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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

Es como si de repente, se hubiera reiniciado todo a nuestro alrededor; compu-
tadoras, mobiliario, equipo de transporte, medios de comunicación, salas de 
reuniones, familia, costumbres, deportes,  esto y muchas cosas más cambiaron 
sin avisar, sin “alarma sísmica” de por medio. Se agrietó el país en 3 rubros por 
demás relevantes: la salud, la economía y la inseguridad, los cuales fueron afec-
tados, provocando diversos fenómenos sociales que alteraron nuestro presente 
y nos colocaron de manera vertiginosa en un futuro pocas veces imaginado.

Todo cambió, y muy pocos estaban preparados para ese cambio; a la gran ma-
yoría nos tomó por sorpresa. El futuro llegó de repente y nos forzó a migrar hacia 
la digitalización de nuestro trabajo y nuestras vidas. Un nuevo comportamiento 
social, con extrañas reglas de convivencia que aún no acaban de entenderse por 
una buena parte de la población. El confinamiento ha provocado diversas emo-
ciones y acciones en nosotros; algunos han caído en la depresión y la angustia; 
otros han experimentado procesos creativos y mayor productividad; para algu-
nos más, han surgido oportunidades que han sabido capitalizar; y el futuro sigue 
aquí, todavía está “agarrando forma”.

Este “futuro” lleva moldeándose 7 meses y por la información disponible, 
podremos llegar hasta 18 meses. En medio de este entorno las empresas y 
sus dirigentes estamos obligados a ser proactivos, a disminuir la dependencia 
de otros, a proponer, proponer y seguir proponiendo para moldear el futuro que 
queremos.

Debemos convertirnos en “integradores” de procesos, de personas, de pro-
ductos, de servicios. En este “futuro” todos contamos, debemos re-aprender, 
innovar, aprender de otras industrias, de otros sectores, fusionando (como en la 
gastronomía) para encontrar “nuevos sabores” en la vida empresarial y familiar.

La industria gráfica es gran protagonista a nivel global, y lo seguirá siendo en 
este y en nuevos “futuros”; la tecnología está de nuestro lado, el factor humano 
está dispuesto a experimentar otras formas de lo que llamamos “trabajo”.

 
En diciembre Bazar Gráfico cumplirá 25 años de intensa labor informativa, y 

estamos moldeando nuestro futuro para ser protagonistas, junto con todos us-
tedes, de lo que será una nueva página en la historia de la imprenta en el mundo. 

#MéxicoImprimeUnido

EL FUTURO INICIÓ
EN MARZO

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

Un tipo de “sismo empresarial” se sintió en 
México, provocando “movimientos” nunca 
antes experimentados que están forjando 
“otro” futuro
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EMPAQUE

Empaque mexicano

Evani

Por amor a México
Chocolate Abuelita, marca de Nestlé México, lanzó una edi-
ción limitada de chocolate 100% tabasqueño acompañado de 
la imagen de Frida Khalo. Lo que más llama la atención de este 
empaque es el sello heptagonal de advertencia que forma par-
te de las nuevas disposiciones establecidas en la Norma 051.

Corazón
del campo

nestle.com.mx

tbpmx.com

Esta marca mexicana ofrece productos orgánicos de higiene fe-
menina y posee una mentalidad ecológica, la cual se usó como 
base para crear su empaque. Con una selección de colores neu-
tros pastel y su diseño, logran transmitir un estilo de vida alegre 
y amigable con el medio ambiente.

PRODUCTOS 
MEXICANOS 
DAN UN 
NUEVO 
LOOK A SUS 
EMPAQUES Y 
ETIQUETA

Herdez renueva su imagen, lo 
cual se ve reflejado en los en-
vases de sus icónicos produc-
tos. El diseño sencillo, centra-
do en líneas tenues con pocos 
colores, como el verde y rojo, 
se ajusta al propósito de exal-
tar el campo, la comida y cul-
tura de México. Aunada a esta 
nueva imagen, se encuentra el 
lanzamiento de una nueva lí-
nea de salsas picantes. n

grupoherdez.com.mx
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TYPOS

Typos gráficos

Sabrina 
López
Le encanta viajar por el mun-
do, tanto como hacer sus ti-
pografías. Dicta conferencias 
y enseña a nivel local e inter-
nacional. Ha sido invitada a 
compartir sus conocimientos y 
experiencias en México y Bra-
sil.  Su afán por aprender más 
la llevó a Nueva York, donde se 
especializó en diseño de tipo-
grafías asistiendo al programa 
Type @ Copper.

Su trabajo ha sido seleccio-
nado en numerosas ocasiones 
por Tipos Latinos, y ha obteni-
do el Certificado de Excelencia 
en 2014 y 2016, con Wishes y 
Blend respectivamente. Sus 
tipografías Parfumerie Script y 
Limon también han sido pre-
miadas. 

Chonky
Una fuente de escritura audaz basada en la caligrafía inglesa 
pero con toques de la vitalidad que tenían las letras comerciales 
en la década de 1950, y se inspira principalmente en el trabajo 
del maestro Doyald Young. Es una opción perfecta para publici-
dad, empaque e identidades visuales.  

Typesenses 
Fue fundada por Sabrina en 2009. Debido a su fuerte voz y per-
sonalidad, sus fuentes minoristas han desempeñado un papel 
importante como protagonistas de cubiertas de libros, portadas 
de revistas, artículos de papelería, envases, identidades de mar-
ca y anuncios de empresas de renombre en todo el mundo. n

typesenses.com

TIPÓGRAFA
FONT

EMPRESA
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I+D

Todo fluye

THEREFORE E-FORMS AYUDA A CUMPLIR CON 
LA NORMATIVA RGPD

Mejora
tu negocio
Este software de Gestión de la 
Información y Flujos de Traba-
jo te permite almacenar, admi-
nistrar y procesar todo tipo de 
información de negocios de 
manera eficiente, económica y 
segura en toda tu organización. 

Con el podrás capturar in-
formación de forma rápida e 
intuitiva. Los formularios se 
diseñan y personalizan fácil-
mente y se pueden utilizar in-
ternamente o en un sitio web 
externo; sirven para gestionar 
solicitudes de vacaciones de 
los empleados, encuestas de 
satisfacción de clientes y otros 
procesos de forma más rápi-
da, inteligente y fiable.

Expertos independientes lo 
han auditado y certificado que 
ayuda a cumplir los requisitos 
de protección de datos de las 
soluciones de software de 
acuerdo con el Reglamento 
General de Protección de Da-
tos (RGPD) de la UE.

