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A

rriba la pausa de l’estiu i ara sembla que si, definitivament aquesta tardor deixarem a banda les crosses que en forma d’ertos i subvencions puntuals
ens han permès travessar la pitjor davallada de l’activitat
econòmica dels darrers cinquanta anys.
Arribem masegats i amb ferides de diversa consideració,
però malgrat els cops, el sector enfila el darrer semestre
amb un optimisme contingut.

Tot i que molt tèbiament sectors com el turisme,
l’hostaleria-restauració, l’oci, fires, convencions i el comerç en general van recuperant el pols gràcies a la millora
de les condicions sanitàries produïda per l’avenç de la vacunació, tot despertant de la paràlisi en què s’han mantingut des del passat mes de març de 2020.
És cert, les xifres de què disposem fins ara no fan enlairar
campanes al vol, però sovint la part anímica és el primer
símptoma de què l’activitat s’està recuperant, aquest és el
primer pas per fer realitat el que fins ara era només era un
desig de reactivació.

començar a plantejar-nos projectes d’inversió i amb la inversió sí que es produirà l’estabilització definitiva del cicle
econòmic.
Aquest cicle virtuós d’increment d’activitat, estabilitat de
plantilles i inversió és el que tots desitgem i apostem. Ara
bé no podem obviar l’existència d’uns núvols de tempesta
en forma d’inflació, d’abastiment especulatiu de matèria
prima, desgovern, clientelisme al repartiment i distribució dels fons i ajuts europeus que farien caure la nostra
economia en un cercle pervers que només generaria atur,
pobresa i crisi.
Els empresaris apostem pel cercle virtuós i des de tots els
organismes on som representats advertim als dirigents
públics que l’entrada en un cercle pervers és un escenari
possible i absolutament dramàtic.
Cal fer confiança a qui ens governa i convenir que finalment apostem tots per una sortida sòlida i encoratjadora
d’una crisi imposada i de la que hem après la importància
de disposar d’una indústria pròpia i diversificada.

Afegit a aquesta normalització progressiva cal veure com
es comporta en termes econòmics la bossa d’estalvi acumulada a les economies familiars; si aquesta s’adreça al
consum, ben aviat veurem una intensificació de l’activitat
productiva i encara que necessitarem almenys un parell
d’anys per recuperar els índexs prepandèmia és vital mantenir una línia d’activitat constant i a l’alça.

Tots haurem d’implicar-nos i exigir-nos més compromís, des
de la nostra posició i possibilitats a una sortida que reforci
la cultura empresarial per sobre dels interessos personals,
l’estabilitat de l’ocupació com factor necessari de cohesió
social, i que la injecció de capital addicional provinent dels
fons europeus es gestionin amb transparència i capil·laritat
perquè realment sigui una eina de creixement econòmic.

Si l’activitat es consolida, tot i progressivament, salvarem
llocs de treball i la recuperació de l’activitat ens permetrà

Confiant que aquests objectius siguin ben aviat una realitat, us desitjo un bon estiu i millor tornada.
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DATA SCIENCE
PER ON COMENCEM?
ROGER AGUSTÍN
CEO I CO-FUNDER DE PRENOMICS

L

’anàlisi de dades i la transformació digital són ja una
realitat en el dia a dia de moltes companyies, també a
les industrials, que estan experimentant un creixement
remarcable en l’ús de la ciència de dades i aposten ja amb
força per aquest àmbit. El data science permet augmentar
l’eficiència i millorar aspectes com el temps de funcionament,
l’acceleració de la producció i la reducció d’errors en indústries
que es caracteritzen per ser cada cop més complexes i interconnectades, en el que es coneix com a indústria 4.0. I això no
aplica només a les grans multinacionals, sinó que cada vegada
hi ha més petites i mitjanes empreses que també s’atreveixen
i són capaces d’implementar solucions d’intel·ligència empresarial i machine learning a la seva operativa.
Gairebé qualsevol empresa pot millorar la presa de decisions,
la gestió dels seus recursos i l’operativa de l’organització si
compta amb un software de data analytics que analitzi la informació en temps real de forma autònoma, tant les dades
internes i experiències anteriors assimilades, com altres dades de fonts externes. Gràcies a aquestes noves eines, que
classifiquen la informació recopilada i extreuen conclusions
rellevants, es pot explotar el valor potencial de tota la informació en brut que tenen les companyies.
Les solucions analítiques poden integrar i connectar processos, i millorar transversalment l’eficiència de tota la cadena
de valor de l’empresa, des de les compres fins a la gestió
d’existències. Això implica la modernització de les capacitats
productives, però també posicionar-se a l’avantguarda de
la sostenibilitat, en contribuir a fer que els processos siguin
més segurs i tinguin un menor impacte ambiental gràcies a
l’òptima gestió dels recursos.
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L’objectiu final de l’anàlisi de dades és generar patrons de
predicció i obtenir informació agregada i de fàcil comprensió que pugui ajudar-nos directament a curt i mitjà termini a
avaluar decisions estratègiques, com plans d’expansió i desenvolupament o anàlisis financers, amb la màxima certesa
possible.
Tot això és avui més important i necessari que mai, a causa
de la difícil situació que estem vivint. Ens trobem en un context econòmic i social de gran inestabilitat i incertesa, a causa
de la crisi generada per la Covid-19, situació que ens obliga
a mesurar molt més les nostres passes. En aquest marc, el
big data i la intel·ligència artificial poden ser una de les grans
palanques de creixement per les indústries. En canvi, ajornar
la seva implantació ens pot fer córrer el risc de quedar-nos
obsolets, de perdre marketshare i, en el pitjor dels casos,
desaparèixer del mercat en el mitjà o llarg termini.
És cert que ja hi ha algunes empreses que han aprofitat
aquest període d’aturada o de menor volum de feina per implantar tecnologies predictives d’anàlisi de dades, per poder
sortir més reforçades de la crisi, però moltes altres encara
són reticents i es resisteixen a aplicar-les per por a la seva
complexitat i/o al seu cost.
És molt important que, aquelles que encara no ho han fet,
comencin a fer passes en aquest sentit, per estar preparades
i poder adaptar-se més ràpidament i amb més facilitat als
nous canvis que s’apropen. Els beneficis a llarg termini seran notables: es dispararan l’eficiència i la productivitat i, en
conseqüència, la seva competitivitat i rendibilitat. Ara bé, cal
saber per on començar i cap a on dirigir-se.

A l’hora d’iniciar un projecte, és important ser crítics pel que fa al retorn que suposen les inversions
en data science. Tenint això en compte, creiem que
existeixen dues grans línies d’actuació que de ben
segur donaran bons resultats:
1. Impacte directe: Més rotació, més marge
En aquest cas, es tracta de projectes amb un impacte directe al compte d’explotació. Aquí cada sector té les seves particularitats, però ara mateix i de forma transversal veiem
que és molt interessant iniciar projectes en l’àmbit de:
- L’activació de clients “adormits” i automatització
d’aquestes accions: Cada client suma i acostuma a ser
molt més fàcil reactivar un client que aconseguir-ne un
de nou. Després d’una situació excepcional en la qual els
clients han alterat els seus patrons de compra a causa de
la pandèmia, és important recordar-los que existim i ferho amb la intensitat adequada per a cada segment.
- Preus dinàmics: En aquells sectors que comercialitzen
un actiu amb capacitat limitada, serà particularment interessant treure el màxim partit d’aquest actiu en funció
de la capacitat disponible a cada moment.

- Optimitzar l’aprovisionament (eliminant ruptures i urgències i reduint l’inventari de seguretat): Aquesta tipologia d’acció, particularment en cicles d’aprovisionament
raonablement regulars, permet reduir costos alhora que
evita perdre oportunitats de negoci per no tenir stock,
així com incrementar l’assortiment.

2. Impacte indirecte: Eficiència interna
En aquest cas, es tracta d’apostar per projectes que tinguin
gran capacitat d’empoderar els nostres col·laboradors
amb més talent. A la majoria d’organitzacions, hi ha professionals amb molt talent que inverteixen moltes hores
en confeccionar dades i informes amb els quals poder
analitzar i prendre decisions. Actualment, és possible
posar en marxa projectes que permetin automatitzar
i fer accessibles les dades gràcies a eines optimitzades
per a l’anàlisi. Per tant, és una tipologia de projecte que
acostuma a tenir resultats indirectes altament positius.
A l’hora d’escollir per on començar... Si a l’empresa teniu
un elevat grau de desenvolupament analític, probablement tingui sentit centrar els recursos en la primera línia
d’acció, que és més eficient, si partim d’una bona base.
Si, per contra, us esteu plantejant fer els primers passos
en data science, probablement valgui la pena explorar
com construir una bona base informacional que ajudi en
la segona línia d’actuació.
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Real Decreto Ley 11/2021,
de 27 de mayo, sobre medidas urgentes
para la defensa del empleo, la reactivación
económica y la protección de los trabajadores
autónomos
MATEO ARGERICH
ABOGADO - ASESOR LABORAL DEL GREMI
Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Barcelona

E

l 28 de mayo se publicó el Real Decreto Ley 11/2021,
por el que se prorrogan los ERTES por fuerza mayor
para determinados sectores económicos, y las dos figuras de ERTE de impedimento y limitación de actividad hasta el 30 de septiembre de 2021, y se mantiene la cláusula
de salvaguarda del empleo en caso de aplicar exoneraciones.
En este RDL queda recogido el V Acuerdo Social en Defensa
del Empleo alcanzado entre el Gobierno, las organizaciones
sindicales UGT y CC.OO. y las patronales CEOE y CEPYME,
que presenta las siguientes novedades:

1. Prórroga de los ERTE
a) ERTE basados en una causa de fuerza mayor relacionada
con la COVID-19, hasta el 30 de septiembre de 2021.
Se prorrogan los ERTE Fuerza Mayor COVID-19 basados en
causas relacionadas con la situación pandémica hasta el 30
de septiembre de 2021, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que ha demostrado una
eficacia transcendental en esta situación.
Se entienden también prorrogados los ERTE por impedimento y limitación COVID-2019.
b) ERTE por causas ETOP hasta el 30 de septiembre de 2021
Con respecto a los ERTE basados en causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción (ETOP) vinculadas al
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COVID-19, se mantiene la posibilidad de solicitarlos hasta el
30 de septiembre de 2021 en los términos previstos por el artículo 3 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.

2. Exoneraciones
Se prorrogan las medidas extraordinarias en materia de cotización, para los ERTES si bien se modifican los porcentajes
de exoneración en las cotizaciones a la Seguridad Social:
a) Sectores protegidos
Los sectores protegidos, indicados en la lista de Códigos
CNAE (entre los que se mantiene el 1812 Otras actividades
de impresión y artes gráficas) y su cadena de valor, tendrán
exoneraciones diferentes en los casos de trabajadores en
suspensión de empleo frente a los que se activen. En esta
ocasión se incluyen unas exoneraciones mayores para los
casos de los trabajadores que se reincorporen a la actividad: del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 85% para las que tienen 50 o más en los meses de
junio, julio, agosto y septiembre.
Cuando mantengan a los trabajadores suspendidos, habrá
una exoneración del 85% en junio, julio y agosto y del 70%
en septiembre si la empresa tiene menos de 50 trabajadoras.
En el caso de contar con 50 trabajadores o más, las exoneraciones serán del 75% en junio, julio y agosto y del 60% en
septiembre.

Actualitat del Gremi

EXONERACIONES

Personas
desafectadas
del ERTE

TAMAÑO PLANTILLA

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Empresas con menos de
50 personas trabajadoras

95%

95%

95%

95%

Empresas con 50 o más
personas trabajadoras

85%

85%

85%

85%

Septiembre

EXONERACIONES

Personas
en ERTE

TAMAÑO PLANTILLA

Junio

Julio

Agosto

Empresas con menos de
50 personas trabajadoras

85%

85%

85%

70%

Empresas con 50 o más
personas trabajadoras

75%

75%

75%

60%

b) ERTE de limitación
Las empresas que vean limitado el desarrollo de su actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por autoridades verán prorrogados con un nuevo esquema de exoneraciones: si la empresa tiene
menos de 50 trabajadores, será del 85% en junio y julio, y del 75% en agosto y septiembre. Si la empresa tiene 50 trabajadores
o más, la exención será del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre.
EXONERACIONES

ERTE
de limitación

TAMAÑO PLANTILLA

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Empresas con menos de
50 personas trabajadoras

85%

85%

75%

75%

Empresas con 50 o más
personas trabajadoras

75%

75%

65%

65%

c) ERTE de impedimento
Las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en los próximos cuatro meses en alguno de sus centros de
trabajo como consecuencia de las restricciones administrativas para luchar contra la pandemia podrán solicitar un “ERTE de
impedimento”. Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de cierre
y hasta el 30 de septiembre 2021, que será del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre si tienen menos
de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.

EXONERACIONES (durante periodo de cierre)

ERTE
de impedimento

TAMAÑO PLANTILLA

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Empresas con menos de
50 personas trabajadoras

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

Empresas con 50 o más
personas trabajadoras
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3. Prórroga de la cláusula de salvaguarda del empleo
Las empresas que se acojan a las exoneraciones asociadas a
los ERTE COVID-19 deberán mantener su plantilla un nuevo
periodo de 6 meses de duración, sujeto a las limitaciones
existentes hasta el momento:
- límites al reparto de dividendos, transparencia fiscal, imposibilidad de realización de horas extraordinarias y externalizaciones de la actividad.
Asimismo, seguirá vigente hasta el 30 de septiembre de 2021
la previsión que no considera causa justificativa del despido
la fuerza mayor y las causas objetivas que amparan los ERTE,
la comúnmente conocida como “prohibición de despedir”
y la interrupción del cómputo de los contratos temporales
afectados por una suspensión del contrato.

4. Protección por desempleo en el ámbito de los
expedientes de regulación temporal de empleo
Se mantienen las condiciones de la prestación por desempleo relativa a exención del periodo de carencia, “contador
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a cero”, y el cálculo de la base reguladora de la prestación
sobre el 70%.
También se mantiene la compatibilidad de las prestaciones
por desempleo con el trabajo a tiempo parcial en los términos del art. 11 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.

5. Autónomos
Se ajustan prestación extraordinaria por cese de actividad,
la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos
de temporada y la ampliación de la prestación ordinaria de
cese de actividad en compatibilidad con el trabajo por cuenta
propia al nuevo periodo.

6. Fijos discontinuos
Se ha cambiado el modelo de fijos discontinuos para favorecer la estabilidad laboral y al sector del turismo: las empresas
tendrán que hacer el llamamiento a la persona trabajadora
para, o bien incorporarlo a la empresa, o bien incorporarlo
al ERTE.

Coneixes el Servei de Nòmines
i Assistència lletrada del Gremi?
La gestió de personal és cada dia més complexa.
Cada vegada es requereix un assessorament més personalitzat i especialitzat
i més en aquests temps tan difícils. Des del Gremi t’oferim un servei de confiança.
Com a negociadors del Conveni Col·lectiu del sector, tenim el coneixement i l’experiència
per oferir-vos un servei complet i de garanties en l’àmbit de la gestió de recursos humans.

OFERIM:
SERVEI DE NÒMINES:
Confecció de nòmines.
Documents de cotització a la Seguretat Social.
Confecció i tramitació de contractes laborals.
Elaboració de cartes de pagament 111 i resums anuals 190.
Gestions OTG i Seguretat Social.
Tramitació de malalties i accidents.
ASSISTÈNCIA LLETRADA:
Un advocat laboralista per a assistir l’empresa en temes laborals
i la presència del mateix a conciliacions i judicis de la jurisdicció social.
Redacció de cartes d’acomiadament, paperetes de conciliació i escrits de sanció.
Redacció d’escrits genèrics de l’àmbit laboral.
Assistència en inspecció de treball.
Si esteu interessats en aquests serveis, us podeu posar en contacte
amb Ramón Vilaltella, al telèfon 630 574 791, o bé per email a r.vilaltella@gremi.net

INDÚSTRIA I COMUNICACIÓ GRÀFICA

DE CATALUNYA

Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è - 08010 Barcelona - Tel. 93 481 31 61 - gremi@gremi.net - www.gremi.net
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Festivitat
Sant Joan Ante Portam Latinam
Patró dels impressors

E

l 6 de maig es va celebrar la festivitat del nostre
patró, Sant Joan Ante Portam Latinam amb la tradicional missa gremial a la nostra capella de la Basílica
de Santa Maria del Mar. L’acte va estar amenitzat amb
cants d’Ester Maulini i orgue de Neil Cowley.

