE 
DECORACIÓN DIGITAL

"Dirigiremos una gran parte de nuestra energía 
para capturar oportunidades en empresas y 
grandes fabricantes de envases de cartón,
con la solución EFI Nozomi"

Al hablar de este li-
derazgo y referirse al 
volumen de ventas, con 
comparte: “En conjun-
to, nuestros negocios de 
inyección de tinta suma-
ron más de 500 millones 
de dólares de ingresos en 
2019; ya que al mantenerlos 
como entidades separadas, 
nos permitió crear una base, 
una experiencia enfocada, así como 
crecer hasta nuestra posición actual. 
Sin embargo, creo firmemente que 
capitalizar las sinergias, las ofertas y 
los servicios tecnológicos de mane-
ra integral, nos brindará una mayor 
oportunidad para crecer de manera 
significativa el negocio de inyección 
de tinta industrial”.

Otro de los objetivos de Javier Ro-
dríguez, en su nueva posición, será 
buscar cómo integrar la tecnología 
de un solo paso (single pass), en 
todas las verticales de inyección de 
tinta de gráficos de pantalla, textiles, 
materiales de construcción y emba-
lajes. Ya que dos de los componen-
tes tecnológicos más importantes 
de todas sus equipos de inyección, 
son precisamente las tintas y los ca-
bezales de inyección. Por lo que se-
ñala que “Invertir estratégicamente 
en nuestro desarrollo de tinta y per-
mitir un crecimiento significativo en 
las ventas debe ser uno de nuestros 
pilares estratégicos clave”.

Pretende además obtener mejo-
res prácticas y beneficios al enfocar 
sus esfuerzos de los Centros de Ex-
celencia de Fabricación y Cadena 
de Suministro, Ingeniería, Ventas y 
Mercadeo, además de un Servicio 
Global; por lo que menciona que 
hay que “Tomar en cuenta que 
cada uno de estos cuatro merca-
dos requieren una experiencia y un 
enfoque de una estrategia global, 
cartera de productos, conocimiento 
del cliente, marketing y una com-
prensión profunda de los mercados 
y los competidores”.

Para finalizar, Javier Rodríguez 
cierra con una frase corporativa de 
EFI: “Nos apasiona impulsar el éxi-
to del cliente con productos que au-
mentan la competitividad y aumen-
tan la productividad”. n

EFI Cretaprint

www.efi.com/es-es/
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#MéxicoImprimeUnido
The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.
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