THEREFORE PORTALTHEREFORE CASE 
MANAGEMENT

Forma eficiente y segura de 
compartir y recibir informa-
ción directamente con usua-
rios externos. Lo puedes 
integrar a tu sitio web y per-
sonalizarlo de acuerdo con la 
imagen de tu empresa. Los 
usuarios externos pueden 
iniciar sesión con credencia-
les seguras y solo podrán ver 
y cargar documentos que les 
pertenecen. n

Organiza y gestiona docu-
mentos relacionados de for-
ma lógica e intuitiva. Agrupa 
documentos interrelaciona-
do con mejor visibilidad y re-
cuperación más rápida. Abre/
cierra expedientes, los vincu-
la a flujos de trabajo y emplea 
políticas de retención para la 
gestión del ciclo de vida.

canon.com.mx
therefore.net

Therefore, puede ofrecerte una solución completa que
gestiona la entrada de la información a tu flujo de trabajo
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FLEXOGRAFÍA

Máquina maestra

• Arquitectura de prensa única que per-
mite cambiar manualmente las fundas o 
reemplazar automáticamente todos los 
elementos con eje y las fundas de las cu-
biertas de impresión.
• Lavado a bordo smartCLEAN II para 
una limpieza rápida de las unidades de 
impresión. Combinado con el smart-
COL, un sistema de coincidencia de co-
lores que mide los valores de LAB antes 
de imprimir; minimiza el consumo de 
tinta y facilita el manejo de la máquina. 
• Alta velocidad de producción, hasta 
800 mts/min.

• Plataformas de impresión con soluciones 
de bloques de rodamientos automáticos 
para una máxima estabilidad.
• Sistema CI-Cleaner que limpia el tambor 
CI durante la producción.
• Módulos de ahorro de energía para un 
funcionamiento sostenible.

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

La MASTER CI imprime 22 millones de bolsas de pie en
24 horas, ayudado por el sistema robótico smartDROID

bobst.com

PRODUCTIVIDAD EXCEPCIONAL 

• Job Recipe Management System para un flujo de trabajo 
de producción digitalizado desde el archivo hasta el pro-
ducto terminado con la creación de un gemelo digital de 
las bobinas producidas.
• Sistema de gestión de herramientas totalmente automá-
tico smartTOOL.
• SmartCAL Calibración y monitoreo automático de todos 
los principales datos de producción y servicio.
• Mantenimiento predictivo que permite al operador cam-
biar las piezas de desgaste antes de que fallen.

DIGITALIZACIÓN Y  CONECTIVIDAD
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TIROS CORTOS

bobst.com

01

03 HP presentó una nueva asociación 
estratégica con Dyndrite, 
proveedores del núcleo de 
geometría 3D principal utilizado 
para crear soluciones de fabricación 
aditiva escalables, de alto 

rendimiento y de próxima generación. Esta alianza 
está destinada a basarse en el enfoque de HP de la 
expansión de su software para ayudar a los clientes a 
darse cuenta del poder transformador de la impresión 
3D para lograr sus objetivos comerciales.

Avances en
impresión 3D

Bases para
el futuro

Epson fue galardonada por el 
Premio del Ministro de Economía, 
Comercio e Industria de Japón en 
el 29º Gran Reconocimiento de 
los Premios del Medio Ambiente 
Mundial. El premio reconoce sus 
esfuerzos de innovación de la 
inyección de tinta para minimizar 
el impacto ambiental. 

epson.com.mx

02

hp.com

Minimiza impacto
ambiental

Schäfer Print & Packaging tiene como 
objetivo liderar el mercado a través 
de una actualización de tecnología 
generacional; comprometida en la 
adquisición de dos nuevas troqueladoras 
planas VISIONCUT 106 LER, combinadas 
con la de una máquina de estampado 
en caliente VISIONFOIL 104 y una 
encoladora de carpetas EXPERTFOLD 
110 A2, todo de BOBST.
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TIROS CORTOS
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El Consejo Directivo de la empresa 
británica TUK SYSTEMS LIMITED, 
ha nombrado al mexicano Jose Luis 
Servin Ortiz, como su nuevo Chief 
Executive Officer (C.E.O.), a partir del 
pasado 1ro de Julio, además de tener 
la responsabilidad de la dirección 
para todo el continente Americano.

ricoh-americalatina.com

xerox.com

tuksystems.com

04

05

06
Tercera
prensa

Recordatorio
manos limpias

Ahora es posible agregar otro 
recordatorio de lavado de manos 
en tu lugar de trabajo con la 
nueva aplicación de recordatorio 
de manos limpias para equipos 
VersaLink, AltaLink y PrimeLink de 

Ricoh Latin America anuncia que prevé 
una reducción del 41% de sus emisiones 
directas de gases de efecto invernadero 
(GEI) para marzo del año 2021. Este 
objetivo se vincula a que la compañía ha 
recibido la certificación de RE100, una 
iniciativa de colaboración global lanzada 
en 2014 por Climate Group para reunir 
a compañías comprometidas con el 
suministro de electricidad 100% renovable. 
Para lograrlo, Ricoh ha emprendido 
numerosas iniciativas relacionadas con 
el ahorro de energía, y ha cambiado 
a fuentes de electricidad con mayores 
proporciones de energía renovable.

Nuevo
CEO

Xerox. La aplicación se muestra 
cuando el dispositivo está inactivo y 
en cuanto el usuario toca cualquier 
parte de la pantalla o un botón, 
la aplicación sale a la pantalla de 
inicio.
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PARA LEER

Graphic Books

"Un libro es 
la única cosa 
inmortal"

- Rufus Choate

Gráfica de les Rambles:
The Signs of Barcelona 

Diario de viaje donde encontrarás los carteles más llamativos e 
inventivos para restaurantes, hoteles, granjas, pastelerías, talle-
res de artesanías y grandes almacenes. En pocas palabras, es 
una carta de amor gráfica a Barcelona, un tesorero de inspira-
ción para los diseñadores y admiradores de la ciudad de Gaudí.

Show Posters: 
The Art and 
Practice of 
Making Gig 
Posters

Echa un vistazo a la historia, 
técnicas, metodología, tenden-
cias y estilos en la industria de 
los carteles de conciertos de 
música indie. n

Para la presentación de la Cruz 
Roja, el reclutamiento de vo-
luntarios, solicitud de donacio-
nes, promoción de normas de 
higiene, prevención de enfer-
medades o desastres… se crea-
ron estos carteles que desafían 
al público, informan e intentan 
unirse a la causa humanitaria.

Más que un medio, los carteles son también un testigo de 
una era, al capturar los eventos que sacudieron al mundo

bookdepository.com / amazon.com

LOUSIE FILI

Graphique de
la Rue: The 
Signs of Paris

Es un diario fotográfico de los 
cientos de carteles de restau-
rantes, tiendas, hoteles, calles 
y de más anuncios creativos 
en Paris. 

LOUISE FILI

Posters: The 
Collection of 
the Musse 
international de 
la Croix-Rouge 
and Croissant-
Rouge

SILVANA
EDITORIALE

PAT JONES, BEN NUNERY
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FLEXOGRAFÍA

La prensa puede manipular 
cualquier sustrato con facili-
dad, desde monofoils extre-
madamente delgados que 
tienen solo unos pocos micró-
metros de espesor hasta lami-
nados de tubos de hasta 450 
micrómetros.