E

Visita a la inauguració
del Museu del Real Santuario
de San José de la Montaña

l dia 1 de maig va ser obert al públic el Museu del “Real
Santuario de San José de la Montaña”, que va ser la impremta en la que es va imprimir una de les revistes més antigues de Barcelona “La montaña de San José” l’any 1930. Com
a representació del Gremi van assistir Ricard Sánchez, Secretari General i Josep Rey, membre de la Junta Directiva del
Gremi i gerent de Gráficas Rey. També va assistir Bernardo
Bernardos, director de Gráficas Hercu. Durant la seva visita
van poder veure les màquines i tipos de l’època. El “Real Santuario de San José de la Montaña”, està situat a l’avinguda
Sant Josep de la Muntanya, 25 de Barcelona.

G

Línies de subvencions

emma Arcalís i Planas, cap d’Orientació Empresarial i
Pomoció de Fires, va donar una conferència el passat 19
de maig sobre les línies de subvenció que existeixen per a les
empreses. Durant la ponència va presentar una serie de pautes i enllaços per poder consultar els tipos d’ajuts, subvencions, crèdits i prèstecs, per manteniment de llocs de treball/
ertos i altres mesures i serveis aplicables a les empreses. A la
web del Gremi www.gremi.net teniu disponible el vídeo de la
conferència així com la presentació.
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Vendes B2B adaptades al món
digital per a la indústria gràfica

l 3 de maig es va iniciar el curs online de vendes adaptades al món digital per a la indústria gràfica, a càrrec de
Joan Sans, consultor empresarial i expert en transformació
digital d’empreses, especialitzat en l’apartat de vendes i estratègies empresarials. L’objectiu d’aquesta formació va ser
de capacitar als equips comercials amb les eines i els coneixements necessaris per afrontar els nous reptes que exigeix
el mercat. El curs que va tenir una durada de 40h es va enfocar en diferents temes, com els secrets del posicionament en
xarxes socials com Instagram i Linkedin, la gestió de la pàgina
web dins del pla de vendes de l’empresa, l’analítica de l’CRM
per focalitzar els objectius adequats, l’e-mail màrqueting
que arribi als clients, les aportacions de valor i visibilitat de
negoci amb la creació de Webinars, la Intel·ligència artificial
aplicada a la venda, les plataformes de comunicació que van
més enllà d’una simple videoconferència, les aplicacions mòbils per facilitar els treballs de prospecció, la importància de
l’omnicanalitat de tots els elements que integren l’acció comercial i el factor emocional en les noves tecnologies.

Reunió Comissió Laboral

E

n data 22 de juny es va signar el preacord del Conveni
Col·lectiu Estatal d’Arts Gràfiques, Manipulats del Paper, Manipulats del Cartró, Editorials i Indústries Auxiliars
entre la representació empresarial, formada per FEIGRAF
(Gremi), AFCO, la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya
i l’organització sindical CCOO. Per aquest motiu es va convocar una reunió el dia 29 de juny per tal d’analitzar aquest
acord. Joan Nogués, president del Gremi, Ricard Sánchez, secretari general, Mateo Argerich, advocat i assessor laboral,
i Salvador Alcolea, cap del departament laboral van tractar
els diferents punts més rellevants d’aquest Conveni amb les
empreses agremiades.
La durada del conveni serà per dos anys (2021 i 2022).
Els increments pactats seran:
- Any 2021: 0%
- Any 2022: 1% en el cas que l’IPC de l’any 2022 superi l’1%
pactat, les taules de salari de l’any 2023 s’actualitzaran amb
aquesta diferència, sense que la suma de l’increment i la
revisió superi l’1,5%.

DISPONIBLE A
INDÚSTRIA I COMUNICACIÓ GRÀFICA

DE CATALUNYA

WWW.GREMI.NET

GUIA ORIENTATIVA I D’AJUDA
PER A LA IDENTIFICACIÓ

DELS REQUISITS LEGALS
QUE SÓN APLICABLES

A LA INDÚSTRIA GRÀFICA
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DE LOS EQUIPOS COMERCIALES
B2B EN EL SECTOR GRÁFICO
JOAN SANS - Experto en transformación digital de empresas, especializado en ventas
BUGI CONSULTING - Tel. 609 781 916 - info@bugiconsulting.com - http://bugiconsulting.com

E

n los últimos años las nuevas tecnologías han cambiado los sistemas de producción gráfica y de su entorno, introduciendo sistemas de impresión de alto
rendimiento, mejorando la calidad del producto obtenido,
generando menos costes productivos en su proceso de elaboración, ofreciendo mayor flexibilidad en las producciones,
aumentando la velocidad de producción hasta velocidades
inimaginables hace unos años atrás, y todo ello ha hecho que
la industria actual siga evolucionando en todos esos aspectos que hemos detallado.
También hemos visto evolucionar todos los aspectos internos de trabajo, los procesos que tienen relación con nuestros proveedores y la interacción con nuestros clientes. En el
caso de proveedores las relaciones han pasado a cambiar el
concepto de “suministradores” de productos o servicios a ser
un elemento de valor en la estructura de la empresa, ahora
ya hablamos de ellos como “colaboradores” de nuestro negocio, sin ellos no seriamos lo que somos, por eso buscamos
rodearnos de los que nos aporten más valor.
En el ámbito comercial el cambio ha llegado igual que en el
resto de las secciones de nuestro negocio, las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de consumo han hecho que los
departamentos de ventas se adapten a esta nueva situación.
El no hacerlo está provocando dos velocidades en la capacidad de ventas de las empresas, y como en todo proceso
de transformación, los cambios son rehusados inicialmente
por los propios usuarios que acabarán viéndose beneficiados
por el uso a medio y largo plazo de estos mismos elementos.
Un ejemplo lo tenemos con el teléfono móvil, al inicio de su
aparición de forma masiva fue rechazado por gran parte de
la sociedad, todos los de cierta edad recordareis frases como
estas: “si sus baterías producen cáncer”, “el que quiera hablar conmigo que me llame a la oficina”, “no hay nada que
corra tanta prisa”, … pero, hoy en día, no hay nadie en esta
sociedad que no haga uso de él por increíble que suene, ni
ponga en duda su utilidad. Este mismo efecto nos está pasando en forma de cascada continua sobre muchos de los aspectos que rodean al ámbito comercial, por eso queríamos hacer
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esta reflexión y aportar luz a las acciones que debe realizar
cualquier departamento comercial de la dimensión que sea.
Observando las formas de operar en otros países de la UE
con los que tengo el placer de colaborar, los equipos comerciales en general realizan procesos de formación continua
que les permite salvar obstáculos conocidos y obstáculos
nuevos que aparecen en el propio proceso. En este país se ha
cuidado muy poco este aspecto, y nos estamos dando cuenta
que ahora que los cambios en este ámbito de trabajo que es
el comercial se están produciendo cambios continuos y de
forma acelerada que han dejado fuera de juego a muchos de
nuestros comerciales. La venta a tomado una nueva dimensión, la dimensión digital.
¿QUÉ ES LA DIMENSIÓN DIGITAL DE LAS VENTAS B2B?
Ciertos factores han acrecentado la diferencia entre un perfil
de vendedor éxito y otro con problemas de conexión con sus
clientes, han sido el cumulo de varios elementos tecnológicos que nos conectan con los clientes de una forma distinta
a la que lo hacíamos antes, esta es la nueva dimensión del
mundo comercial. Comentaremos algunos de estos aspectos
entre muchos de loa que hay para tener una noción de lo
que comentamos. La Omnicalidad es uno de esos elementos
a incluir en las estrategias comerciales de cualquier negocio.
REDES SOCIALES – LINKEDIN
(Convierte en el referente de sus clientes)
Cuando hablamos de estos cambios nos referimos a aspectos como el de las diferentes redes sociales, en el caso del
modelo de ventas B2B que más se utiliza en el sector seria la
red de LINKEDIN, aunque no la única, que se ha convertido
en el nexo de unión de clientes y proveedores, un espacio
donde te dejas conocer, donde puedes conocer a otros, te
retroalimentas de temas específicos de tu interés, seleccionas tus contactos, te acerca a tus futuros clientes, aportas
valor con tus publicaciones, generas flujo de información en
tu entorno, creas expectativas, comunicas acciones concretas, sigues el pulso de las cosas que le interesan a tu cliente o
a tu prospecto, … un mundo que te “conecta” directamente
donde quieres estar. Así y todo, quedan muchísimos comer-

Aunque como he comentado, no es la única, tanto INSTAGRAM, TIK TOK, YOUTUBE, TWITER, SNAPCHAT, PINTEREST,
DISCORD, … complementan estas nuevas formas de realizar
las acciones comerciales. Todas como canales que generen
tráfico a nuestra cartera de clientes.
¿Cómo tenéis este punto en vuestra empresa?
VIDEOCONFERENCIAS
(Multiplica la conexión personal con tus clientes)
En el caso de las videoconferencias han resultado ser un
elemento de rápida integración en muchos equipos comerciales, descubriendo una forma más económica de visitar a
nuestros clientes o prospectos. En el momento actual el impedimento que hemos tenido de acceder presencialmente a
reuniones con los clientes ha servido como punto de salvación para no enfriar las relaciones comerciales. Las ventajas
son múltiples, nos permiten intercalar conversaciones cortas
entre visita y visita presencial con nuestros clientes, nos ahorran tiempos perdidos de desplazamientos y de viajes, evitan
distracciones, mejoran la productividad del comercial, facilitan el acceso entre ambas partes, permiten agendar reuniones múltiples con mayor facilidad, hace que los equipos
comerciales ganen en agilidad, acotan y reducen la duración
de la visita, y lo más importante, nos refuerza el lazo de unión
con nuestros clientes.
¿Cómo tenéis este punto en vuestra empresa?
CRM Y GESTIÓN DEL BIG DATA
(Se el rey de las estrategias comerciales)
La recogida de información es fundamental actualmente para
poder trazar estrategias comerciales efectivas y con grandes
resultados, para ello debemos recopilar datos de nuestro
sector, de nuestros clientes, del entorno social, de las personas con las que tratamos, de los hechos que ocurren en esa
relación habitual con nuestros clientes, las gestiones realizadas con nuestros clientes potenciales, el nivel de éxito que
tenemos analizado desde el ámbito individual del comercial
o del conjunto de la empresa, de las operaciones comerciales
o productos que nos generan mayor Valor Añadido, de las
que no nos aportan nada, de las nuevas tendencias del mercado antes de que se normalicen y nos permitan posicionarnos, … Toda esta información bien seleccionada, analizada y
puesta en valor es actualmente uno de los grandes activos de
las empresas, ya que es la que nos ayudará a enfocar nuestro

negocio hacia el alto rendimiento del mismo. Una de las claves del éxito de esta información es automatizar los procesos
de recogida de información para que sean fáciles y muy muy
simples para los comerciales, otro punto es que los comerciales deben ver y conocer los resultados de las estrategias
comerciales que se lanzan a partir de estos datos, con estas
dos premisas el efecto del CRM se convierte en demoledor, y
el comercial pasa a creer ciegamente en él.
¿Cómo tenéis este punto en vuestra empresa?
OBJETIVOS CLAVE – OKR’s
(Crea un equipo comercial de alto rendimiento)
Disponer de unos objetivos clave hacia donde enfocar los
esfuerzos y saber el camino que tenemos que recorrer para
llegar a él es fundamental en cualquier equipo de ventas.
Hasta hace poco los equipos establecían objetivos siguiendo
las premiosa de un KPI, pero en la actualidad los objetivos
para poder alcanzarlos con mayor seguridad requieren de
un enfoque distinto. Las empresas con ambición de alcanzar
aquellos objetivos que se marcan para el correcto desarrollo
de su negocio no pueden dejar al azahar que los deseos de
aumentar el volumen de ventas, mejorar el Valor Añadido
de las operaciones que realiza, cumplir con las necesidades
del mercado, no fallar en las fechas de entrega (ojo, en este
punto hemos encontrado un “acomodamiento en el fallo”
que puede pagarse caro en breve, ya que hay empresas que
lo han corregido o lo están acabando de corregir), eliminar
de nuestra mente el concepto de URGENTE por una correcta planificación de los objetivos. Deben de establecer metodología de seguimiento que asegure el objetivo y nos ayude
realmente a conseguirlo, pero para ello hay que realizar cambios en la forma de operar de las empresas.
¿Cómo tenéis este punto en vuestra empresa?
NEUROMARKETING - CLOSER DE VENTAS
(Disparadores de cierres de operaciones comerciales)
Herramientas como el Neuromarketing en la actualidad son
de gran utilidad para trabajar los aspectos necesarios para
formar los Closer de Ventas. Conocer los engranajes y las peculiaridades de la mente humana ayudan al cierre de operaciones que parecían bloqueadas, aspectos como el precio es
demasiado alto, ya tenemos una proveedor para este producto, ahora estoy muy ocupado y no puedo hablar contigo,
el producto de tu competidor es mejor, no nos hace falta en
estos momentos, tengo que pensarlo, … son algunas de las
objeciones que los Closer de ventas saben como salvarlas,
para ello se requiere técnica, práctica y conocimiento de las
claves del neuromarketing.
¿Cómo tenéis este punto en vuestra empresa?
Espero que este artículo haya servido de punto de reflexión
sobre el estado del equipo comercial, y ayude a ser el referente del futuro inmediato que les espera.
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ciales por probar esto que comentamos, que, aunque parezca ovio que es de gran valor, no lo utilizan, o lo hacen de
manera errónea. Hay tres motivos principales que hacen que
esto ocurra: el primer motivo es el miedo a probar algo que
no conocen, el segundo sería que lo confunden con la utilidad de otras redes sociales, el tercero es que están mal informados sobre ellas. Imaginaros por un momento la diferencia
que aquí encontramos entre quienes lo utilizan y quienes no
lo utilizan.

ACREDITACIÓ
DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS
EN LA PRODUCCIÓ GRÀFICA
L’any 2008 el Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya va presentar el programa
i acreditació de “Bones pràctiques Ambientals”.
L’objectiu d’aquesta acreditació és desenvolupar una referència en el sector gràfic que permeti
a empreses a reconèixer les que s’han adherit als criteris ambientals i de sostenibilitat
des de la preimpressió fins el producte imprès.
Aquesta acreditació està destinada a les indústries gràfiques que tenen el compromís de portar una gestió
ambiental acurada, complint la legislació i normativa ambiental vigents,
i que apliquen bones pràctiques ambientals.

6]
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CRITERIS D’APLICACIÓ

L’acreditació de “Bones Pràctiques Ambientals” ha de contemplar els següents aspectes:
1. Compliment de la legislació i normativa ambiental vigents: llicència ambiental, autoritzacions i declaracions de caràcter obligatori.
2. Mantenir registres de les mesures dels paràmetres relacionats amb els diversos vectors ambientals.
3. Manteniment de l’ordre i neteja.
4. Identificació, recollida selectiva i gestió de residus.

w

PASOS PER OBTENIR L’ACREDITACIÓ

Per a l’obtenció de l’acreditació es seguiran els següents passos:
1. L’empresa ha de presentar la carta d’adhesió al projecte i sol·licitar l’auditoria ambiental.
2. Realització de l’auditoria bàsica per part dels tècnics del departament de medi ambient del Gremi.
3. El Gremi lliurarà un informe de l’auditoria bàsica realitzada a l’empresa.
4. Si l’informe és positiu, el Gremi envia el certificat d’acreditació i l’autorització per l’ús de l’etiqueta. Si l’informe té
oportunitats de millora, l’empresa ha de comprometre’s a aplicar les mesures correctives necessàries.

w

AUDITORIA BÀSICA

En l’auditoria bàsica es revisaran els següents punts:
1. La situació de les llicències, autoritzacions i declaracions obligatòries per la legislació i normativa vigents.
2. Relació dels productes utilitzats i fitxes de seguretat d’aquests productes.
3. Declaració anual de residus industrials.
4. Ordre i neteja de la planta de producció.
5. Emmagatzematge selectiu de residus.
6. Revisió dels registres relacionats amb els diversos vectors ambientals: aigua, emissions, energia i sorolls.
A continuació s’emetrà un informe deixant constància del grau de compliment i, si és el cas, de les desviacions trobades
amb l’objectiu que es puguin realitzar les accions correctives adequades. Les empreses que obtinguin l’acreditació tindran dret a ser incloses al registre establert a tal efecte pel Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya,
rebre la carta d’acreditació i utilitzar l’etiqueta de “Bones Pràctiques Ambientals” en el propi sistema documental.

w

PREU DEL PROGRAMA

El cost del programa és el següent:
- Registre establert pel Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya: 50 € + IVA
- Auditoria bàsica: 150 € + IVA
- Les empreses que tinguin l’acreditació EMA’s o ISO 14001 i tinguin interès en adherir-se al programa, només han de
remetre la carta d’adhesió, adjuntar còpia del certificat vigent i abonar 50€ + IVA per concepte de registre.

w

CONTACTE

Si esteu interessats en adquirir/renovar el certificat de “Bones Pràctiques Ambientals” us podeu posar en contacte amb
el departament de medi ambient del Gremi, Carme Casanovas - c.casanovas@gremi.net.
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RENOVACIÓ DE LA DEMANDA
D’OCUPACIÓ

C

om us vàrem informar, amb l’entrada en vigor del Reial
Decret Llei 11/2021, de 27 de maig, hem detectat fruit
de la comunicació de diversos agremiats que alguns
treballadors estan rebent del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), missatges de text als seus telèfons mòbils, on els demanen que renovin la seva demanda d’ocupació.