Admite 6 procesos de impre-
sión. La impresión offset, fle-
xográfica, serigrafía y estam-

• Su diseño robusto, tecnolo-
gía de sevodrive de última ge-
neración e interfaz de usuario 
inteligente, garantizan una ca-
lidad óptima mientras mantie-
nes el mejor rendimiento posi-
ble en términos de producción 
y rentabilidad.
• Gracias al uso de un con-
trolador de accionamiento 
independiente para el acciona-
miento del rodillo, los perfiles 
de tinta/agua de cada unidad 
se pueden personalizar, guar-
dar y luego recuperar fácilmen-
te en una fecha posterior. n

heidelberg.com
gallus-group.com

VELOCIDAD 
Y GRAN 
CALIDAD 
EN 
ETIQUETAS

• Cuanta con la última tecnología de control y desbloquea si-
nergias potenciales para los impresores de etiquetas.
• Al utilizar Flying Imprint para la impresión flexográfica, los 
operadores pueden cambiar textos y motivos sin interrumpir la 
producción. 
• Gracias a su automatización óptima de un extremo a otro, 
admite tiempos de preparación y cambio de trabajo extremada-
mente cortos y con un desperdicio mínimo.  

Máxima flexibilidad

Eficiencia
operativa

Vanguardia UV

pado en caliente se pueden 
integrar fácilmente en cual-
quiera de sus posiciones en 
cuestión de unos minutos. Del 
mismo modo, los procesos 
secundarios, como el estam-
pado en frío, laminado e im-
presión del reverso, se pueden 
integrar rápida y fácilmente en 
cualquier lugar del sistema de 
riel secundario.

La RCS 430 de Gallus aprovecha una aplicación de 
procesos incomparables para impresores de etiquetas

CALIDAD
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SUSTRATOS

Claro sobre claro

Permite a los consumidores 
comprobar la frescura de los 
alimentos, al tiempo que man-
tienen un alto nivel de recono-
cimiento de la marca y desta-
car en los abarrotados estantes 
de los supermercados. n

• Sustituye las soluciones de PET basadas en fuentes fósiles 
    vírgenes por un soporte y un frontal de PET fílmicos,
    ultradelgados y reciclados de 30 μm.
• Permite reducir los residuos, el embalaje, los cambios de 
    rollo y los costes de transporte.
• Respalda la economía circular.
• Permite que las latas puedan reciclarse mediante técnicas 
    convencionales. 
• Opción perfecta para aplicaciones en los sectores de
    bebidas, y de productos para el hogar y de cuidado
    personal.
• Adecuado para alimentos en envases de cristal o metal que 
    cuentan con barreras funcionales.

Solución fílmica transparente, perfecta para etiquetar super-
ficies rígidas en distintos usos finales, con el añadido de in-
corporar PET fabricados con un 90% de material reciclado 
posconsumo.

Su aspecto de no etiqueta, 
mejora el embalaje al apor-
tar una sensación de calidad 
y limpieza.

upmraflatac.com

Vanish PCR

Beneficios

UPM Raflatac Vanish PCR maximiza el uso de
gráficos atractivos con etiquetas delgadas y resistentes

IMAGEN PREMIUM

FRESCURA Y CALIDAD
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El valor de la 
reinvención

Heredero de un liderazgo corporativo, este Ingeniero Mecánico 
egresado de la Universidad Anáhuac, recuerda que recién egresado 
de la carrera le “encantaba todo lo relacionado con la mecánica, 
la optimización del uso de máquinas; pues buscaba algo un poco 
más puro de acuerdo a mí educación, y en esa época en la que eres 
un poco idealista o quieres seguir los temas que te gustan más, lo 
último que quería era meterme al negocio familiar”.

Con resultados sobresalientes en su trayectoria, hoy es el Director 
General de FujiFilm México. De sus inicios recuerda que una de sus 
tías que estaba en el negocio, necesitaba una persona de confianza 
porque estaba disponible una posición que tenía problemas; por 
lo que buscaban alguien que más que experiencia, o saber cómo 
manejar el área, tuviera la certeza de los números que se estaban 
presentando. “Desde ese momento nunca vi para atrás, nunca tuve 
ningún tipo de arrepentimiento y he aprendido mucho más, estan-
do dentro del negocio, que cualquier otra cosa que pudiera haber 
aprendido en la Universidad”. 

INDUSTRIA CAMBIANTE
Al refererirse a los cambios en FujiFilm en los últimos 5 años, co-
menta: “creo que es una de las industrias en donde algunos de 
los cambios tardaron un poco más en llegar, nuestros mercados 
en la parte fotográfica y de imágenes médicas habían cambiado; 
años atrás seguían siendo evoluciones orgánicas, donde cada vez 
el producto era mejor, pero no había un cambio en cuanto a la tec-
nología, la mayoría de los  impresos seguían haciéndose en offset 
tradicional”.

“Sin embargo, en los últimos 5 años lo que vimos fue prácticamen-
te la muerte de la fotocomposición, todo migró a Directo a Placa. 
Ahora estamos viendo cambios muy importantes, desde la perspec-
tiva del negocio de FUJIFILM, hacia tecnologías que no manejába-
mos. El año pasado tuvimos la adquisición de FUJIFILM Sericol, por 
lo que tomamos todas las responsabilidades en empaque y flexogra-
fía, áreas donde si bien participábamos y éramos un distribuidor, no 
teníamos el control a nivel nacional y no era el enfoque principal de 
la compañía. Hemos experimientado un cambio importante hacia 
estas divisiones que tienen un gran futuro; la división de empaque, 
flexografía, serigrafía, sigue teniendo crecimientos importantes y es-
peramos que se mantenga de esa manera”.

Enrique Giraud de Haro, con
más de dos décadas en la industria, 
innova cada día para dirigir
FujiFilm México

"He aprendido 
mucho más, 

estando dentro 
del negocio, que 

cualquier otra cosa 
que pudiera haber 

aprendido en la 
Universidad"

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

rápido que el gobierno. Es más, el 
13 de marzo fue mi último día de 
trabajo regular en la oficina y a par-
tir de eso, en una semana todos los 
adminstrativos estábamos práctica-
mente trabajando desde nuestras 
casas sin ningún problema. Incluso, 
los cierres contables, los hemos es-
tado haciendo cada vez más rápido 
y con una reducción de casi 50%”.

FujiFilm no podía detener sus ope-
raciones, ya que muchos de sus equi-
pos se utilizan para el diagnóstico y 
tratamiento del COVID. Su almacén 
estuvo operando al 100% y pudie-
ron surtir clientes como periódicos e 
imprentas de empaque y etiquetas. 
Para proteger la salud de sus cola-
boradores menciona: “teníamos un 
equipo trabajando lunes y martes, 
el miércoles aprovechábamos para 
desinfectar, y regresamos jueves y 
viernes con otro grupo de personas; 
no tuvimos ningún contagio local y 
eso nos permitió seguir operando”.   

Comparte que el nivel de insu-
mos con que cuentan, los “colcho-
nes” que tienen para proteger a sus 
clientes, permitieron que pudieran 
operar desde el inicio de la pande-
mia sin tener situaciones críticas de 
falta de suministros. En contra parte 
señala que “obviamente el volumen 
de negocios si tuvo afectaciones im-
portantes en algunas líneas”. 

SIN EMBARGO, SE MUEVE
En el segmento de Artes Gráficas, 
Enrique podrá entregar buenas 
cuentas para fin de año: “afortuna-
damente es de las divisiones que no 
ha tenido una caída tan importante, 
incluso cerca del 16% de nuestras 
ventas se están haciendo de cuen-
tas que empezamos a surtir durante 
la pandemia, entonces estamos te-
niendo un crecimiento interesante, 
tanto en venta de equipo como de 

consumibles. Pudimos reaccionar 
más rápido y mejor, tenemos una 
estructura más robusta que muchos 
de los otros proveedores”. 

FOGUEO Y EXPERIENCIA
El Ing. Enrique Giraud de Haro ha 
colaborado en Fujifilm de México 
más de 2 décadas, teniendo bajo 
su responsabilidad: Desarrollo de 
nuevos Proyectos, Logística y Dis-
tribución, Sistemas de Información, 
la Dirección de Imágenes Electróni-
cas, además de la Dirección Comer-
cial, hasta el puesto que hoy desem-
peña como Director General.

Su liderazgo, visión y pasión por 
las tendencias que día a día surgen 
en la industria de las imágenes digi-
tales han generado una expansión 
continua de las ventas y la participa-
ción de mercado de Fujifilm en Mé-
xico. “Creo que una de las grandes 
ventajas que he tenido, es el movi-
miento entre áreas; me mantuve 
muchos años en operaciones, des-
pués estuvo a mi cargo por algún 
tiempo ingeniería, y curiosamente 
desde Japón pidieron que me mo-
viera a un área de ventas, entonces, 
en mis últimos años, antes de tomar 
la Dirección General, estaba mucho 
más enfocado a la parte de ventas 
directivas de la compañía”. 

“Conozco muy bien la compañía, 
desde hasta abajo, desde cómo se 
distribuye una ruta, hasta como lle-
vamos toda nuestra configuración 
del sistema, todos los reportes, cómo 
está la relación con los clientes, pro-
mociones, venta y por supuesto que 
unos de los temas principales, es la 
relación que tenemos con FUJIFILM 
a nivel global”. Poco a poco me he 
ido preparando para tener herra-
mientas y conocer el negocio a deta-
lle para poder obtener la información 
que necesito para tomar decisiones y 

Enrique señala además que “en la 
Industria Gráfica si hay nichos muy 
diferentes y la entrada en estas nue-
vas divisiones nos han abierto mu-
cho el panorama de los clientes. Sin 
embargo, no deja de ser la misma 
industria y en ese sentido, también 
vemos muchos clientes que han 
estado cruzando estas líneas, en 
donde impresores de offset están 
buscando algo de negocio adicio-
nal, como Gran Formato o incursio-
nando a Etiquetas de banda angosta 
con flexografía. En ese sentido, te-
nemos tanto los canales tradicio-
nales, como canales totalmente 
nuevos e incluso estamos entrando 
a otros, que no tenían mucho que 
ver con la Industria Gráfica y ahora 
están participando de forma más 
activa, como el caso de fabricantes 
de cartón corrugado”.

PANDEMIA Y ATENCIÓN
AL CLIENTE
Con reacción inmediata, las accio-
nes tomadas fueron muy efectivas, 
por lo que Enrique comparte lo que 
hicieron: “Muchas de nuestras he-
rramientas de trabajo, podría decir 
que la gran mayoría, las tenemos en 
la nube; con este soporte tecnológi-
co, especialmente en la etapa inicial 
de la pandemia, en donde tuvimos 
que movernos a trabajar desde 
casa, fue algo mucho más transpa-
rente, incluso de lo que yo hubiera 
esperado. Ya teníamos personas 
foráneas, trabajando desde hace 
años de Home Office algunos días 
a la semana; pero definitivamente 
no habíamos previsto el que toda la 
organización se moviera a trabajar 
desde su casa, pero en realidad no 
tuvimos mayor problema”.

Y continúa diciendo: “desde el 
primer día que decidimos cerrar la 
oficina, reaccionamos mucho más 

"En la pandemia pudimos reaccionar
más rápido y mejor, tenemos una estructura
más robusta que muchos de los
otros proveedores"
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conocer que impacto puede tener en 
las diferentes divisiones”. 

Señala que “en todo negocio hay 
riesgos, de los errores es donde se 
más se aprende y a fin de cuentas, lo 
que más duele son los humanos y es 
donde más ojo hay que poner, cono-
cer muy bien a tu equipo para que 
no los afectes en su desarrollo, en su 
carrera y obviamente en tu negocio”. 

VALOR DE LA INNOVACIÓN
Al hablar de sus planes para el próxi-
mo año, señala: “muchos negocios 
están peleando por su viabilidad a 
futuro en el mercado y esto puede 
generar que la economía se frene 
y que sea un año muy retador en 
cuanto a las metas que se puedan 
alcanzar. Sin embargo, tenemos la 
gran fortuna de que en FUJIFILM, 
como lo dice nuestro slogan: “Value 
from Innovation”, tenemos innova-
ción continua, lo que nos está per-
mitiendo agregar nuevas líneas de 
producto y estamos viendo grandes 
oportunidades”. 

Señala que FujiFilm es uno de los 
líderes mundiales en impresión di-
gital, “nuestros equipos son robus-
tos, de producción industrial dentro 
del área digital y esperamos próxi-
mamente anunciar con ustedes las 
instalaciones de nuestros primeros 
equipos, ya tenemos algunas nego-
ciaciones prácticamente cerradas. 
Son equipos muchísimo más sen-
cillos de operar, una prensa digital 
como las nuestras, las puede operar 
una sola persona; y por otro lado, 
tenemos la mejor calidad y una pro-
ductividad muy alta”. 

TRABAJO Y FAMILIA
Con 43 años recién cumplidos y más 
de 20 en la industria gráfica, Enrique 
se encuentra felizmente casado, tie-
ne 4 hijos, una niña y tres niños en 
edades entre los 6 y 12 años; y para 
preservar la tradición, el primogénito 
es el quinto Enrique, en línea directa 
en la familia Giraud: “Están crecien-
do y la familia es algo increíble, es 
algo de lo que más disfruto”.

Comparte que vacacionan mucho 
en México; el año pasado fueron a 
la playa en Holbox: “Es un lugar 
tranquilo donde estás con la fami-
lia; que estemos todos juntos, es 
inigualable”. Les gusta además es-
quiar en nieve y vacacionar en las 
montañas. Otras veces aprovecha 
las ferias fuera de México para co-
nocer otros destinos.