La demanda d’ocupació és un tràmit necessari perquè el treballador tingui accés al cobrament de la prestació d’atur i és
aquesta prestació, la que estan cobrant els treballadors afectats pels ERTO.
A l’inici de la pandèmia, el SOC va fer aquest tràmit d’ofici a
tots els treballadors que havien vist el seu contracte suspès
per un ERTO. Ara bé, al mes de juny el SOC va començar a
sol·licitar a alguns treballadors que facin el tràmit si no volen
deixar de percebre la prestació per atur.

PAPER I CARTRÓ
C/ Montmeló, 2
Pol. Ind. El Raiguer
08170 Montornès del Vallès
Tel. 93 474 11 60
Fax 93 474 09 70
comart@comartsa.com
www.comartsa.com
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Després de corroborar-ho amb la mateixa administració,
des del Gremi us informem que els treballadors que rebin
aquesta comunicació tenen l’obligació de renovar la demanda d’ocupació si volen seguir cobrant del SEPE. En cas de no
fer-ho perdrien el dret al cobrament de la prestació, però òbviament l’empresa podria mantenir al treballador a l’ERTE. La
demanda d’ocupació només és una obligació del treballador
i el no renovar-la només comporta l’aturada dels ingressos
del SEPE.
Per altra banda és un tràmit que només han de fer aquells
treballadors a qui els ho hagin notificat, és a dir, si el meu
company de feina rep aquesta notificació, però a mi no me
l’envien no cal m’amoïni, no haig de fer res ni contactar amb
ningú. Encara que ambdós treballadors estiguin afectats pel
mateix ERTE i tots dos el comencessin el mateix dia només
haurà de fer el tràmit el treballador que rebi la comunicació.
Ni des del mateix SOC ens han pogut confirmar a quina regla
atenia aquest fet, però el que ens han assegurat és que no
tramitar la demanda d’ocupació és motiu de perdre el dret al
cobrament de la prestació.

Escola
Actualitat
Antoni
delAlgueró
Gremi

“UN FUTUR D’IMPRESSIÓ”
Projecte de l’Escola Antoni Algueró i Formació i Treball

R

ecibaix, empresa d’inserció del Grup Formació i Treball al Baix Llobregat, ha endegat el projecte “Un futur
d’impressió” per acompanyar cap a la inserció laboral
i formar en l’àmbit de les arts gràfiques a persones en risc
d’exclusió social. La iniciativa sorgeix de la col·laboració amb
el Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya
i l’Escola Antoni Algueró, i compta amb el suport de Fundació
“la Caixa”.
Al llarg de dotze mesos, des de l’inici a finals de 2020 fins
al novembre de 2021, 60 persones formen part d’aquest
programa de millora de la seva ocupabilitat a través de
l’adquisició de nous coneixements professionals i d’un itinerari d’inserció laboral. D’entre tots els participants una vintena han realitzat formacions en Impressió Òfset a l’Escola
Antoni Algueró de formació professional. El curs ha preparat
als alumnes en coneixements de tots els elements del procés d’impressió, l’ús de primeres matèries, els estàndards
de qualitat i la intervenció en el procés gràfic. Actualment,
les persones que s’hi han format estan realitzant pràctiques
de 60 hores en empreses que formen part del Gremi de la

Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya i altres empreses del sector. Paral·lelament, i des de l’inici del projecte,
s’està fent un acompanyament individualitzat a cada participant que es mantindrà al llarg de tot l’any. Aquest procés
d’orientació laboral inclou 25 monogràfics formatius, d’entre
2,5 i 4 hores de durada en funció de la temàtica. Tots ells
tenen com a fil conductor l’aprenentatge sobre processos
de recerca de feina: coneixement del mercat laboral, amb la
participació d’empreses convidades, canals de recerca de feina, amb especial atenció amb l’ús de la tecnologia com video
entrevistes o apps especialitzades, i la preparació de currículums i cartes de presentació, entre d’altres. 20 persones han
trobat feina en el mercat de treball ordinari, tant en empreses d’arts gràfiques com en sector empreses d’altres sectors
com la neteja, l’hostaleria, o logística. Un futur d’impressió
és un projecte guanyador de la convocatoria 2020 del programa d’ajudes i iniciatives socials de Fundació “la Caixa”.
A la web del Gremi www.gremi.net i de l’Escola Antoni Algueró www.escolaalguero.com podeu veure el vídeo del reportatge que s’ha realitzat sobre aquest projecte.

INDÚSTRIA I COMUNICACIÓ GRÀFICA

DE CATALUNYA
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LA SARA FA LLIBRES
IMPLEMENTACIÓ DEL PENSAMENT LEAN
I EL MÈTODE DESIGN-IN
EN UNA EMPRESA I UNA ESCOLA

Sara Martínez Fernández
(smartinezf.bcn@artsgrafiques.org)
Tècnica Superior en Disseny
i Gestió de la Producció Gràfica

F

a més d’un any vaig decidir realitzar un cicle formatiu
relacionat amb les arts gràfiques, concretament el superior de Disseny i Gestió de la producció gràfica.

Concretament, al segon curs d’aquest cicle, hem passat
moltes hores als tallers de l’Escola, fent-hi exercicis pràctics d’operacions d’impressió i postimpressió i de fabricació
d’un producte gràfic. No ha estat fins aquest any el moment
en què m’he parat a pensar en la quantitat de minva que
es genera en el procés de fabricació de qualsevol producte.
Fins ara, no havia tingut en compte la quantitat de matèries
primeres que es fan malbé o es malgasten. Totes aquestes
accions es transformen en pèrdues. Totes aquestes pèrdues
que es produeixen s’han de pagar i no és cap sorpresa que
el client, a la realitat empresarial, no vulgui assumir aquesta
despesa.
Aquest any i associat al mòdul de projecte, un equip de 8
alumnes de la classe, han agafat el relleu als alumnes del curs
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Pere Marcé Franquesa
(pere.marce@gmail.com)
Professor. Departament d’Arts Gràfiques.
Institut Escola del Treball de Barcelona

anterior i han enllestit la fabricació de llibres per a un client
real (HANDBOOKS de Manual Thinking ®), tot plegat, íntimament envoltat pel pensament LEAN. Més concretament, des
de la perspectiva d’un tipus d’experiència pràctica (handson), aprendre fent (learn-by-doing) al taller. Jishuken: El terme significa literalment “autoaprenentatge” en japonès. (1)
Jo personalment, he desenvolupat el mòdul de pràctiques a
empresa a Manual Thinking, on a banda de la metodologia
lean, també valoren el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
En definitiva, per tant, els meus companys a l’Escola i jo
(ocupada amb un altre equip i projecte de fabricació d’un
producte gràfic, però veient-los treballar i compartint-ne les
conclusions, tots plegats, a partir del Pla de Qualitat associat)
treballant a Manual Thinking entre altres coses en el disseny
de la sèrie de llibres Handbooks, subratllo dos principis que
han governat aquesta experiència:

Pensament Lean

- El pensament lean pretén eliminar les pèrdues dels processos de treball. Les pèrdues són qualsevol acció o pas en un
procés que no aporta valor al client. Un principi fonamental
en la metodologia lean és l’eliminació de les pèrdues dins
d’una operació. I en qualsevol negoci, una de les fugues
més rellevants de rendibilitat és el malbaratament. Les pèrdues lean poden produir-se en forma de temps, material i
mà d’obra. Però també pot estar relacionat amb el major o
menor aprofitament de conjunts d’aptituds i competències
alhora que amb una mala planificació. En la fabricació lean,
el malbaratament (muda) (2) és qualsevol inversió, despesa
o esforç, que no transforma les matèries primeres en un ítem
pel qual el client està disposat a pagar.
- El compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en especial 4 i 8, en l’ús eficient dels recursos i
l’economia desmaterialitzada i circular. El punt quatre dels
ODS, que busca garantir l’educació de qualitat inclusiva i
equitativa i promoure les oportunitats d’aprenentatge permanent per a tots, en definitiva una educació amb qualitat
per a tothom. El punt vuit, que promou el foment del creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació
plena i productiva, i fomentar la innovació, que significa buscar el creixement econòmic a una empresa però d’una manera sostenible.

Gràcies a aquest projecte, els alumnes tenen la motivació de
crear un producte que servirà en algun moment. D’aquesta
manera els alumnes estan aprenent i a la vegada estan fent
un producte que té una finalitat. La majoria dels treballs que
realitzem a l’escola són per nosaltres, no tenen cap objectiu
ni profit (excepte evidenciar el saber o continguts teòrics i
demostrar algunes capacitats que han de permetre avaluar
el procés d’ensenyament-aprenentatge), la majoria dels companys els acaben deixant a l’escola, sense importar-los mantenir-ne o no una mostra i en cas de fer-ho, sense donar-li una
utilitat o sentit. Crear un producte que no té cap finalitat real,
pot fer que els alumnes no tinguin la mateixa motivació en
realitzar-lo. En produir un producte per una empresa es fixen
molts termes que els alumnes hem de posar en pràctica com
la data d’entrega, la qualitat, els requisits exactes del client (...)
En realitzar aquest producte no solament estem fabricant un
llibre, estem aprenent amb un producte que en algun moment
tindrà un ús i profit. Podríem dir que així, mobilitzem i integrem els coneixements d’habilitats i actituds, que ens duen a
saber actuar, mobilitzant tots els recursos de forma adequada.
Amb aquest projecte hem creat un llibre, pertanyent a la sèrie Handbooks, i el contingut d’aquest llibre, són precisament
una sèrie de mètodes que entre totes les funcions que tenen
destaca la de crear idees. Amb aquests mètodes es poden
analitzar totes les idees i seleccionar la més atractiva. Amb
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aquests llibres eviten la implantació d’idees que no tenen
cap fi. D’aquesta manera estem reduint el malbaratament i
la creació de productes inservibles.
La meva tasca, en el disseny de la sèrie de llibres Handbooks,
es pot millor explicar i entendre, associada al terme DesignIn (3), dins el pensament lean.
Design-In: Col·laboració entre un client i un proveïdor/productor per dissenyar tant un component com el seu procés
de fabricació. Normalment, el client proporciona objectius de
cost i resultats, i el productor realitza un disseny detallat del
component i del procés de fabricació (eines, format i estructura, qualitat, etc.). Sovint, el productor envia un especialista
a casa del client per assegurar-se que el producte o part component serà adequat per a l’ús i minimitzarà el cost total del
projecte.
Design-In contrasta amb enfocaments convencionals del tipus work-to-print on el proveïdor simplement rep un disseny
complet i sense massa indicacions addicionals, se li encomana de produir-lo.
He procurat prendre com a referència la definició de disseny,
que el descriu com a activitat creadora que partint de les necessitats expressades i dels coneixements existents, permet
la definició d’un producte que satisfaci aquestes necessitats,
alhora que sigui realitzable industrialment. La qualitat en el
disseny es caracteritza per la concordança entre els resultats
obtinguts sobre tot producte o servei, amb relació a la seva
definició i a les necessitats dels seus usuaris.
També, com a especialista a casa del client, he fet el seguiment de tot el procés de producció i implementació (no com
a responsable final perquè això ho és el productor). Això darrer, és assumible perquè abans hem assegurat la factibilitat
del disseny i n’hem fet una prova de producció.
El fet de realitzar tirades curtes (aprox. 15 exemplars), que és
el cas del projecte Handbooks integrat per 10 títols, fa que
el preu unitari sigui elevat. En col·laborar amb una escola,
l’empresa col·laboradora pot aconseguir realitzar un tiratge
curt a baix cost (que hem identificat amb un nínxol de mercat “desatès”), als tallers de l’Escola (fabricació artesana incorporant noves tecnologies), comptant com a recursos clau
amb alumnes, personal docent i empreses col·laboradores, i
una estructura de cost d’inversió zero, excepte algunes matèries primeres comprades per a aquesta producció específica.
Executar un projecte o fer un treball sense veure’n el resultat, el producte imprès, no és massa motivador per a mi com
a alumna. Invertir una quantitat d’hores i aconseguir un producte final imprès i poder veure el resultat final és una de les
millors formes d’aprendre. Per a mi, fins al moment que intentes realitzar un producte imprès físic no estàs aprenent...
i més, si l’espera un client!
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En conclusió, el fet d’establir una col·laboració entre una empresa i una escola, fa que els alumnes aprenguin amb la realització d’un producte gràfic des de zero. En el cas dels llibres,
hem buscat fabricar un producte gràfic (fetitxisme literari del
llibre físic) amb valor afegit, que tingués una utilitat especial,
sense competir al mercat editorial, a partir d’una estratègia
de personalització d’un producte d’atributs diferenciats.
Els alumnes aprenen fent tot el procés i tenen la motivació
d’estar creant un llibre que té una utilitat especial. Els alumnes podran viure què és tenir un encàrrec i sentir tota la pressió de realitzar un producte en un temps determinat i amb
unes determinades expectatives del client. Malgrat la pressió
i les incidències, els alumnes en acabar el producte hauran
participat en un procés captivador aconseguint un resultat
satisfactori perquè en finalitzar el projecte, a les seves mans
hi haurà un producte acabat, en aquest cas un llibre, que tindrà una finalitat. Les escoles poden pensar que crear un producte escollit pels alumnes o professor pot ser més adequat
que crear un producte exacte amb les especificacions d’un
client. Les escoles no tenen tots els sistemes per crear qualsevol producte gràfic que vulguin els alumnes, molts treballs
o projectes són això, treballs digitals no produïbles amb els
recursos disponibles (i poc justificable la inversió en materials, equips o màquines ad hoc) que entreguem en una data
determinada. En acabar aquest projecte hi haurà una feina
que s’ha d’entregar a un client, amb un objectiu, una finalitat
i ús. El fet d’entregar un treball a un client facilita que els
alumnes hi siguin presents des del moment que el client fa
l’encàrrec, explica les necessitats que té i el resultat que vol,
fins al moment que s’ha d’entregar, inclòs l’embalatge dels
llibres acabats. Amb aquesta col·laboració aconseguim realitzar un producte físic per a una empresa, motivar els alumnes
i al mateix temps utilitzar tant la metodologia lean com el
pensament Jishuken per aconseguir que aquests productes
siguin més que un objecte sobre un prestatge.
(1) (2) (3) Lean Lexicon, a graphical glossary for lean thinkers.
5th edition. Chet Marchwinski, John Shook & Lean Enterprise
Institute, Inc.