Al preguntar sobre la cámara fo-
tográfica que utiliza en sus viajes 
y en su vida cotidiana, menciona: 
“Todavía no me actualizo, sigo uti-
lizando una X-T2 pero estoy viendo 
ya la X-T4. En realidad me gusta 
mucho la foto pero no soy tan buen 
fotógrafo, sin embargo es un hobby 

que he tenido desde niño, me lle-
vo mi cámara a todos lados, por lo 
menos con fines de documentación 
de la familia, de todos los viajes que 
hago. Disto mucho de ser profesio-
nal; prefiero la iluminación natural, 
este tipo de cámaras te dan mucho 
beneficio en cuanto a la velocidad 
que tienen los sensores, puedes dis-
parar más rápido y con los estabili-
zadores tomas fotos prácticamente 
de noche y no necesitas flash”.

A la pregunta de ¿Sake o tequila?, 
responde sin dudar: “Tequila. Me 
encanta el Sake, no me mal entien-
dan, pero es totalmente diferente. 
Tomo mucho más tequila, me gusta 
mucho más el tequila”. 

FUTURO E INNOVACIÓN
A punto de finalizar, Enrique se diri-
je a nuestros lectores: “Un mensaje 
claro que podemos dejar de la mar-
ca, y de mis pasiones en la vida, es 
este tema de la innovación. Siendo 
una compañía tecnológica, lo único 
que tenemos claro es que los pro-
ductos que son nuestros Top Seller 
el día de hoy, no van a existir en 
unos 10 años, entonces, si no nos 
reinventamos todos los días, desde 
el punto de vista de productos, des-
de el punto de vista de procesos, lo 
único seguro es que vamos a termi-
nar desapareciendo del mercado. 
Todos los días tratar de reinven-
tarnos, de ver y hacer las cosas de 
forma diferente para no caer en un 
punto de confort y que cuando te 
des cuenta que te empiezas a que-
dar obsoleto, es demasiado tarde”.

“Uno de los valores más impor-
tantes para FujiFilm a nivel global 
y para mi vida personal, es la rein-
vención; estar evaluando todo, 
cuestionado todo, siendo curiosos y 
tratando de innovar. Para la indus-
tria Gráfica en partícular, la reinven-
ción la estarán viendo con todos los 
productos que lanzaremos en los 
próximos años y con las innovacio-
nes que estamos ofreciendo para el 
mercado” –concluye–. n

"Lo único que 
tenemos claro 

es que los 
productos que 
son nuestros 

Top Seller el día 
de hoy, no van a 
existir en unos 

10 años"
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El gran
papel de México

Nacida en mayo de 1928, como una peque-
ña fábrica de manufactura y comercializa-
ción de bolsas de papel llamada “Fábrica 
Abastecedora de Bolsas”. Tras una serie de 
transformaciones, en los años 60’s y 70’s, 
avanzó a un ritmo ascendente y marcó las 
pautas a seguir para la industria papelera. 

En 1979, con el fin de abastecer fibra re-
ciclada para la fabricación de papel, que 
comienza en San Nicolás de los Garza, lo 
que ahora se conoce como Coresa y que al 
día de hoy agrupa 7 plantas abastecedoras 
repartidas en el resto del país. En su evolu-
ción se convierte en COPAMEX Reciclados.

COPAMEX

COPAMEX ES UNA EMPRESA 100% MEXICANA, 
QUE COMERCIALIZA MÁS DE 350 MIL TONELADAS 
ANUALES DE MATERIALES RECICLABLES
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Esta división de COPAMEX tiene 
como principal función la de abaste-
cer la materia prima necesaria a las 
fábricas de papel Kraft del Grupo. 
Opera múltiples centros de acopio 
con más de 35 años de experiencia, 
tiene presencia en México a través 
de Comercial Recicladora S.A de 
C.V. y en Estados Unidos a través de 
Master Fibers, Inc.

Además de competir por calidad, 
costo y productividad, ha compro-
bado que se puede vivir en armonía 
con el entorno natural. Para lograr-
lo ha implementado un sistema de 
tratamiento de agua industrial y sa-
nitaria, plantación de Eucalipto en 
Nayarit, cumplimiento de la norma 
de emisiones a la atmósfera, apro-
vechamiento de los bosques, dispo-
sición y manejo adecuado de los só-
lidos no peligrosos, promoción de 
la cultura del reciclaje, plantación 
de Álamo en Chihuahua, etc.

COPAMEX RECICLADOS

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Papeles

copamex.com

ECOBOND

Es un papel reciclado multifuncio-
nal ya que es respetuoso con el me-
dio ambiente, cuenta con un exce-
lente desempeño en impresión.

NBP CAPPUCCINO.

Papel 100% reciclado, excelente al-
ternativa para todos aquellos que de-
sean promover el cuidado del medio 
ambiente. Cuenta con la misma cali-
dad de impresión que los diferentes 
papeles bond blancos, y es compati-
ble con todos los equipos.  n

Es un programa que tiene como ob-
jetivo captar materiales reciclables 
de las oficinas, implementando un 
sistema eficiente en la recolección 
de “desechos”, reduciendo la ge-
neración de basura. Se encuentra 
dirigido a edificios corporativos, ins-
tituciones de gobierno y educativas, 
y otras instituciones y asociaciones 
públicas y privadas. 

ESPACIO VERDE
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Envases de
alta calidad

IMPRESIÓN DIGITAL FLEXIBLE
Con tecnología de inyección de tinta 

       KODAK Stream, crea una impresión de   
       embalaje flexible con una uniformidad 
       de caída y una precisión de colocación
       incomparables.

TINTAS A BASE DE AGUA
Rentables,  ecológicas y certificación 

       para contacto indirecto con alimentos.

ALTA VELOCIDAD 
Imprime hasta 300 mpm en papel y 

       hasta 200 mpm en sustratos de película 
       plástica.

ECONÓMICA
Producción digital para tiradas de corto 

       a medio, hasta 20.000 metros 
       cuadrados. La mitad del coste de
       funcionamiento de las prensas digitales 
       de la competencia para sustratos
       flexibles.

PROBLEMAS RESUELTOS
Responde más rápido, crea versiones 

       masivas, logra entregas justo a tiempo 
       y reduce el desperdicio, todo con tintas 
       ecológicas a base de agua.

INKJET

La UTECO Sapphire EVO M es la primera 
inkjet de producción de alta velocidad para 

la impresión de envases flexibles

1

2

3

4

5

IMPRESIÓN HÍBRIDA
Agrega nuevas oportunidades y posibilida-
des para guiar a las marcas desde provee-
dores de materias primas hasta proveedo-
res de valor agregado. Con configuraciones 
a medida de impresión flexo/huecograbado 
en línea con opción de reimpresión en re-
gistro y color director en línea u OPV. 

TECNOLOGÍA STREAM
Tamaño de punto uniforme y colocación 
precisa de los puntos de la tinta, indepen-
dientemente de la cobertura o el material, 
incluso a velocidades muy altas.

SI PUEDES PENSARLO, ¡PUEDES 
IMPRIMIRLO!
Es la solución ideal para la "producción di-
gital" relacionada con tiradas cortas y me-
dianas, impresión promocional con tiempo 
de producción reducido, impresión en una 
sola sesión, fabricación localizada de lotes 
pequeños, productos personalizados, lote-
rías, mensajes aleatorios: solo envía el ar-
chivo y ven a tomar tus carretes.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Secado con aire caliente.
• IR listo.
• Manejo de soportes de disco directo.
• Materiales: películas de plástica como PP, 
    BOPP, PE, PET, y papel. n

kodak.com
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Agrega nuevas 
oportunidades y 
posibilidades para
guiar a las marcas
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Híbrido con
curado LED UV

Con un concepto robusto y diseño indus-
trial es apto para cargas de trabajo prolo-
gadas. Con la incorporación de la última 
generación de cabezales ofrece un alto ren-
dimiento y mantiene una excelente calidad 
en una amplia variedad de sustratos. 

APLICACIONES
Añade más versatilidad a tu negocio y ex-
pande tu gama de aplicaciones. Produce 
impresiones de gran calidad sobre mate-
riales rígidos sin revestimiento, como car-
tón corrugado, plástico rígido, paneles de 
exhibición, gráficos de escenario y paneles 
publicitarios, así como en materiales de 
rollo, como película, vinilo y papel, pancar-
tas, lienzos y textiles revestidos. También se 
puede usar para imprimir productos nicho, 
como madera, DVD’s u objetos personali-
zados, o para crear decoración arquitectó-
nica y de interiores. 

Su uso de tintas especiales y el poco ca-
lor generado por la matriz LED, dan como 
resultado que los motores pueden imprimir 
en estireno delgado sensible al calor, pape-
les de aluminio, laminados y recubiertos, 
PET, polipropileno acanalado, cartón plu-
ma suave y película industrial. 

CALIDAD
Sus 4 a 6 cabezales de color de 12 picolitros 
garantizan la impresión de buenos sólidos, 
reproducción de texto de hasta 4 puntos, y 
bajo consumo de tinta. Y con 2 cabezales 
de tinta blanca de 30 picolitros. 

PLOTTER

CARACTERÍSTICAS:

CONTROL DE TINTA
Durante la producción, el sistema de 

        rellenado de tinta automático controla 
        los niveles de tinta. 

BARRAS DE IONIZACIÓN
Montadas a cada lado del carro extraen 

        las cargas electrostáticas en el sustrato, 
        garantizando un óptimo control de
        gota de tinta.

LÁMPARAS LED
Luces LED UV enfriadas por aire

        proporcionan un enorme ahorro de
        energía y son ideales para materiales
        térmicamente sensibles.

PRÁCTICA INTERFAZ DEL
         OPERADOR
        Los archivos se colocan en cola, se 
        pueden ver y almacenar mediante un 
        servidor de mapa de bits interno con
        un disco duro de 1 TB de capacidad a
        fin de logra una rápida colocación de 
        cola de impresión y transferencia
        segura de grandes cantidades de
        datos. n

Anapurna H1650i LED es un plotter de 
4/6 colores + blanco, de alta velocidad, para 

aplicaciones en interiores y exteriores

agfa.com

1

2

3

4



Añade más versatilidad 
a tu negocio y expande 
tu gama de aplicaciones
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HISTORIA IMPRESA

Museo

Fundado en 1979 por Raoul Beas-
ley, Vernon P. Hearn, Don Piercy 
y JV Burnham, cuatro impresores 
apasionados por preservar sus 
vastas colecciones y compartirlas 
con la comunidad. Fue consti-
tuido en 1981 y tuvo su inaugu-
ración oficial en 1982 con el Dr. 
Hans Halaby, Director del Museo 
Gutenberg en Mainz, Alemania, 
cortando la cinta. 

The 
Printing 
Museum

Colección
PRECURSORES

TEXAS
HEARST
NEWSPAPER

GUTENBERG PERIÓDICOS

FRONT PAGE

Sellos de cilindros 
mesopotámicos, 
fragmentos de 
papiro antiguos, 
tipos movibles de 
Corea, objetos de 
impresión asiática 
temprana, etc.

Primera impresora 
de Texas. Docu-
mentos y artefactos 
relacionados con la 
complicada historia 
del asentamiento 
de este estado.

Periódicos EE.UU, 
desde el periodo 
colonial hasta 
finales de siglo 
XIX, que rastrean 
momentos 
y eventos 
fundamentales en 
la historia.

Titulares 
históricos, que 
datan de 1610 a 
2009 y marcan 
eventos históricos 
importantes. 

Primeros equipos 
de periódicos, 
incluida una 
máquina Linotype 
modelo del siglo 
XX, inventada 
por Ottmar 
Merganthaler
en 1886.

Una réplica 
precisa de la 
prensa Gutenberg, 
grabados antiguos 
de los siglos 
XV y XVI de la 
Colección Bader, 
entre otros.

Houston, 
Texas
Al igual que la NASA eligió esta 
ciudad de Estados Unidos como 
sede para el Centro de Control de 
las naves espaciales tripuladas, 
también lo hizo este museo. n

Con más 
de 10,000 
artículos en 
su colección 
permanente, 
incluida una 
Biblia de 
Gutenberg, 
el Museo 
es un lugar 
atractivo 
para niños y 
adultos por 
igual.

printingmuseum.org
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Premio a la
perseverancia

Marco Antonio Nuño, Industrial Distinguido 
de Canagraf Jalisco, platica cómo han sido 
sus primeros 20 años como emprendedor

Marco Antonio Nuño Romo, a los 
18 años inició como chofer en la 
empresa de un familiar llamada Dis-
tribuidora Artex, que vendía vinilos 
de la marca Avery Dennison, para 
luego escalar como vendedor, y cin-
co años más tarde, al cerrar la em-
presa donde inició, se le presenta 
la oportunidad de emprender:  “yo 
empiezo con mi negocio propio, 
una micro pequeña familiar empre-
sa..” señala Marco, recordando sus 
inicios.

EL EMPRENDEDOR
El actual Director de la empresa F8 
Insumos Publicitarios, comparte 
que en ese momento tenía relación 
comercial con la empresa Mextran, 
proveedor en la ciudad de México, 
al cual le compraba una cantidad 
importante de materiales, principal-
mente viniles, a quien les propone 
iniciar una distribución indepen-
diente: “ellos me convencen de que 
no, que mejor inicie un proyecto 
junto con ellos bajo condiciones de 
beneficio mutuas, entonces ahí yo 
iba sin perder nada y mucho que 
ganar…” señala Nuño Romo.