LA RETROSPECTIVA PARA ALCANZAR
NUESTROS OBJETIVOS Y RESULTADOS
La Mejora Continua aplicada en las Industrias Gráficas (63)
MÀRIUS GIL
INGENIERO INDUSTRIAL - Director de Operaciones en Actio Global - mgil@actioglobal.com

Objetivos adaptativos

E

n estos momentos de gran incertidumbre, son pocas
las organizaciones que pueden permitirse el lujo de definir unos objetivos para todo el año (o incluso a más
largo plazo) sin contemplar la necesidad de ajustar mínimamente estas metas durante el ejercicio.
Los cambios disruptivos que estamos experimentando ponen
en evidencia hasta que punto son obsoletos aquellos modelos de trabajo que promulgan una definición de objetivos a
largo plazo sin considerar la necesidad de realizar ajustes o
adaptaciones de estas metas en el corto plazo.
Es precisamente en este contexto de cambio continuo el ecosistema ideal en el que progresan aquellas organizaciones
que trabajan en un marco de OKR (objetivos y resultados
clave). Los objetivos y resultados clave son una metodología
que puso en práctica por primera vez el fabricante de circuitos integrados Intel a finales de los años 1970 impulsada directamente por el CEO de la compañía, Andrew Grove.
En esencia, la implantación de OKR consiste en poner el foco
sobre aquello que es prioritario para la organización. El primer paso consiste en definir un número reducido de objetivos que sinteticen las prioridades del negocio. Estos objetivos tienen una función inspiradora porque transmiten un
mensaje claro a todos los colaboradores sobre las “batallas
que se debe ganar” durante el año.
Como complemento de cada uno de estos objetivos es necesario fijar un máximo de tres métricas o resultados clave que
permitan medir el progreso. A diferencia de lo que ocurre
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con los objetivos, en el caso de los resultados clave es necesario que el indicador seleccionado exprese de manera objetiva
e inequívoca las necesidades que se pretende satisfacer y el
estado actual de la organización en cada momento.
Aunque la metodología en sí misma puede parecer muy simple, lo habitual es que a lo largo del proceso de implantación
se generan nuevas rutinas y rituales que, muchas veces, acaban transformando la cultura organizativa, ayudando a toda
la organización a alinearse para conseguir ganar donde se ha
propuesto competir. Es por todo ello por lo que, a pesar de
que la definición de objetivos se lleva a cabo para todo un
año, es muy probable que la organización identifique la necesidad de revisarlos y ajustarlos con una mayor frecuencia,
aunque solo sea para confirmar que todo sigue según lo previsto.

Adaptación continua de los objetivos
a las necesidades del entorno
En estas fechas, cuando ya llegamos a mitad del año, es el
momento ideal para revisar los OKR del segundo trimestre
y abrir un espacio de reflexión que nos lleve a un ajuste de
los objetivos del año, adaptando con este ejercicio el sistema
de trabajo a las necesidades del contexto (cliente, mercados,
etc.).
Aunque visto desde una posición externa esta redefinición de
objetivos trimestral puede parecer un retrabajo poco eficiente, las organizaciones que han desarrollado este hábito saben
que, una vez se ha instaurado esta rutina, es una de las claves
para propulsar a los equipos de la organización hacia la consecución de resultados extraordinarios a final de año.

La retrospectiva como trampolín hacia el éxito
Estos ejercicios de retrospectiva combinados con los OKR
ayudan a salir de una evaluación del trabajo realizado (y del
resultado alcanzado) limitada en el “verde” o “rojo” e invitan
a elevar al equipo a un nivel totalmente nuevo, celebrando
los éxitos y aprendiendo de los errores.
De manera general, algunas de las preguntas que deben responderse en estas retrospectivas con objeto de rediseñar el
camino a seguir son las siguientes:
• ¿Necesitamos este OKR en el futuro?
• ¿Es necesario adaptarlo o modificarlo?
• ¿Se ha identificado algún bloqueo que nos impida alcanzar
nuestros objetivos?
• ¿Qué OKR deben ajustarse, agregarse o eliminarse, a la luz
de las prioridades cambiantes?
Pero hay mucho más. Tal y como expresa John Doerr de manera elocuente, si los OKR permiten explicar las “batallas que
debe ganar la organización”, las conversaciones de cada retrospectiva aportan el toque humano necesario para la redacción de estrategias efectivas:
• Conversaciones: se trata de intercambios del entre los
equipos directivos y los equipos que ejecutan la actividad,
destinados a impulsar su rendimiento. Estas conversaciones
regulares son una oportunidad para conectar las necesidades
de la organización con el trabajo que ejecuta cada individuo
en su equipo.
• Comentarios: comunicación constructiva bidireccional entre los integrantes de cada equipo para abordar problemas y
guiar mejoras futuras tanto de la actividad como del sistema
de trabajo.
• Reconocimiento: es simplemente la expresión de agradecimiento por la contribución que ha realizado un equipo o
un individuo. Es probablemente el factor menos valorado a
pesar de ser con toda probabilidad el que puede tener un impacto más positivo en las personas. Solo una muestra sincera
de agradecimiento ya tiene un impacto sustancial.

Andy Grove (exCEO de Intel y padre de los OKR) calculó una
vez que 90 minutos del tiempo de un gerente “puede mejorar la calidad del trabajo de sus colaboradores durante
dos semanas”. Si aceptamos mínimamente esta teoría, es
evidente que todo directivo que dedique de manera regular
un tiempo a trabajar con sus equipos, les ayudará a crecer y
conseguirá multiplicar sus resultados.

La cultura del “feedback” es la gasolina
de las retrospectivas
Los objetivos por sí solos son solo palabras. Incluso cuando
se expresan de manera precisa y se comparten a toda la organización, rara vez consiguen generar grupos de creyentes
o admiradores de manera automática. Pero, la combinación
de los OKR con estos ejercicios de retrospectiva genera un
debate en torno a aquello que es importante para la organización y para el cliente. Es en estas conversaciones en las que
se refleja la cultura de la empresa, se perciben los valores y
emergen a la superficie las creencias compartidas.
Debemos admitir que este tipo de conversaciones en las que
todos los participantes tienen la potestad y el deber de comunicar sus puntos de vista con total franqueza y transparencia no es una práctica generalizada en la gran mayoría de
las organizaciones.
Es muy habitual que inicialmente, en las primeras sesiones
algunas personas muestren sus reservas a recibir algún tipo
de “feedback” que puedan considerar negativo. Si este es el
caso, la dirección debe ayudarlos a superar estos recelos actuando en consecuencia como un modelo a seguir, promoviendo, aportando y solicitando “feedback” con frecuencia a
todos los presentes. En muchos casos, solo se necesita que
un individuo experimente los beneficios del “feedback” para
convertirlo en un creyente.

OKR como motor del cambio cultural
Los OKR han adquirido una gran popularidad en empresas
tecnológicas como Google, LinkedIN y otras muchas que
han adoptado con éxito este revolucionario marco de trabajo. Cada vez vemos a más organizaciones interesadas en
la adopción de este modelo. Sin embargo, los resultados no
llegarán si nos limitamos a redactar una serie de objetivos y
nos olvidamos de las rutinas de ejecución. “La ejecución lo es
todo” decía Andy Grove.
Por este motivo, los resultados llegan solo cuando se combinan con habilidad los OKR con las conversaciones frecuentes
y los ejercicios de retrospectiva. Alinear a los equipos en torno a una cantidad limitada de objetivos centrales y debatir
sobre ello de manera frecuente con la clara voluntad de alcanzar las metas propuestas son los cimientos sobre los que
se construyen los equipos de alto rendimiento.
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Efectivamente, en todo este ejercicio de retrospectiva, el análisis de los resultados es probablemente aquello que tiene un
menor peso. Esto es así porque en lo que atañe a la revisión
de objetivos, el marco que nos ofrece los OKR es realmente
simple: solo tenemos que limitarnos a responder a final de
trimestre si se ha logrado el objetivo que nos habíamos marcado. La respuesta por lo general se limita a un “si” o un “no”
y, en caso de utilizar un sistema de colores para evaluar el
nivel de confianza, las respuestas se reducen a verde o rojo.
Lo más importante de esta retrospectiva son las conversaciones que se generan con los equipos para reconocer el trabajo
realizado y animarlos a continuar con la ejecución y, en aquellos casos que se considere necesario, a incrementar el nivel
de ambición de los objetivos para el siguiente período.

Serigrafía

Capítulo 7 - Mitos y verdades de la serigrafía

LA SERIGRAFÍA ESTÁ CONDENADA
A DESAPARECER Y QUEDARÁ COMO
EXPRESIÓN ARTÍSTICA PARA NOSTÁLGICOS
JOSÉ Mª HERNANDO
PRESIDENTE DEL SECTOR DE SERIGRAFÍA DEL GREMI
jmhernando@art-plus.es

E

n un presente próximo o en un futuro no muy lejano
las artes gráficas se han digitalizado hasta tal punto
que la maquinaria “de toda la vida” ha quedado obsoleta y es pieza de museo, en donde las generaciones actuales
y venideras conocen lo que es una impresión (eso que hacen
ese grupo de ancianos en los sótanos del propio museo y que
puede verse en una visita guiada); nada de videos o audiolibros descargados en el móvil o en la tablet, nada de realidad
virtual simulando que tienes un libro en las manos y que pasas las páginas una vez leídas, arrastrando el dedo (qué pereza y que primitivo sistema!) para aquellos que quieren tener
la sensación de la que gozaron sus antepasados, recientes o
más antiguos. Los libros físicos han quedado para coleccionistas acérrimos pues las bibliotecas dejaron de existir hace
tiempo, ya que puedes “leer o escuchar” cualquier historia,
real o inventada, en tu dispositivo móvil.
La digitalización de los procesos ha acabado con el sistema
de impresión más antiguo del que se tenía conocimiento: la
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serigrafía. Esta técnica ha sido barrida de la faz de la tierra en
su totalidad… toda? NO, un grupo de irreductibles serígrafos continúa luchando para que su técnica milenaria pueda
seguir dando un valor añadido a aquellas impresiones aún
escritas sobre papel, que tanto valoran los que aún aprecian
el arte gráfico impreso en general, como los coleccionistas de
éstas cada vez más “raras avis” en particular.
Esto que parece un relato extraído de la mente torturada de
Kafka o de la visión catastrofista de Ray Bradbury que tan
bien filmó Truffaut en “Farenheit 451”, es uno de los mitos
que más me duelen como ya deben saber los que han leído
algunos de los artículos anteriores que he escrito, ya que lo
he denunciado alguna que otra vez pero sigue, por desgracia,
en vigor.
La serigrafía ha sido dada por muerta varias veces: la primera
cuando aparecieron las máquinas de impresión digital, bajo
su sombra cada vez más alargada los “visionarios” vaticina-

Serigrafía
ron el principio del fin de ésta técnica de impresión. No sólo
sobrevivió a éste primer golpe sino que además consiguió
hacerse un hueco en éste nuevo proceso añadiendo acabados que la recién llegada no podía hacer… aún.
La segunda vez fue cuando esos mismos procesos digitales
empezaron a hacer retroceder la fabricación de la película fotográfica, pasando de la filmación de fotolitos a la impresión
de acetatos transparentes para la serigrafía… en una evolución continua pero que aún tiene quien se agarra al proceso
fotomecánico. Pero teniendo en cuenta que todo lo “vintage” vuelve (véanse los discos de vinilo, p.e.) no descarto que
en breve vuelva, aparte del carrete de fotos de siempre, la
película para filmar fotolitos de gran formato.
La tercera fue cuando llegó la mal llamada “serigrafía digital”,
de la que también he hablado en anteriores artículos pues es
un proceso inexistente. O es serigrafía o es digital, no se pueden mezclar ambos sistemas al igual que el agua y el aceite…
vale que durante un momento se hace una “emulsión” en un
proceso de laboratorio (o en una cocina si el que hace la mezcla es Daviz Muñoz o Ferràn Adrià), pero a la larga vuelven
a separarse. Resumiendo para no alargar la cosa, que éste
proceso tampoco ha acabado con ella.

Este machaque continuo en plan “gota malaya” está empezando a hacer flojear a éste noble arte milenario. Ha aguantado contra las cuerdas recibiendo una lluvia de golpes y, a
pesar de su buena forma, los años no pasan en balde. De
momento gracias a la formación docente sigue con la guardia
alta, pero esos golpes en la línea de flotación le está haciendo perder fuelle… de momento la cuenta de protección no ha
sido necesaria pero puede que en breve reciba un próximo
golpe en pleno rostro que le haga hincar la rodilla.
La pregunta es: ¿podrá levantarse y darle la vuelta al combate saliendo victorioso una vez más o estaremos presenciando
el fin de la (hasta ahora) invicta serigrafía? Yo espero que siga
venciendo, aunque sea a los puntos, y siga entrenando duro
o preparando a una nueva generación para que la saga continúe. Siguiendo el símil pugilístico espero que pase como con
“Rocky”, que pasó de sus años de esplendor a apadrinar al
hijo de su oponente/amigo “Creed”… lo que no se es quien
hará el papel de entrenador, si el propio Balboa en su ocaso
como antaño hiciera con él Mickey “Mike” Goldmill o, si por
el contrario, asistiremos a un entrenamiento virtual en ps4.
La verdad, no me imagino haciendo serigrafía en la consola
con el “Virtual Screen-printing Training Camp”, aunque si me
llaman para asesorar a sus creadores…
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44 - Reflexiones en torno a la venta - El arte de vender

LA OBJECIÓN
DEL CLIENTE
Qué es y cómo se trata
XAVIER ESTEBAN FRADERA
CONSULTOR Y FORMADOR DE EMPRESAS. COACHING COMERCIAL
info@xavieresteban.com

“El precio siempre es un problema, solamente si suenas igual que todo el mundo”
Paul Di Modica

E

n tu conversación con tu cliente, todo está yendo bien.
Estás notando que el cliente entiende lo que le estás
argumentando. Tienes buenas vibraciones y hay una
buena sensación de que el proceso de la venta va por buen
camino. Hasta que el cliente…pone “pegas” con lo que se dificulta el avance hacia el cierre de la venta.

anticiparte y por el mismo entusiasmo, responder sin saber
exactamente a que se refiere el cliente.

Estas “pegas” que llamamos objeciones las debes contestar y
salvar a fin de proseguir la venta. Pero ¿qué entendemos por
objeción y cómo las debes tratar?

Y aquí viene el cuarto paso:

LA OBJECIÓN

Cliente: “El producto no me acaba de convencer”
Vendedor: “Pues es nuestra especialidad, bla, bla, bla…”

4. PREGUNTAR. De esta forma podrás saber cuál es exactamente la objeción y cuál es su alcance.

La objeción es toda aquella resistencia manifiesta u oculta
que te plantea el cliente para evitar o postergar la decisión de
compra. Esta objeción que presenta el cliente puede deberse
a un inconveniente del producto, algo que no le gusta, que
no le llega a convencer del producto o del servicio.

Vendedor: “¿A qué se refiere…?”

En algún momento de la visita es posible que el cliente te
manifieste alguna objeción. Para tratar la objeción es muy
importante:

Es cierto que las objeciones realmente presentan un problema sino se saben responder, aunque intentes cerrar la venta,
el cliente nos puede decir que lo pensará dejando oculta la
razón de su resistencia de compra. Sin embargo, las objeciones son parte de la vida cotidiana de la venta y son muy
útiles, ya que expresan lo que el cliente realmente piensa
sobre tu producto o servicio. Las objeciones son una señal
de interés.

1. ESCUCHAR.
2. ESCUCHAR.
3. ESCUCHAR. El hacer tanto hincapié en la escucha es porque a veces como vendedor puedes caer en la tentación de
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No podemos pasar al cierre y al compromiso hasta que el
cliente esté convencido del producto y estén despejadas todas sus dudas.

Ventas
¿POR QUÉ EL CLIENTE PLANTEA POCAS OBJECIONES?

Quizás porque no las tiene, o para evitar que desenfundes
tus armas de contra argumentación y le des el “rollo”.
Por tanto, BIENVENIDAS SEAN LAS OBJECIONES.
Nunca debes tratar las objeciones planteadas por el cliente
como un “NO”. Todo lo que quieren decir es “TODAVÍA NO“.
Un cliente que no esté interesado por tu producto no se molestaría en formular una objeción.
Las objeciones son una oportunidad y un desafío al mismo
tiempo. Lo que tienes que conseguir del cliente ante una
actitud de objeción es intentar cambiar la actitud del cliente. Convertir la objeción en aceptación del cliente mediante
señales de interés.