“Aperturé independientemente, 
con el respaldo de ellos una sucur-
sal con gente mía, y ahí fueron unos 
7 años trabajando bajo el nombre 
de Mextran, en Guadalajara. Pos-
teriormente me independizo y es 
cuando nace la marca F8 Insumos 

Publicitarios, y estamos por cumplir 
8 años, ya con mucha experiencia, 
ya con marcas líderes, como sigue 
siendo Avery”. Marco señala que 
cuentan con un amplio abanico de 
productos, y su sueño inicial era im-
portar un contenedor de materiales 
y para su fortuna, ahora es un im-
portador de al menos uno de mane-
ra mensual, y en tiempos de alta de-
manda ha llegado traer hasta tres. 
“Obviamente si son 2, son 3 o 5 si se 
puede, sin ningún problema, mien-
tras no deje de estar dando vuelta 
esto, mientras no deje de atender 
bien a los clientes, y ellos nos sigan 
solicitando materiales, nosotros no 
paramos”. 

EL PREMIO
En el marco de la entrega anual de 
la Medalla al Mérito Industrial que 
entrega el Consejo de Cámaras In-
dustriales de Jalisco CCIJ –al cual 
pertenece Canagraf–, cada Cámara 
o Asociación entrega el Reconoci-
miento a un Industrial Distinguido 
de su sector, y este año lo recibe 
Marco Antonio, y a la pregunta ¿qué 
significa para ti, en este año tan com-
plejo recibir un reconocimiento de 
esa naturaleza?, Marco responde: 
“Creo que todavía no me cae el 20, 
es algo muy importante para mi y 
creo que la perseverancia, creo que 
no bajar la guardia, el tener siempre 
la visión hacia el hacer bien las co-

En el área 
en el que yo 
estoy más 
enfocado, es el 
suministro de 
materiales para 
la impresión 
digital de gran 
formato
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sas, hacia el generar, ayudar, com-
partir; eso nos ha ayudado bastante 
a ir creciendo. He comentado en 
algunas ocasiones y siempre no me 
voy a bajar de mis pensamientos de 
que el servicio al cliente, la atención, 
la dedicación que le demos a cada 
cosa que hagamos, en este caso al 
trabajo, a nuestra familia, eso es lo 
principal y de ahí se derivan mu-
chísimas cosas buenas. Todos esos 
factores han hecho que la gente nos 
reconozca. Estoy muy orgulloso del 
equipo de trabajo y como no decirlo 
también de mí”. 

“Hoy por hoy, estoy en una nue-
va etapa con nuevos proyectos, ya 
100% personales, con el respaldo de 
mis colaboradores, y de mi familia, 
que para mi son el principal motor 
para poder seguir adelante”.

LA EVOLUCIÓN
Actualmente su empresa cuenta 
con aproximadamente 20 colabora-
dores, y genera más empleos indi-
rectos; tiene puntos de venta en la 
zona centro de la ciudad, conocida 
como “Las 9 esquinas”, además 
de una bodega y equipo de repar-
to. Atiende clientes principalmente 
en la zona occidente y pacífico del 
país, y cuenta con cobertura nacio-
nal. Sus clientes son desde agencias 
de publicidad, hasta empresas de 
impresión comercial e industrial. 

Al hablar de cómo ha evoluciona-
do la industria del vinil, de la lona, 
de los adhesivos, desde hace 20 
años, señala cómo ha enfrentado 
los cambios tecnológicos hasta hoy:  
“En el área en el que yo estoy más 

enfocado, es el suministro de ma-
teriales para la impresión digital de 
gran formato, para máquinas que 
imprimen vinil y lona, hace 20 años 
difícilmente se vendía la lona como 
en esto momentos, ¿por qué? Por-
que no había máquinas sofisticadas 
como hoy en día, ya que mucho se 
hacía manual,  me tocó la transición 
de lo manual a lo digital; aquellos 
eran tiempos muy buenos, porque 
una lona se vendía en $300 pesos 
por metro cuadrado”.

Y continúa diciendo: “Son varias 
etapas, donde afortunadamente me 
ha tocado vivir y me ha tocado de 
todo, carencias, vivencias buenas, 
no tan buenas, pero una es el tema 
de lo digital, lo moderno pues vie-
ne a cubrir lo manual. Entonces ya 
contamos con más equipos, hay 
más variedad de lonas y de viniles. 
Hay mucho todavía por explorar, yo 
creo que la modernización ha veni-
do a cambiar la economía y mucho 
la industria, entonces esos cambios 
si son muy significativos, de lo ma-
nual a lo digital”.

LA PANDEMIA
Al hablar de la pandemia, dice con-
tundente: “Nos pegó duro, como 
a muchas empresas y a muchos 
particulares también. Nos pegó de-
masiado, pero como dicen que lo 
que no te mata te hace más fuerte, 
entonces yo soy una persona muy 
inquieta, que no me quedo incluso 
con lo que digan de repente las au-
toridades. Comen en mi casa o de 
plano nos hundimos”.

Refiere que la pandemia vino a 

desequilibrar muchos negocios y 
a muchas personas, y en su caso 
surgió una oportunidad, ya que al 
vender insumos mucha gente les 
empezó a pedir caretas, cubrebo-
cas, y tuvo que reaccionar rápido 
para ofrecer un productos que se 
sigue demandando. “Dimos mucho 
empleo; lejos de que nos caímos, 
fue un giro nuevo, fabricando ca-
retas dimos un número importan-
te de empleos, y si bien no gané, 
tampoco perdí; pero el orgullo y la 
satisfacción que me dio es que por 
lo menos a 50 personas les dimos 
empleo durante dos o tres meses. 
Entonces no me puedo quejar, por-
que sí vimos la manera de subsis-
tir, no corrimos a nadie, al contra-
rio reclutamos y salimos adelante. 
Ahorita nos estamos estabilizando, 
bajó la demanda de caretas, pero 
ya retomamos poco a poco nuestro 
proyecto de los materiales”.

LA COMPETENCIA.
Nuño Romo usa el término “cole-
gas” al hablar de sus competidores: 
“Mis colegas, siempre los tengo pre-
sentes, siempre busco la manera 
incluso de hacer alianza con ellos, 
me la llevo muy bien con la ma-
yoría, porque lejos de verlos como 
una amenaza, los veo como una 
oportunidad, incluso compartimos 
información de clientes morosos. 
De repente son socios comerciales 
donde si ellos necesitan algo y yo lo 
tengo pues claro que los voy a pro-
veer. Si yo necesito algo y ellos lo 
tienen también me voy a apoyar de 
ellos, porque  al final de cuentas te-

Hablando del premio sí nos 
emociona y cuando la gente se 
emociona contigo es muy grato 
también, este premio es de 
todos
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nemos que  ver todo eso para nues-
tro cliente final. Siempre es bueno 
tener esos retos, porque me ayudan 
a superarme, a ser mejor, entonces 
siempre iré a la vanguardia, siempre 
trataré de ir un pasito arriba”.

Lo que si, con la competencia 
desleal no estoy muy de acuerdo 
porque de repente engañan a la 
gente hacen muy malas estrategias 
de venta. Me he topado con algunos 
clientes que me dicen, “es que vino 
tu competencia y me dijo que tu le 
compras a él o que tu producto no 
es bueno”; pero yo les demuestro lo 
contrario y el cliente tienen la última 
palabra, si el cliente se da cuenta  de 
nuestra calidad y de nuestros servi-
cio creo que las palabras sobran. 

PERSEVERANTE
Para finalizar Marco menciona lo 
que le espera lograr en los siguientes 
meses: “Creo que el caminar lento, 
pero a paso firme, la perseverancia, 
el amor a nuestro trabajo, al próji-
mo, para mi es lo más importante 
para emprender, para continuar tu 
negocio, para continuar algo nuevo, 
otras etapas. Entonces siempre con 
todas esas cualidades o con todas 
esas bondades podemos lograr el 
éxito, y alcanzar cualquier objetivo, 
siempre y cuando estemos bien pa-
rados sobre la tierra. Me quedo con 
eso. Muy agradecido con todos, con 
los allegados, con nuestros clientes 
y colaboradores". n

Lejos de que nos caímos, fue un giro nuevo, 
fabricando caretas dimos un número importante 
de empleos, y si bien no gané, tampoco perdí

LÍDER GRÁFICO
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La optimización
del talento

Hablando de forma genérica: “Todos sabe-
mos que cuando se trata de lograr resul-
tados de una forma efectiva, el talento es 
indispensable”. 

Ahora bien, en un entorno empresarial 
de forma mucho más específica, se consi-
deran las barreras de negocio (aranceles, 
tipos de cambio,  interés bancario, etc.), la 
estrategia de compañía, a los competidores, 
el clima laboral, la salud, etc.  Este “Talento” 
al que nos referimos, y el cual necesitamos, 
debiera estar alineado a nuestra estrategia 
de negocio particular, así como a lo resulta-
dos que deseamos lograr; y debe ser ajeno 
a las cuatro fuerzas principales que originan 
la falta de compromiso (Puesto de Trabajo, 
Relación Jefe–Colaborador, Equipos y Cul-
tura de la Empresa).

En un estudio realizado con 600 Ejecuti-
vos (Dueños de empresa; ejecutivos nivel 
C; CEO, CFO, CHRO, etc.) pertenecientes 
a 20 segmentos industriales distintos, con 
el claro objetivo de entender la relación 
que existe entre: El talento de las personas 
y los resultados de la compañía al final de 
su ejercicio financiero; los hallazgos fueron 
reveladores.  (The 2020 State of Talent Op-
timization Report - The Predictive Index).

“Los resultados de tu Empresa se poten-

Arturo Parra

Presidente

PI Masters International, LLC

En un ambiente económico poco 
favorable y una oferta mayor de mano

de obra, el reto es seleccionar 
el talento adecuado

Por Arturo Parra

cializan de forma positiva en la medida 
que tu estrategia de negocio se vea respal-
dada con una estrategia de talento; con las 
personas dentro de tu organización que 
tienen influencia directa en el logro de los 
objetivos; y el diseño correcto de los pues-
tos de trabajo que son neurálgicos e im-
pactan tus resultados”.

ALGUNOS RESULTADOS DEL
ESTUDIO FUERON:

64% de los costos totales de la com-
pañía, son costos directos de mano de 

obra. Es decir,  se encuentran  relacionados 
con los empleados (salario y beneficios).

Los valores de la Compañía  se definen 
por el 72 % de los empleados. Es de-

cir, tres cuartas partes de los valores de la 
compañía, los definen los empleados que 
trabajan en la empresa.

1

2

DE LOS EMPLEADOS DEFINEN
LOS VALORES DE LA COMPAÑÍA
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La pérdida de empleados de alto 
desempeño, demora las iniciativas 
estratégicas de la empresa; además 
del impacto negativo en la moral de 
empresa y en los costos operativos.

En promedio la alta gerencia 
pierde el 61% de su tiempo 

en resolver problemas de personal 
(rotación, bajo desempeño, temas 
como consecuencia de la falta de 
compromiso, etc.).

Errores en las nuevas contrata-
ciones son la norma.  Menos de 

la mitad de las contrataciones reali-
zadas en el 2019 eligieron el talento 
correcto.

61% de esas malas contrataciones 
terminan en despidos. Debido a los 
pobres resultados, ya que existía un 
mal ajuste entre el talento del indivi-
duo con la posición de trabajo que 
desempeñaba….

En la escala de 1 al 10, los 
ejecutivos declararon en 7, la 

importancia del uso de la tecnolo-

Con lo anterior podemos en-
tender que: El Activo que impacta 
más en nuestros costos, y que más 
contribuye a la cultura de nuestra 
empresa: Es nuestra GENTE; y por 
tanto invertir en construir una Es-
trategia de Talento es una valiosa 
herramienta de gerenciamiento. 

Dos de los tres principales retos 
del CEO / Dueño de Empresa, 

están relacionados al talento de su 
Gente.

A.- ¡Encontrar e Identificar el Ta-
lento correcto!

B.- Alinear a sus empleados a la 
estrategia del negocio para generar 
resultados “esperados”.

“Todos tenemos talento; sin em-
bargo cada modelo de negocio re-
quiere un talento específico para 
lograr sus resultados particulares”.

El no contar con una estrategia 
de talento es la norma. Particu-

larmente en la pequeña y mediana 
empresa.

“El Talento es posiblemente el 
último gran diferenciador que una 
empresa posee!. Y es precisamente 
el que les permite distinguirse de 
compañías promedio y destacar, 
como innovadoras”. 

En promedio 47% de los em-
pleados de alto desempeño, 

cambiaron de compañía.
“Compañías con una estrategia de 

optimización de talento, experimen-

tan 30% menos rotación dentro de 
sus empleados de alto desempeño”.

gía (analytics  & people data) para 
robustecer sus procesos de identi-
ficación de colaboradores de alto 
desempeño, contratación/retención 
de talento, planes de desarrollo y de 
sucesión.

Finalmente es la gente, y sola-
mente nuestra gente la que va a 
llevar nuestra estrategia de nego-
cio hacia el éxito o el fracaso.

Si te interesa hacer frente de for-
ma disruptiva a los nuevos retos de 
negocio que seguramente enfrentas 
en tu entorno empresarial, apóyate 
en nuestra tecnología para encon-
trar alternativas eficaces. n

64% de los costos totales de la
compañía, son costos directos
de mano de obra

COLABORACIÓN
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Tres cuartas 
partes de los 
valores de la 
compañía, los 
definen los
empleados que 
trabajan en la 
empresa

Arturo Parra
PI Masters International, LLC
a.parra@pimasters.com
linkedin.com/in/arturoparras

DE LOS EMPLEADOS 
DE ALTO DESEMPEÑO 
CAMBIARON DE COMPAÑÍA
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