Las objeciones no las debes responder como si te hubieran
atacado, ni enfrentándote al cliente, ni diciéndole que no es
verdad tal afirmación. Estas posturas van a facilitar que el
cliente se cierre y a partir de aquí la visita se convierta más
en un monólogo que en un diálogo. Para contestar la objeción, debes adoptar una actitud positiva evitando en todo
momento una atmósfera antagónica o incluso hostil.

ACTITUD DELANTE DE UNA OBJECIÓN

Tu actitud como vendedor delante de las objeciones ha de
ser:
- Una oportunidad para extraer más información del cliente.
- Una oportunidad para avanzar hacia el cierre.
- Una forma de reconducir la venta.

Cuando tu cliente expresa una objeción sobre tu producto
deberás tratarla de inmediato. Es escuchar la objeción y no
dejarla para el final o intentar no responderla pensando que
de esta forma uno se salva de la situación.

IDEAS CLAVE ANTE UNA OBJECIÓN

LA OBJECIÓN REAL

2. No pierdas mucho el tiempo tratando las objeciones tipo excusas, busca por qué el cliente no se decide a comprar, realmente.

Hay distintos tipos de objeciones. Algunas objeciones sólo
son excusas, otras simplemente revelan falta de comprensión o malentendidos sobre el producto debidos a falta de
información sobre las características del mismo. En relación a
los productos y servicios es importante diferenciar entre una
objeción y una excusa. A la objeción que no es una excusa la
llamaremos Objeción Real.
La objeción real es la resistencia que presenta el cliente a
comprar el producto o servicio ya que en principio no ofrece
un beneficio que el cliente considera importante.
Hay algo en el producto, en las condiciones, en las prestaciones, en el precio que simplemente desagrada al cliente.

1. Asegúrate de que has entendido correctamente lo
que tu cliente quiere decir.

3. No tengas miedo ni eludas la objeción.
4. No discutas jamás, no contradigas.
5. Ten una actitud positiva y dialogante: Nunca agresiva, siempre empática.
6. Escucha activamente lo que el cliente te está diciendo, no interrumpas.
7. Responde siempre.

Las objeciones son postes indicadores que señalan en qué
dirección debes dirigir tus esfuerzos argumentales. Cuando
un cliente formula una objeción real está revelándote su supuesta razón para no hacer el pedido.

8. Valora y agradece la opinión del cliente: “lo que me
está diciendo me interesa”, disminuye la hostilidad.

Una vez hayas eliminado el obstáculo, ¿no es lo más natural
del mundo esperar que el cliente esté dispuesto a hacer el
pedido y tener el producto?.

10. Busca la conformidad del cliente con tu respuesta. Busca puntos comunes de acuerdo, busca alternativas para llegar a un acuerdo.

9. No te rindas.

TRATAMIENTO DE LA OBJECIÓN REAL

Los pasos secuenciales para rebatir una objeción real son los
siguientes:
1. PREGUNTAR para aclarar o precisar.
2. MINIMIZAR, quitarle importancia con empatía.
3. RESALTAR o enfatizar los beneficios.

“La manera más poderosa de manejar las
objeciones es anticiparse”
Brian Tracy
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ADG-FAD:
FOILSTAR, DIPLOMAS
Y SOSTENIBILIDAD

D

esde hace unos años, Heidelberg colabora en diferentes proyectos con escuelas y entidades implicadas en
ayudar a acotar los parámetros que definen la excelencia en el mundo gráfico.
El año pasado, iniciaron un proyecto de colaboración con
ADG-FAD, Asociación de Directores de Arte y Diseñadores
Gráficos, que tiene como objetivo divulgar la cultura del diseño gráfico y la comunicación visual. En 1964, crearon los
prestigiosos premios LAUS y desde entonces reconocen a los
participantes de las diferentes disciplinas con la entrega de
un trofeo, obra del diseñador Tomás Vellvé, y un diploma, el
cual, este año es made in Heidelberg.
La materialización del documento ha sido obra de una de
sus tecnologías estrella, el FoilStar. Un módulo para ColdFoil,
montado sobre una Speedmaster XL106, perteneciente al
parque de maquinaria instalada que Heidelberg tiene en su
central en Wiesloch. Sus expertos en Wiesloch han combinado diferentes recursos de su Print Media Center para hacer realidad su proyecto y han hecho posible entregar unos
diplomas amigos del medio ambiente, sin perder originalidad y calidad de acabados. Para Heidelberg, la política de
sostenibilidad no corresponde a una simple tendencia o una
moda. Heidelberg está comprometido con el medio ambiente, por lo que propusieron a ADG-FAD inclinarse por este método. Las láminas frías se implantan sobre el pliego sin calor,
evitando por un lado un importante gasto de energía y, por
otro, generando residuos 100% reciclables. De esta manera,
sustituían el antiguo sistema de Stamping.
El acabado con lámina en frío de Heidelberg, Coldfoil, proporciona un gran brillo a los productos, consigue una reproducción de los más pequeños detalles o de grandes pastillas,
y todo de una misma pasada. Además, los cambios son muy
rápidos y las puestas a punto mínimas. Esta tecnología permite la combinación en el mismo proceso de aplicaciones
offset, el uso flexible de una a seis bandas de lámina, que admite una adaptación perfecta de la lámina necesaria a cada
trabajo, y mantiene nuestros estándares respecto a grandes
velocidades de producción.
El diseño de los diplomas LAUS se estructura sobre un soporte blanco rectangular que va protegido por una carpeta
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negra. La parte metalizada corresponde a un tercio del soporte y se combina con logotipos y algún texto de apoyo,
todo estampado en base metalizada. FoilStar, el módulo de
Heidelberg para la laminación en frío, permitió conseguir
realizar un sinfín de realces extraordinariamente exigentes,
como efectos metálicos y brillos en varios tonos, que aportan
un mayor valor añadido a las diferentes categorías de premios y reconocimientos. En este caso fue sobre una XL 106,
pero la tecnología también casa con la Speedmaster XL 75, la
Speedmaster CX 102 o la Speedmaster CD 102.
¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Por qué sustituir FoilStar
por el clásico Stamping? Existen muchos factores, pero sin
duda la rapidez, la rentabilidad y todo el valor añadido que
genera una tecnología limpia y respetuosa con el medio ambiente son sólidos argumentos. Normalmente, este tipo de
acabados se están aplicando a trabajos para el mundo del
Packaging. En este caso, se trataba de un trabajo de aire más
comercial, aunque en esencia, un diploma empaqueta un reconocimiento, concretamente de excelencia, por tanto, tampoco se alejaba de un trabajo de Packaging Premium.
La lámina fría es un proceso integrado en la impresión offset
y se trata como una tinta adicional. Se utilizan planchas de
impresión estándar y, por tanto, si se necesita una sombra
o convertir una parte del dorado en oro viejo, se podrá conseguir sobreimprimiendo con tintas. Al final, las ventajas son
plausibles, como son los ahorros en materiales -hasta 80%
de ahorro en lámina-, en tiempo y, por tanto, en costes. Y
volviendo a la sostenibilidad, también se minimiza nuestro
impacto en cuestiones medioambientales.
El laminado en frío admite el repulpado, reciclado o destintado. Las láminas se pueden sobreimprimir con tintas tradicionales, UV o híbridas y se puede utilizar junto con papeles
y cartones reciclados. Este tipo de laminado puede ser una
alternativa liviana y sostenible a los laminados en caliente,
ya que se evita el poliéster y se minimizan los desperdicios.
Por tanto, nos encontramos frente a una alternativa ecofriendly, mucho más sostenible. Así lo entendió Heidelberg
y así lo entendió ADG-FAD. Los diplomas en manos de sus
galardonados no solo representan un reconocimiento a sus
trabajos sino su compromiso en conseguir material impreso
más respetuoso con el medio ambiente.

Para tener éxito en los negocios no se trata de encajar sino de ser diferente y proporcionar a los clientes
algo que los competidores no están haciendo. En un mercado con tanta oferta, no destacar es lo mismo
que ser invisible.

D

uplo presentó su versión de mesa de corte a sus partners internacionales el 1 de Abril. Andy Cuff, Duplo
Technical Manager, explica que antes de esta fecha
ya habían recibido 20 pedidos de estos exclusivos equipos:
Dos para clientes del Reino Unido y el resto han ido a España
(EMG) y la República Checa. La particularidad que hace que
la PFi BLADE B2+ sea única en el mercado es el exclusivo
Software Duplo PFi CONNECT que convierte los archivos que
provienen de la preimpresión al lenguaje de la máquina, sin
ninguna dificultad para el operario.
El mercado del B2 digital y las tiradas cortas, para poder hacer productos personalizados, promocionales y prototipos,
está en crecimiento y Duplo ha querido dar un paso más al
éxito de la versión PFi Blade B3+.
El software, que es el mayor factor diferenciador de las dos
mesas de corte, se mantiene, pero además admite tamaños
de hoja y grosor más grandes, aumenta de 1,5mm a 6mm, lo
que abre la puerta a la manipulación de plásticos, incluidos los
acrílicos. El alimentador de 100mm de profundidad va con un
cabezal de alimentación por vacío que permite trabajar con
hojas de hasta 800x600mm. El cabezal de corte tiene diferentes opciones de la que se pueden cargar hasta tres a la vez, i
las cámaras CCD se utilizan para verificar el registro de la imagen y leer el QR para descargar las especificaciones de configuración de la base de datos de producción. Su conectividad
hace que pueda estar junto su hermano pequeño (PFi Blade
B3+) y otros equipos de acabado porque pueden estar en una
sola red que es accesible a múltiples usuarios.
La Duplo PFi Blade B2+ es la pieza que faltaba para juntar
optimización, automatización y precisión. Para tiradas cortas y productos de alto valor. Para dar respuesta a clientes
existentes y atraer de nuevos.

Ventajas del exclusivo Software PFi Connect:
• Admite multitud de archivos de entrada (AI, EPS, PS,
DXF, JPG, PDF, RIP) generando un flujo trabajo hacia la
mesa de corte (Compatible con EFI).
• Incluye un editor Macro, que se ajusta con un simple
click.
• La configuración de las herramientas también se hace
de forma muy sencilla a través de una librería, siendo
todo el proceso muy visual.
EMG, Equipos y Maquinaria Gráfica, es el representante exclusivo Duplo en España. Ofrece soluciones adaptadas a cada
cliente para hacer frente a los nuevos retos.
La gama de soluciones de Duplo incluye grapadoras de caballete, la más amplia gama de confeccionadoras de revistas,
encuadernadoras, alimentadores de hojas, alzadoras, cortadoras / plegadoras digitales, barnizadoras sensoriales, soluciones para el packaging, troqueladoras y plegadoras.

Al eliminar los troqueles, el corte digital permite experimentar un nivel completamente nuevo de flexibilidad. Corta, hende, pliega y perfora una variedad de materiales que incluyen
papel, laminados, tableros, adhesivos y materiales sintéticos
de forma dinámica, bajo demanda, lo que es ideal para productos como tarjetas de felicitación con formas, hendidos,
etiquetas colgantes, bolsas de papel y packaging de lujo.
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DUPLO PRESENTA LA MESA DE CORTE DIGITAL
PFi BLADE B2+ CON EL EXCLUSIVO
SOFTWARE PFi CONNECT

HISPACK
NUEVAS FECHAS PARA SER MÁS GRANDE
E INTERNACIONAL
DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2022
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D

e periodicidad trienal, Hispack reúne maquinaria, materiales, tecnología, procesos, logística, y soluciones
para la fabricación de todo tipo de etiquetas, envases
y embalajes, así como elementos de Publicidad en el Lugar
de Venta. En su próxima edición incidirá en la sostenibilidad,
la digitalización y la innovación como los principales vectores
que marcan la evolución de esta industria transversal y necesaria para cualquier sector industrial y de gran consumo, además de para la distribución y comercialización de productos.

Cinco sectores de oferta

Hispack 2022 estructurará su oferta expositiva en cinco sectores con la participación prevista de más de un millar de
empresas representadas. Así en la especialidad de Packaging
Machinery&Process mostrará toda la innovación para las
líneas, procesos y operaciones de envasado de productos:
desde equipos que fabrican y moldean envases, a maquinaria de llenado y cierre, pasando por tecnología de lectura y
verificación, líneas de transporte, equipos de acondicionamiento y embalaje. En el sector Labelling&Bottling se exhibirá la maquinaria y equipamiento para las líneas de embotellado, así como maquinaria de proceso y final de línea para
bebidas o aceites, acompaña con soluciones de etiquetado,
codificación y marcaje.
Completan la oferta de Hispack los sectores de: Logistics,
Automation & Robotics, con soluciones para los equipos
de intralogística y manutención, almacenaje, distribución y
transporte para la mejora de los sistemas y equipos que facilitan la recepción del producto desde el centro de producción
hasta el consumidor; Industrial Packaging, Soluciones y ma-
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Hispack supondrá un punto de inflexión para el sector del envase y embalaje ya que será una de las
primeras convocatorias feriales de la industria del
packaging en Europa tras el comienzo de la pandemia. Se celebrará del 24 al 27 de mayo de 2022 en el
recinto Gran Vía de Fira de Barcelona en una coyuntura más normalizada en cuanto a movilidad internacional y una mejor situación económica y social.
El principal objetivo de Hispack es contribuir eficazmente a impulsar la actividad comercial, las oportunidades de negocio y las exportaciones de un sector
considerado esencial. Las nuevas fechas refrendadas
por el Comité Organizador buscan asegurar un Hispack más grande e internacional capaz de reactivar
el negocio y la innovación de múltiples sectores a
través del envase y embalaje.

Actualidad del sector

teriales para el embalaje secundario o terciario de productos
industriales; y Brand Packaging, envases, estuches, materiales, formatos y diseños para que las marcas se diferencien
en el punto de venta y optimicen la experiencia de uso de
sus productos. Dentro de este último, se potenciará especialmente el apartado de Premium Pack, con soluciones específicas para los profesionales del marketing, las agencias de
diseño y el branding que quieren reposicionar sus productos
o cambiarlos de categoría a través del packaging sobre todo
en el mundo de la cosmética, la perfumería, las bebidas y la
alimentación.
Asimismo, como viene siendo habitual, Hispack fomentará
la internacionalidad, la innovación, el emprendimiento, la
sostenibilidad y la transformación digital de las empresas a
través de sus actividades formativas y de networking para
contribuir a la reactivación y crecimiento económico de las
empresas tanto del sector como de industrias usuarias de
elementos de packaging. Como antesala a su celebración,
Hispack continuará manteniendo un estrecho contacto con
el sector dinamizando y promoviendo –en colaboración con
entidades, empresas y asociaciones–, espacios de relación
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que propicien el conocimiento y la interacción entre profesionales vinculados a la industria del packaging.
En la pasada edición de Hispack, celebrada en 2018, participaron 843 expositores directos que representaron más de 1.400
marcas, procedentes de 24 países. La edición de este año estaba prevista para el próximo mes de octubre junto a Alimentaria Foodtech, que tendrá lugar en septiembre de 2023.

Más información: www.hispack.com

Ricoh Latex ProTM L5100

Impulsa
tu negocio
hacia el
futuro

Nuevas impresoras de gran formato Ricoh con tintas látex
¿Buscas conomía, versatilidad excepcional y gran productividad?
Con su innovadora tecnología de inyección y tintas de látex, la Ricoh Pro L5100 representa una nueva
generación de impresoras que admiten un abanico enorme de aplicaciones de gran formato para que
puedas diversificar y alcanzar una productividad como nunca antes en este mercado emergente.
Gran velocidad y máximo tiempo de actividad. Economía de uso sin comparación.
•

Velocidad de impresión de hasta 46,7 m2/h (6 pasadas) en modo de 4 colores.

•

Función de secado a baja temperatura (60 °C) para manejar soportes termosensibles.

•

Productividad extraordinaria gracias a las tintas avanzadas de látex AR y al sistema de
secado rápido por IR de Ricoh.

•

Cabezales industriales Gen5 “MH5421” de Ricoh con gota variable, que garantizan una
calidad de imagen fantástica.

•

Sistema de limpieza automática y supervisión remota, que minimizan los tiempos muertos.

•

Modos de impresión con tintas de látex AR de Ricoh: 2xCMYK o CMYK+W o CMYK+OG.

•

Grosor máximo de los soportes: 1371 mm y 1625 mm.

•

Homologación Greenguard Gold.

www.ricoh-europe.com/products/production-printers

Amplía
tus
posibilidades
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ABRIRSE AL CRECIMIENTO:
SE ACERCA EL FUTURO
DE LA IMPRESIÓN COMERCIAL
Un desarrollo que combina la alta productividad con la máxima flexibilidad, tanto por el uso de soportes de impresión
diversos como por la amplitud de aplicaciones posibles, para
satisfacer todas las necesidades de los impresores comerciales en su sentido más amplio y de las empresas de marketing
directo.
Un desarrollo optimizado para facilitar las entregas rápidas y
respaldado por las décadas de experiencia de Ricoh.
Los impresores comerciales nos han mostrado su entusiasmo al comprobar cómo este equipo puede mejorar sus márgenes en los trabajos actuales y combinar asequibilidad con
versatilidad en cuanto a manejo de soportes de impresión.
Estaban ansiosos por saber más sobre cómo les permitirá
este equipo crear nuevos productos y aprovechar el poder
de lo digital para ofrecer más valor.
Eef de Ridder
Vice Presidente Commercial and Industrial
Printing EMEA at Ricoh Europe.

M

ayo, que debe su nombre a Maya, la ninfa-diosa
griega de la fertilidad y el crecimiento, se ha mostrado como el momento más fructífero para desvelar bastantes detalles de la nueva Pro Z75, la prensa inkjet
B2+ de Ricoh.
A partir del anuncio previo lanzado en diciembre, el interés
por la primera prensa B2 tiro-retiro con tintas base agua del
mundo ha ido creciendo de forma continuada.
Este entusiasmo fue alimentado por una campaña en redes
sociales que anunciaba con cierto misterio la llegada de un
dragón -el emblema de este equipo- y, junto a él, un desarrollo inkjet B2 diseñado específicamente para satisfacer un
vacío claro del mercado.
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Esa revelación tan esperada tuvo lugar a principios de mayo.
Me enorgulleció presidir dos eventos virtuales en los que
compartimos con más de 250 invitados de una veintena larga
de países diferentes las piedras angulares sobre las que se ha
desarrollado esta nueva prensa.

Actualidad del sector

Unas piedras angulares que son fruto de una co-creación extensiva, pues nacen de las entrevistas entre nuestros ingenieros de producto y directivos con impresores comerciales
de todo el mundo.
Podemos resumir así esos aspectos clave:
1. Transformación digital: pasar las tiradas más cortas desde el offset para conseguir una producción más fácil, rápida
y rentable para muchas de sus aplicaciones habituales, así
como para libros, manuales, publicaciones, correo directo u
otras producciones especializadas.
2. Evolucionar el producto impreso: la variedad de posibles
aplicaciones se multiplica en una prensa digital pero que
acepta formatos entre el DIN A3 y un B2+ y soportes que
pueden ir de los 60 hasta los 400 g/m2.
3. Desarrollo tecnológico: por la viveza de los colores, la fiabilidad y una calidad excepcional, apoyada en los 1200x1200
dpi de resolución y mejorada por la tecnología de Ricoh. Y
sostenida a cualquier velocidad y sobre papeles offset, estucados o tratados.
4. Información proporcionada por clientes: fiabilidad del sistema y facilidad de uso eran peticiones claras. Los cabezales
de impresión piezoeléctricos de Ricoh son de acero inoxidable, lo que garantiza su durabilidad y más cuando se ha incorporado un sistema de limpieza automática para mantenerlos
siempre a punto. El manejo se realiza a través de nuevo y
poderoso controlador digital en una pantalla táctil de gran
dimensión.

RICOH PRO Z75

Los asistentes aprendieron cómo la próxima evolución en la
impresión abre posibilidades ilimitadas para ayudar al crecimiento empresarial. Por supuesto, también detallamos cómo
la Ricoh Pro Z75, desarrollada desde cero, ofrece esa productividad, calidad y durabilidad que todos los proveedores de
impresión reclaman.

Calibre: 0,6 mm (600 micras)

Formato: B2+ Máx: 585x750mm
Velocidad: 4.500 pliegos/hora
Doble cara automática (plena velocidad)
Resolución: 1200x1200 dpi

Tintas: base agua alta densidad/gamut
Soportes: estucados, offset, tratados
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HACIA LA IMPRESIÓN DIGITAL
Y MÁS ALLÁ

E

s el momento de la impresión digital. El mercado exige mayor personalización, aplicaciones creativas y una
impresión bajo demanda cada vez más acelerada, lo
que hace que el offset haya dejado paso al digital.
Este tipo de impresión permite imprimir un archivo sobre
cualquier material, yendo más allá del clásico entre los clásicos: el papel. Esta gran versatilidad permite avanzar hacia
formatos, materiales y aplicaciones más disruptivas. Además, las últimas innovaciones tecnológicas han mejorado
la calidad de los acabados, conseguido una uniformidad del
color, incrementado la eficiencia en producción y reducido
los costes de impresión, lo que hace que esta modalidad se
haya convertido en una aliada incuestionable para los profesionales del sector.

En Canon, contamos con la tecnología de imagen que
demanda el presente y futuro de la sociedad. Los
equipos de impresión de la compañía buscan convertirse en impulsores de la creatividad y el negocio. Gracias a las soluciones que ofrecemos, los profesionales
pueden hacer volar su imaginación, con la seguridad
de que su idea puede hacerse realidad con la tecnología actual de impresión.
En este sentido, nuestra serie imagePRESS, ha obtenido recientemente la acreditación Fogra, «grade A»
en calidad de impresión, por su gran contribución al
sector. Esta gama permite realizar impresiones sobre diferentes tipos de materiales a alta velocidad y
con una precisión del color óptima para todo tipo de
soportes. En definitiva, la impresión digital avanza a
pasos agigantados, una apuesta segura para hacer
frente a las demandas del mercado.
José Nuñez, Product Manager de Canon España
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NO SIGAS EL RITMO,
MANTENTE A LA VANGUARDIA
Amplía tu oferta con una gama versátil y completa de prensas
digitales que se adaptan a la evolución de tu negocio.

Equipos compactos
que ofrecen flexibilidad
en velocidad, aplicaciones
y opciones de acabados.

Combina la agilidad de la
impresión digital en tiradas cortas
con una producción eficiente y
una calidad similar al offset.

Maximiza el
tiempo de actividad y
la productividad gracias
a su increíble fiabilidad.

Para más información,
visita la web de Canon

See the bigger picture
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MARCO DIFERENCIAL
DE LA EMPRESA MODERNA
ANNA MATAS - Fundadora y Directora en AMT Emotional Consulting - anna@annamatas.com

S
o sí.

i eres Presidente Ejecutivo, Director Gerente, el jefe de
tu empresa… entonces debes poseer un determinado
perfil profesional y un aceptable nivel de liderazgo, sí

¿Tus decisiones generan credibilidad y confianza?, tus acciones ¿se basan en la ética y la transparencia?
No hace mucho, corrijo, hace relativamente poco, se percibía
el liderazgo de los Altos Ejecutivos con el éxito en los resultados empresariales, éxitos basados casi exclusivamente en
el beneficio económico de la organización. Actualmente el
mando está basado en el reconocimiento por el respeto y
la confianza que el líder de la organización genera. Una autoridad asociada a un alto nivel de competencia para poder
y saber dirigir personas alcanzando reconocimiento moral
ante sus empleados, colaborando con ellos y sirviendo de
ejemplo para todos ellos, actuando bajo principios éticos y
de excelencia en el marco empresarial.
Hoy, riesgos psicosociales generados del estrés, del agotamiento, del acoso moral, de la apatía y la falta de expectativas laborales, llevan al empleado al aburrimiento, a la cero
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motivación y laten cada vez con más fuerza. Solamente siendo capaces de innovar en la organización laboral con un liderazgo que permita minimizar tales riesgos y potenciar la
inmensa capacidad de toda persona para generar valor, podremos minimizar estos estados de apatía y desmotivación.
Lidera de forma transparente haciendo posible en la organización la incorporación del diálogo, la participación, el respeto a las personas indistintamente de su cargo y poco a poco,
con persistencia y determinación tu empresa va a conseguir
los beneficios que aporta un liderazgo auténtico.
Si eres transparente en tu liderazgo fortalecerás tu credibilidad a través de la sinceridad, la honestidad, la humildad, el
respeto de los compromisos y la elevación de un conjunto de
comportamientos éticos. Solo con este tipo de liderazgo es
posible construir y mantener empresas productivas, eficientes y humanas que se beneficien a corto y a largo plazo. No
es nada fácil dirigir una empresa, en absoluto, ahora bien, podemos dirigirla con todo lo que dirigir una empresa conlleva
beneficiándote personal y económicamente de manera óptima, media o pésima. El liderazgo con el que dirijas a tu equipo
será lo que marque la diferencia. Solo tú puedes decidir.

E
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¿CUÁNTOS EUROPEOS TRABAJAN
HABITUALMENTE DESDE CASA?

l año pasado, con la irrupción del coronavirus, millones
de empleados se vieron obligados a transformar sus
hogares en centros de trabajo telemático. Y es que, a
pesar de que la tecnología posibilitaba el teletrabajo mucho
antes de la llegada de la pandemia en buena parte del mundo,
solo una minoría de personas cumplían con sus obligaciones
laborales desde casa. Por ejemplo, según datos de Eurostat,
en 2018 solo el 4,3% de la población activa de España afirmaba trabajar habitualmente desde su hogar. En el caso de
la Unión Europea, la cifra era solo ligeramente superior, del
5,2%. En cambio, en 2020, el primer año de pandemia, el porcentaje de personas empleadas de entre 15 y 64 años en España que teletrabajaron de manera habitual aumentó hasta
el 10,9%, mientras que la media europea ascendió al 12,3%.
Con una cuarta parte de sus residentes empleados trabajando desde casa, Finlandia tuvo el mayor porcentaje de trabajadores a distancia de la UE el año pasado. Le siguieron
Luxemburgo e Irlanda, ambos con porcentajes de teletrabajo
superiores al 20%. Sin embargo, los porcentajes de ocupados que solían teletrabajar fueron mucho más bajos en algunas partes de Europa del Este. En Bulgaria (1,2%) y Rumanía
(2,5%) esta forma de trabajo seguía siendo prácticamente
desconocida en 2020.

Pelical

Fuente: www.statista.com
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EUGÈNIA ÁLVAREZ RIEDWEG
ESPECIALISTA EN LA INDUSTRIA GRÁFICA
CREADORA DE PODIUM
www.podium.graphics
eugenia.alvarez@podium.graphics

SOSTENIBILIDAD
¿POR QUÉ AHORA?

L

a sostenibilidad está hoy en día en boca de todos. Por
defecto, casi todas las empresas lo incluimos en nuestro
vocabulario: en la definición de quien somos, en como
trabajamos, en lo que hacemos, pero, ¿nos quedamos solo
en palabras?

Hoy en día, el consumidor se preocupa cada vez más por el
medioambiente y empieza a ser consciente de qué compra y
a quien compra, y de cómo éstos tratan el medioambiente.
Ya se empieza a detectar una migración de consumidores hacia marcas más sostenibles.

Hasta ahora ser sostenible era económicamente complejo.
Realmente no es barato realizar los cambios necesarios que
nos hagan ser realmente sostenibles y eso hace difícil su ejecución.

Vamos a poner cifras a todo esto. Para ello hemos buscado
los datos e informes que se extraen del “BSR/GlobeScan
State of Sustainable Business 2019”. Estos estudios buscan
identificar prácticas comunes en el entorno actual y resaltar
acciones y estrategias de las empresas al respecto.

Aun así y por suerte para todos, hemos entrado en una década en la que sostenibilidad se convierte en un compromiso,
y aunque su ejecución sea todavía compleja, la sociedad y el
consumidor nos llevarán a ella. Veamos por qué.

42]
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En estos informes podemos ver que el foco que las empresas
hacen en temas de sostenibilidad ha ascendido a un 52%,
respecto al 38% del 2017.

Seguramente habéis oído hablar de la campaña que está realizando Lanjarón, que tiene previsto que todas sus botellas
sean de plástico reciclado al 100% y busca ser una marca de
carbono neutral en 2025.
La campaña, seguida bajo el hastag #BotellaxBotella ha cambiado su logo por el de otras marcas conocidas. Y como inicio
de campaña ha realizado una lona gigante, situada en la plaza Santa Ana de Madrid, de la mano de Schweppes, usando
su color y su forma de logotipo, pero bajo el nombre de Lanjarón. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo (podéis buscar
en google campaña Lanjarón).

¿Qué es lo que ha incrementado el interés de las empresas a
realizar acciones sostenibles?
- En 1er lugar está la reputación de la empresa. Se ha visto
que la reputación de las empresas que no tienen en cuenta el
medioambiente desciende hasta un 61%, lo que implica una
pérdida considerable de posibles compradores.
- En 2º lugar vemos que la demanda del consumidor final por
empresas sostenibles llega hasta el 43%
- Y como 3er punto tenemos el interés de los inversores en
empresas sostenibles, que ha aumentado a un 40% respecto
al 25% de 2018.
No nos debe sorprender que lo que nos mueva a hacer cambios a modelos más sostenibles sea un tema de reputación.
La sociedad en la que vivimos tiene este poder y aunque el
hecho que sea esto lo que nos incentive es un poco triste,
tampoco es malo. Sea por el motivo que sea, estamos cada
vez más interesados en este tema y esto es importante.
Los estudios indican que el consumidor ha incrementado su
concienciación sobre el medioambiente y la sostenibilidad
y eso repercute directamente sobre la demanda. Podemos
verificar que la generación de los llamados “millenials” se
decantan en un 75 de sus compras a marcas que están comprometidas con el medioambiente.
Las marcas, sobre todo las marcas de consumo y retail, atentas a la evolución del consumidor, han optado por incrementar sus acciones entorno a la sostenibilidad. Lo hacen al
nivel que pueden: con el producto, el envase o la logística

Estamos en una fase inicial, pero muchos de vosotros seguro que ya os habéis encontrado con clientes que os piden
la huella de carbono de vuestros productos. Muchos de vosotros ya hacéis acciones de comunicación enfocadas a la
sostenibilidad y la importancia que tiene para la empresa.
Si pensamos en las empresas que necesitan comunicar y que
su principal prioridad como empresa es la sostenibilidad, sea
por el motivo que sea, está claro que buscarán proveedores
que tengan su misma inquietud, preocupación y acción.
Eso significa que nos hemos de poner manos a la obra:
¿Tenemos un plan de acción para ser más sostenibles?
¿Sabemos calcular la huella de carbono que tienen vuestros
productos?
¿Qué acciones realizamos en la actualidad?
¿Tenemos un proceso de trabajo que eficiencia el tiempo y
los recursos de forma que podemos trabajar de forma más
sostenible?
¿Cómo interactuamos con nuestros operadores logísticos?
¿Quiénes son?
Todos estos puntos son cruciales para incrementar nuestras
acciones enfocadas en la sostenibilidad y ayudarnos a vender
nuestros servicios.
Hace un tiempo, cuando describíamos una empresa gráfica
lo hacíamos con las palabras: calidad y servicio. Ahora incluimos la palabra sostenibilidad, pero por sí misma, al igual que
la calidad y el servicio, no tiene ningún significado. Son cosas
que hemos de demostrar con acciones, con informes, con
planes, con resultados.
Nuestro consumidor busca una compra sostenible y está dispuesto a pagar más por ella, así que, ¿por qué no empezar
con una buena estrategia para ser cada vez más sostenibles?
¿Y tú? ¿Tienes definido un plan de sostenibilidad en la empresa? ¿Y a nivel personal?
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si es posible, tratando de enfocarse también en la huella de
carbono, aunque esto es más complejo y solo ha habido un
crecimiento del 2% desde el 2017 en las empresas que han
logrado reducir su impacto con cero emisiones.

Redes sociales

CONVIERTE TUS CONTACTOS
DE LINKEDIN EN CLIENTES
GEMMA MOMPART
LINKEDIN PARA DIRECTIVOS, PROFESIONALES Y EMPRESAS
PUBLICISTA Y MENTORA DE MARCA PERSONAL
www.gemmamompart.com

E

l despegue de Linkedin como herramienta de social selling está siendo espectacular. Si bien, hasta la fecha,
habíamos podido tildar a Linkedin de red social relativamente ‘tranquila’, creo que se nos acabó la paz. Y lo digo
en el buen sentido, no me mal interpretes, por favor.
Estamos viviendo unos momentos trepidantes con Linkedin,
de oportunidades que se abren, y de grandes y positivas
expectativas de crecimiento y expansión. Un lugar donde
coincidir, encontrar, conocer, donde poner en común oferta
y demanda.
Linkedin se ha dado cuenta y va implementando novedades
que están dando un giro diametral a esta red.
Pero, como bien sabes, las oportunidades suelen venir acompañadas de una cierta confusión. Más cuando éstas se aceleran. Y es lo que, a mi modo de ver, está ocurriendo. ¿Cuál
es la solución? Como bien dicen los anglosajones: “back to
basics”. Volver a lo esencial.
Y ¿qué es lo esencial? Desde una perspectiva “marketiniana”
lo esencial es la estrategia. Y ahí, voy.

Maximiza la conversión con un embudo de ventas

EMBUDO DE VENTAS
ATRACCIÓN
Leads no
cualificados

INTERACCIÓN
CONVERSIÓN

Clientes

Visitas

Leads
cualificados

CIERRE VENTA

Hay quien afirma que un potencial cliente que todavía no
conoce tu marca debe pasar contigo un mínimo de 7 horas
antes de decidir comprarte. Esas 7 horas puede haberlas dedicado a participar en tus webinars, ver vídeos de tu marca
en Youtube, seguir tus posts en redes sociales, recibir tus
emails o a leer tu blog. Normalmente, será una combinación
de todo ello.

Esto nos lleva a que hoy quiera hablarte de los embudos de
venta. Y ¿qué son? Los embudos de venta son sistemas que
consiguen, de forma gradual y estratégica, hacer ‘madurar’
los contactos para que se conviertan en clientes.

Son 7 horas de contacto contigo y con tu marca para conocerte, para darse cuenta de que eres una persona experta,
una autoridad en tu sector. Es el tiempo mínimo que necesita
para confiar en ti y en tu marca.

«Si a las personas les gustas, te escucharán, pero si confían
en ti, harán negocios contigo.» (Zig Ziglar). Se trata de ganar
la confianza de un potencial cliente, paso a paso, mediante
una estrategia basada en la aportación de valor a través de
contenidos creados para tal fin.

Los contenidos y su difusión en diferentes formatos hacen la
magia. Junto con la estrategia, ¡no lo olvides! Y un embudo
de ventas no es más que el dibujo del recorrido que hace esta
persona durante las diferentes etapas por la que avanza para
ir ganando confianza en tu marca.
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Un sistema para ganar la confianza y rematar la venta

Así, nos encontramos con diferentes tipologías de contenidos en el embudo de conversión (o de ventas), en función del
estado de ‘maduración’ del contacto: TOFU, MOFU y BOFU.
O lo que otras personas denominan como diferentes niveles
en la toma de decisión del proceso de compra.

Tal vez esté decidiendo entre dos opciones finalistas. Por tanto, una oferta concreta, un descuento, una demo, una llamada de venta pueden hacer decantar la balanza con relativa
facilidad.

Y estos estadios están conectados con el el punto en el que
se encuentra tu potencial cliente:
1. Awareness
El usuario intuye que tiene una necesidad, una dificultad o
un deseo. Tal vez no es del todo consciente o tal vez sí. Y busca información general acerca del tema. Está en TOFU (en el
top of de funnel), o sea, justo al principio del proceso.
Esta persona encuentra en Linkedin tu marca a través de tu
perfil o una publicación, por ejemplo. Y te conoce por vez primera. Entra en tu red de contactos. Le invitas a un webinar, o
compartes un artículo que despeje sus dudas iniciales.
2. Consideration
El usuario es consciente de la necesidad, de la dificultad o del
deseo de forma más concreta. Comienza a buscar y evaluar
soluciones posibles y alternativas. En este punto, los contenidos deben ir dirigidos a despejar sus dudas de forma más
específica.
Pueden ser artículos pero con un contenido no tan generalista; o guías, ebooks, píldoras en vídeo que traten el tema
con mayor profundidad. Los testimoniales aquí también son
útiles. Recuerda que el posible comprador ha empezado a
comparar entre diferentes soluciones.
3. Decisión
El usuario está listo para tomar la decisión de compra. Ha
identificado el problema, ha evaluado diferentes alternativas
de solución, ha ido descartando las que no le convencían y
está a punto para comprar.

https://blog.hubspot.com/sales/what-is-the-buyers-journey
Saber identificar los diferentes estadios por los que pasa un
contacto, darle lo que necesita en cada uno de ellos, y acompañarle en el proceso es clave para que se convierta en cliente. Cuando el funnel está bien diseñado el proceso fluye y los
leads van entrando para convertirse en clientes, en un ciclo
que no descansa.

Linkedin es la herramienta ideal para crear tu embudo
de ventas
Linkedin es una herramienta clave para encontrar esos leads,
esos contactos. Para saber quiénes son y conocerlos bien,
porque permite una segmentación muy en detalle. Poder
crear ese embudo de ventas con estrategia y muy afinado
en contenidos, junto con crear relaciones sólidas y duraderas
con otras personas es hoy la clave del éxito en esta red. Ya
no hay excusas para pasar por alto su potencial, o mirar a
otro lado.
Hablemos. Puedo ayudarte a crear un embudo de ventas en
Linkedin para convertir tus contactos en clientes.
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3 FORMAS DE ORGANIZAR
UN EVENTO HÍBRIDO EN
ENRIQUE SAN JUAN © 2021
DIRECTOR DE COMMUNITY INTERNET - THE SOCIAL MEDIA COMPANY
Y DE LOS CURSOS DE WEBINARS, ZOOM, COMERCIALES DIGITALES Y DE ORATORIA DIGITAL
TEL. 93 238 65 05 - www.community.es

L

os eventos híbridos, aquellos que se celebran a la vez
de manera presencial, en un lugar físico, y de manera
virtual, por Zoom, constituirán –sin duda– uno de los
modelos preferidos de presentaciones de empresas, profesionales y marcas en la nueva fase de apertura que estamos
empezando a vivir tras los momentos más cerrados de la
pandemia.
El modelo de evento híbrido aporta una serie de ventajas
frente al 100% online, que ya de por si es muy bueno, pero
también eleva (y mucho) el nivel de complejidad técnica en
términos de producción.
Si estás planificando tu siguiente evento virtual, como congresos, presentaciones, seminarios o formaciones, los siguientes 3 ejemplos te pueden ayudar a tener una idea más
real de sus ventajas, de cómo pueden encajar en tu idea de
un evento de estas características y también de sus exigencias técnicas de producción.
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Son los siguientes:

1. Evento híbrido online sin público y con presentadores
reunidos en una sala
En un evento 100% online (a través de Zoom, por ejemplo)
los participantes, tanto panelistas como asistentes, normalmente se encuentran conectados, pero dispersos físicamente, ya que cada uno suele estar en su propia casa, en su lugar
de trabajo o incluso en movilidad.
En este primer tipo de evento híbrido, por el contrario, los
presentadores o panelistas se encuentran todos reunidos físicamente en una única sala, pero sin la presencia de público.
Los asistentes, el público, se conectan como siempre, desde
sus dispositivos por Zoom allá donde se encuentren, y siguen
el desarrollo de la sesión que está teniendo lugar desde un único punto, como una sala de reuniones o en un escenario vacío.

Redes sociales
Este modelo de evento híbrido aporta la ventaja de transmitir tanto una idea de “vuelta a la normalidad” como de
“profesionalidad” (especialmente si la decoración es cuidada, tiene fondos corporativos, cuenta con la presencia de
logos, banderas u otros detalles físicos). Estos dos aspectos
(normalidad y profesionalidad) le confieren una imagen y
una atmósfera de mayor entidad que el de un evento online.
Desde el punto de vista técnico y de producción, comparado
con un evento 100% online, este modelo añade la complejidad de la composición visual de la escena y de la realización
de las tomas o encuadres de los ponentes para que se vean
cercanos en los planos de sus intervenciones. Además, se
deberá decidir cómo se van a compartir las presentaciones
y el audio de los ponentes, para que sus intervenciones se
puedan ver y escuchar sin problemas.

Otro detalle relevante que se deberá considerar es la interacción del público online con los ponentes de la sala, en el caso
de preguntas y respuestas por chat o por audio directo de los
participantes online, por ejemplo.
De la misma forma, habrá que resolver cómo inyectar el audio de ambiente de la sala al mundo online en el caso de que
el contenido incluya interacciones entre los panelistas y el
público presencial, como sesiones de preguntas y respuestas, debates o coloquios.

2. Evento híbrido online sin público y con diversas sedes
conectadas
Como una variación del anterior, este modelo conecta diversas salas físicas (como pueden ser una sede de Barcelona y
otra en Girona, por ejemplo) en la celebración de un único
evento, que gana en relevancia gracias a la unión de sedes
geográficamente separadas.
El público asistirá de forma remota a través de Zoom, como
en cualquier evento 100% online, pero los ponentes estarán
en salas especialmente destinadas a este propósito.

Tu siguiente éxito en eventos virtuales
Como tantas veces habrás escuchado y seguirás
oyendo, las sesiones de reuniones, videoconferencias
y eventos online a través de Zoom y similares han venido para quedarse. Y así es.

Si bien no se necesita contar con un estudio o set profesional para este tipo de actos (cualquier sala de reunión sirve),
disponer de un lugar correctamente iluminado, decorado y
pensado para la ocasión producirá una imagen más profesional de cara a los asistentes.

La parte online en eventos es un aporte beneficioso
con el que hay que contar a partir de ahora en la organización de la gran mayoría de actos públicos que nos
vienen en el futuro. Nos tocará seguir con el online y
mezclarlo con el presencial, sin duda.

A nivel de producción de la parte online, se requerirá una
buena coordinación desde el punto de vista de realización
para tener correctamente configurada las salas a través de
Zoom, con sus equipos y sistemas audiovisuales enlazados
para crear una experiencia homogénea y consistentes de vídeo y audio de cara a los espectadores.

Eso sí, la carga técnica que comporta no se resuelve
con el conocimiento que otorga haber participado en
diversas reuniones de Zoom. Estos actos deben estar
necesariamente realizados por profesionales si se desea que sean todo un éxito.

3. Evento híbrido online con público presencial y online
a la vez
Este modelo añade al evento público asistente presencial, si
las medidas de movilidad y reunión lo permiten. Esto implica,
de manera directa, que el espacio en el que se va a desarrollar la sesión será considerablemente más grande, para dar
cabida al público presencial.
Si en los anteriores modelos la distancia entre los ponentes
y las cámaras o equipos no era un problema, aquí habrá que
pensar dónde situar las cámaras o dispositivos y también
cómo captar el vídeo, las presentaciones y el audio de los
ponentes de la sala para inyectarla en la señal online.

Si estás considerando la posibilidad de realizar un
evento híbrido, no te la juegues, no pongas en riesgo
el prestigio de la marca frente a la posibilidad de realizar un evento que no sea profesional desde la fase
de concepción hasta la de realización.
No estás sola o solo. Te puedo ayudar en todo el ciclo
de desarrollo de tu evento, especialmente en la integración de la parte online con la presencial.
Contáctame llamando al +34 932 386 505, por
WhatsApp al +34 687 044 744 o bien por email a
info@community.es y empecemos a planificar con
tiempo tu siguiente evento.
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APLICACIONES WEB PROGRESIVAS

¿POR QUÉ QUIERES UNA PARA TU EMPRESA?

S

TIPOS DE APLICACIONES

Si tienes una empresa es posible que te hayas planteado si
necesitas una aplicación. A estas alturas no voy a explicar que
son las aplicaciones web, pero no estoy tan seguro si sabes
qué son las aplicaciones web progresivas y cuáles son las
diferencias con una aplicación nativa.

• Aplicaciones nativas
Son aquellas que te descargas de la tienda de aplicaciones e
instalas en tu smartphone. Se desarrollan mediante distintas
tecnologías para ser compatibles y funcionar desde un sistema operativo como Android, IOS o Windows.

eguro que tienes decenas de aplicaciones descargadas
en tu dispositivo móvil. Algunas para las redes sociales,
para solicitar un servicio VTC, para hacer pedidos de
comida, ver los resultados deportivos, conocer las noticias y
como no, la célebre aplicación donde comprar cualquier cosa
de la A a la Z.
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En primer lugar vamos a ver qué tipos de aplicaciones hay
para entender cuáles son las diferencias que encontramos
entre cada una de ellas:

Internet
nativas es mínimo . Para su creación se utilizan lenguajes de
tecnologías web como HTML, CSS o Javascript.
Esta particularidad permite que el producto sea rápido y económico, a pesar de esta simplicidad logra competir con las
aplicaciones nativas ya que el aspecto y funcionalidades son
prácticamente las mismas.
• Funciona sin conexión a internet
Esto se consigue gracias a un archivo llamado Service Worker estas aplicaciones se ejecutan en el navegador aunque
no estén conectadas ni por wi-fi ni usando los datos móviles.
• Notificaciones Push
Permite la programación de notificaciones automáticas y soporte sin conexión a internet.
• Se actualiza constantemente
Se ejecutan en segundo plano sin necesidad de navegador, es
decir que no preguntan al usuario si quiere realizar las actualizaciones. A nivel técnico se utilizan eventos que actualizan
la información cuando tiene acceso a internet.
Además de los archivos, también se actualiza la caché de forma continua para servir en todo momento la última versión
evitando los típicos problemas de almacenamiento en caché
de información desactualizada.
• Aplicaciones web
Se utilizan desde un navegador como Safari, Chrome o Firefox y tienes una funcionalidades similares a las de una aplicación nativa además de necesitar una conexión a internet
para poderse usar.
Si ponemos el ejemplo de Facebook, se puede acceder a la
aplicación web desde el navegador así como descargando la
aplicación nativa en el App Store o Play Store.

• Pesa muy poco
La Aplicación nativa de Twitter para IOS pesa 129.9 MB mientras que una PWA instalada suele ocupar menos de 1 MB
Una de las principales razones para desinstalar una aplicación
es la limitación de almacenamiento de nuestros dispositivos.

• Aplicaciones web Progresivas
El nombre de aplicación web progresiva responde a Progressive Web App y se representa por las siglas PWA.
Se trata de una aplicación web o página web que de modo
progresivo implementa una serie de características muy ventajosas para tu estrategia de marketing digital.
Desarrollar una aplicación nativa es laborioso, lento y bastante caro. Afortunadamente existe otra opción que combina las
ventajas de una aplicación nativa combinada con la tecnología que usamos en una web, es la Aplicación Web Progresiva
o PWA.

VENTAJAS DE UNA PWA
• Las PWA es fácil y rápido de desarrollar
El coste de su desarrollo en comparación a las aplicaciones

• Carga muy rápido
Como resultado del poco peso de estas aplicaciones así como
que te sirven directamente los archivos desde la caché, permite que el tiempo de respuesta sea muy rápido, especialmente rápido si lo comparamos con los otros tipos de aplicaciones.
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• Varias PWA en el mismo dominio
Además puedes crear varias aplicaciones web progresivas
para descargar desde un mismo dominio, para ello se accede
mediante distintos directorios.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE UNA PWA
• Mobile first: Están pensadas para ser utilizadas en dispositivos móviles mediante un diseño “mobile first”, esto significa que también se adaptan a tablets y ordenadores de
sobremesa.
• Se descarga en nuestro smartphone: Se instala en el móvil
como una aplicación más pero el proceso es más rápido ya
que no se accede a la App Store.

dificar y al cual podemos añadir funcionalidades para ejecutar eventos.
Este documento se encuentra entre la aplicación y la web,
devuelve el contenido en caché de manera inmediata. Si el
recurso, que pudiera ser una imagen no está almacenada en
el caché, entrega la imagen y aprovecha para guardarla en
caché.
El código del service worker funciona de manera independiente de la página web y esto permite trabajar en segundo
plano. Esto permite al usuario recibir las notificaciones push,
conocer cuándo tenemos o no conexión a internet y también
realizar actualizaciones en el background recargando información o recursos de la web.

Cuando navegas por la web, puedes descargar directamente
la aplicación que se guarda en nuestra pantalla del smartphone sin pasar por la App Store. Puedes ver un ejemplo en la
web de esta consultoría de empresas.

Por qué crear una PWA para mi empresa
Muchas grandes empresas en internet han reforzado su
estrategia digital lanzando su propia PWA para mejorar
sus resultados como Pinterest, Twitter, Lancôme o Starbucks.

• Usa características nativas
Adota las características del sistema operativo del dispositivo
como pueden ser IOS o Android.

Aplicaciones muy populares utilizan bastantes recursos
y una programación nativa que acaba ofreciendo una
experiencia de sitio bastante lenta. Esto provoca que algunas aplicaciones no se utilicen o que directamente se
borren. Una vez eliminadas el usuario pierde la confianza y va a resultar muy difícil que vuelva a tener deseo de
volverla a instalar.

• Conexión segura HTTPS
Las PWA se ejecutan en conexiones confiables a través de
una conexión segura mediante el protocolo HTTPS (representado por un candado) lo que representa un factor de confianza muy importante para los usuarios.

EL MAYOR BENEFICIO DE UNA PWA
ES EL AUMENTO DE LA TASA DE CONVERSIÓN

SERVICE WORKERS
La particularidad de estas aplicaciones web progresivas es el
uso de service workers.
El Service Worker es un archivo Javascript que se ejecuta
mediante un protocolo seguro para evitar que se pueda mo-
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GRACIAS A LA FANTÁSTICA EXPERIENCIA
DE USUARIO QUE SE CONSIGUE
MEDIANTE LA NAVEGACIÓN SIN CONEXIÓN
A INTERNET
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borsa de treball
EL GREMI DISPOSA D’UNA ÀMPLIA BORSA DE TREBALL
PER A TOTS AQUELLS QUE ESTIGUIN BUSCANT FEINA O QUE NECESSITIN
INCORPORAR TREBALLADORS A LA SEVA EMPRESA

PER A EMPRESES
El Gremi disposa d’una borsa de professionals en les arts
gràfiques. En funció del perfil que necessiti, el nostre departament seleccionarà als millors candidats en un plaç de 24
hores. És necessari omplir la fitxa de sol·licitud des de la web
del Gremi www.gremi.net.

NECESSITA PERSONAL EN PRÀCTIQUES?
Un dels nostres objectius, a més d’oferir una formació tècnica
i humana de qualitat, és l’ocupació del nostre alumnat una
vegada finalitzats els seus estudis. L’Escola Antoni Algueró
disposa d’alumnes per fer pràctiques sense cap cost per a
l’empresa.

BUSQUES FEINA?
Busques feina en el món de les arts gràfiques?
Només has d’enviar-nos el teu curriculum actualitzat i nosaltres farem la resta. Visita la web del Gremi www.gremi.net i
envia’ns el teu curriculum per incorporar-lo a la nostra base
de dades.

El Gremi també disposa pels seus agremiats d’un acord de
col·laboració molt beneficiós amb PageGroup per realitzar
la selecció de personal del staff, comandaments intermedis i
perfils directius.
PageGroup ofereix la possibilitat de realitzar la selecció directa amb contractació per part de client o treballar com a
ETT, posant a disposició treballadors pel Gremi i contractant
a través de Page Personnel ETT.
PageGroup és la consultora líder a nivell internacional en
selecció de comandaments qualificats, intermedis i directius
amb caràcter temporal i indefinit. Focalitzada en la selecció
de personal des de 1976, tenen presència global a través
d’una xarxa d’oficines pròpies per tot el món. Amb Iberia,
compten amb oficines a Madrid, Barcelona, València, Sevilla,
Bilbao, Lisboa i Oporto.

DEPARTAMENT BORSA DE TREBALL
Sr. Ramón Vilaltella

Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è - 08010 Barcelona
Tel. 93 481 31 61 - Fax 93 481 31 73

r.vilaltella@gremi.net - www.gremi.net

Escola Antoni Algueró

www.gremi.net

SELECCIÓ DE PERSONAL DEL SEU STAFF,
COMANDAMENTS INTERMEDIS
I PERFILS DIRECTIUS

INDÚSTRIA I COMUNICACIÓ GRÀFICA

DE CATALUNYA
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SOM COMUNICACIÓ,
SOM GRÀFICS.
t’assessorem

t’informem

t’ajudem

ASSESSORIA LABORAL

ASSESSORIA EN COMERÇ EXTERIOR

De dilluns a dijous, de 16,30 a 18 h
Telèfon 93 481 31 61

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 209 03 99

Mateo Argerich

Antoni Voltà

ASSESSORIA FISCAL

ASSESSORIA I GESTIÓ D’ASSEGURANCES

Dimarts, d’11,30 a 13,30 h
(hores convingudes)
Telèfon 93 481 31 61
De dilluns a divendres, consultes telefòniques
Telèfon 93 217 36 00

Dimecres, de 16 a 18 h
(visites concertades)
Telèfon 93 481 31 61

Noemí Andrés

ASSESSORIA EN MEDI AMBIENT,
QUALITAT I SEGURETAT SALUT

Carme Casanovas
De dilluns a divendres
Horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61

ASSESSORIA MERCANTIL

Ricard Argelich i Luis Gallo

Ricardo Sanmartin

ASSESSORIA INDUSTRIAL

Miquel Marcè

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61

ASSESSORIA EN PROTECCIÓ DE DADES

Ramón Vilaltella

De dilluns a divendres
Horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61

De dilluns a divendres
Horaris d’oficina
Telèfon 93 218 01 92

GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è 08010 BARCELONA
Tel. 93 481 31 61 gremi@gremi.net www.gremi.net

INDÚSTRIA I COMUNICACIÓ GRÀFICA

DE CATALUNYA

ASSESSORIA ENERGÈTICA

GESTIÓ EN COMPETITIVITAT INDUSTRIAL

De dilluns a divendres, de 16 a 19 h
Telèfon 93 481 31 61

Dimecres, de 16 a 19 h (hores convingudes)
Telèfon 93 481 31 61

Xavier Massana

Marc Tarral

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

BORSA DE TREBALL

Ramón Vilaltella

Ramón Vilaltella

GESTIÓ LABORAL

GESTIÓ DE SELECCIÓ DE PERSONAL

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61

Salvador Alcolea

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61

GESTIÓ COMPTABLE I FISCAL

Francesc Fernández

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61

Staff, comandaments intermedis i perfils directius

Domènec Gilabert

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 390 06 10

GESTIÓ D’EQUIPS HUMANS I VALORS
DE L’ORGANITZACIÓ

Anna Matas

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 657 975 448

TRUCA’NS I T’AJUDAREM
93 481 31 61
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DIRECTORI

D’EMPRESES COL·LABORADORES

INDÚSTRIA I COMUNICACIÓ GRÀFICA

DE CATALUNYA

CAIXES FOLRADES

CONTRAENCOLATS


  
  
  


   
     
 
     

Pere IV, 78-84, 6è 7ª - 08005 Barcelona
Tel. 93 309 62 97 - Fax 93 309 55 97
ados@adosbcn.cat - www.adosbcn.cat

Publicitat

EMBALATGE FLEXIBLE I MARKETING DIRECTE

CARPETERIA

per a empreses agremiades
EC-0185 / 98

Preu anual
165 euros
+ IVA

Soluciones de impresión en offset y acabados
de marketing directo, embalaje flexible y
etiquetaje (Sleeves, In Mold, etiquetas).
TGB, s.a.

San Ramón, 22 - 08786 Capellades
T. 93 801 17 11
www.tgb.es - E-mail: info@tgb.es
Oficinas Comerciales:
C/. Europa, 13, 3.º C - 08028 Barcelona
C/. Maestro Arbós, 9 - 28045 Madrid

Per incloure publicitat
en aquest Directori
contactar amb:

ENQUADERNACIÓ
PLEGADOS
REVISTAS
ENCUADERNACIÓN

Quim Macià
Tel.: 93 481 31 61
jmacia@gremi.net

RÚSTICA COSIDA Y

enquadernacions
rueda 99, S.L.

CON COLA PUR
ESPIRAL
WIRE

Pol. Ind. nº 10 (Camí Vell de Can Marimón, 161)
Les Franqueses del Vallès - (Barcelona)
Tel. 93 849 30 44 - 93 849 36 15 - Fax. 93 840 25 74
e-mail: montse@enquadernacionsrueda.com

CONTRAENCOLATS

Anc. Directori traç.indd 1

ESTAMPACIÓ PEL·LÍCULES PER CALOR

23/10/19 10:47

RELIEVES Y DORADOS

LLOBET,

CONTRAENCOLADO RÁPIDO
Avda. del Vallés, 30 - Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu (Barcelona)
Tel. 93 790 62 43 - Fax 93 796 44 96
E-mail: info@fastflute.com
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S.L.

Anselmo Clavé. Polígono Matacás, Nave 26
Tel. 936 853 800 - Fax 936 853 845
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
rydllobet@rydllobet.es
www.rydllobet.es

FABRICANTS DE SOBRES

Publicitat
per a empreses agremiades

Preu anual
165 euros
+ IVA

IMPRESSIÓ DIGITAL

E. DOMÈNECH
MIRABET, S.A.

Avda. Carrilet 187 - Nave 4
Tel. 933 384 312 - Fax 933 372 546
08907 - L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
domenechmirabet@domenechmirabet.com
www.domenechmirabet.com

Aribau, 177 08036 Barcelona
Tel. 93 439 65 61 Fax 93 322 16 23
bramona@bramona.com www.bramona.com

ETIQUETES

GRAVAT AL BUIT

IMPRESSIÓ DIGITAL
LABORATORIO DIGITAL

C/ Vic, nº 32 - Naves 1 y 2
08120 La Llagosta - Barcelona
Tel. 93 568 42 04 - Fax 93 568 47 02
labelintro@labelintro.com
www.labelintro.com

FABRICANTS DE BOSSES DE PAPER

Carretera de Caldes, Km 3,400
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona)
Tel. 93 574 83 00 - Fax 93 560 16 99
com@industrialbolsera.com

GRAVATS I ESTAMPACIÓ

FABRICAMOS
A SU MEDIDA

BOBINA EN CARTÓN ONDULADO: Micro y Canal 3
FORMATO EN CANAL ABIERTO: Micro y Canal 3
PLANCHA: Micro, D3, D5, DD, M3
PLANCHA EN CANAL ABIERTO: M3, DD

C/ Marconi, 5 - Polígon Sesrovires
08635 Sant Esteve Sesrovires - Barcelona
Tel. 93 777 78 34 - Fax 93 777 74 72
onduforma@onduforma.com

IMPRESSIÓ ÒFSET

Pujades, 124
08005 Barcelona - Poble Nou
Tel. 93 320 84 60 - Fax 93 485 42 21
agpo@agpograf.cat
www.agpograf.cat

Carretera de Caldes, Km 3,400
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona)
Tel. 93 574 83 00 - Fax 93 560 16 99
com@industrialbolsera.com

FABRICANTS DE CARTRÓ ONDULAT

PRATS DE MOLLÓ, 20 · 08021 BARCELONA
Tel. 932 016 388 · www.egm.es

IMPREMTA

Comgraﬁc
Pre-impresión
Impresión
Encuadernación
Llull, 105-107, 1ª planta · 08005 Barcelona
www.comgrafic.com · info@comgrafic.com
Tel. 93 4855161

Gorchs Lladó, 146 - P.I. Can Salvatella
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
Tel. 933 352 448 - Fax 933 357 361
policolor@lgr-packaging.com
www.policoloroffset.com
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MANIPULATS DEL PAPER

PACKAGING

MANIPULACIÓN DE CELULOSAS,
TELAS SIN TEJER Y PLÁSTICOS
PAPELES ESPECIALES LIMPIEZA MÁQUINAS
BOBINAS INDUSTRIALES, SECAMANOS
HIGIÉNICO, DISPENSADORES
MATERIAL PROTECCIÓN DESECHABLE
Monos, guantes, mascarillas, etc...
Boters, 14-16 Pol. Ind. Vilanoveta
08812 Sant Pere de Ribes - Barcelona
Tel. 93 814 04 78 - ladycel@ladycel.com - www.ladycel.com

PAPER I CARTRÓ
PAPEL Y CARTÓN
EN BOBINAS Y HOJAS
CORTADOS A MEDIDA
ACABADOS GRÁFICOS

Publicitat

per a empreses agremiades

Preu anual
165 euros
+ IVA
Per incloure publicitat
en aquest Directori
contactar amb:

Alzadas, folletos y revistas con o sin cola, mailings,
catálogos, formularios, numeraciones, revistas, espiral,
wire-o, etc.
Llorens i Barba, 36-38 bajos - 08025 Barcelona
Tel.: 93 455 67 42 - Fax. 93 433 06 28
mutriformas@mutriformas.com
www.mutriformas.com

C/ Montmeló, 2
Pol. Ind. El Raiguer
08170 Montornès del Vallès
Tel. 93 474 11 60
comart@comartsa.com - www.comartsa.com

M.V. MANIPULADOS, S.L.
al servicio de las Artes Gráficas

Plegado de folletos, manipulados en general, retractil alzadas,
revistas, espiral (fabricación propia), wire-o
C/ Femades, 74
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 933 367 809 Fax: 932 633 284
mvmanipulados@mvmanipulados.com

Quim Macià
Tel.: 93 481 31 61
jmacia@gremi.net

FOLDING - CARTONCILLO - CARTULINA
EN 48 HORAS - CORTADO A MEDIDA
PLANTA DE CORTE EN BARCELONA Y LEVANTE

TEL.: 93 411 93 07 - Gemma Duch

gemma@medipack.es

LLIBRETES • ESPIRALS • TACOS
Vía Trajana, 13,
08930, Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
Tel. 93 314 50 51 - Fax 93 314 97 04
info@escolofi.com · www.escolofi.com

MANIPULATS DEL PAPER

PAPER I CARTRÓ

C/ Garnatxa, 12 - Parc Empresarial Cervelló - 08758 CERVELLÓ
Tel.: 93 673 05 25 - Fax 93 673 05 26 - vegio@vegio.es - www.vegio.es

58]

Revista GREMI - 2on trimestre 2021

PAPER I CARTRÓ

PROMOCIÓ I ESPECIALITATS GRÀFIQUES

SERVEIS GRÀFICS

FABRICACIÓ DE CAIXES
DE CARTRÓ ONDULAT
Serveis gràfics integrals
Passeig Sant Joan 198
08037 Barcelona
Tel. 93 452 52 90
Fax 93 323 64 33
www.fotoletra.es
fotoletra@fotoletra.es

RELLEU EN SEC

POSTALS
offset
postales
mapas
guías
calendarios
souvenirs
imanes

savir, s.a.
g r á f i c a s
C/ del Plàstic, 16-18 - Pol. “Les Guixeres” - 08915 Badalona
Tel. (34) 93 455 40 81
savir@savir.com - www.savir.com

PREIMPRESSIÓ

RELIEVES Y DORADOS

LLOBET,

S.L.

Anselmo Clavé. Polígono Matacás, Nave 26
Tel. 936 853 800 - Fax 936 853 845
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
rydllobet@rydllobet.es
www.rydllobet.es

SERIGRAFIA

SERVEIS GRÀFICS I EDITORIALS
SCANNER – FOTOGRAFIA – PROVES DE COLOR
PREIMPRESSIÓ – IMPRESSIÓ OFFSET I DIGITAL
GESTIÓ EN IMPRESSIÓ I ENQUADERNACIÓ
ACABATS I MANIPULATS
DISSENY GRÀFIC – MAQUETACIÓ
TRADUCCIÓ A DIFERENTS IDIOMES
CORRECCIÓ ORTOTIPOGRÀFICA I D’ESTIL

www.auradigit.com taller@auradigit.com 93 300 39 12

TIPOGRAFIA ÒFSET

PROMOCIÓ I ESPECIALITATS GRÀFIQUES SERVEIS GRÀFICS

TREPADORS
troquelajes

barcino

TROQUELATS, MANIPULATS,
PLEGATS I DISPLAYS

Rodríguez, 3 08028 BARCELONA
Tel/Fax. 93 490 08 23
troquelajesbarcino@gmail.com
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TREPADORS

TREPADORS

TREPADORS
PLASTIFICADOS, TROQUELADOS
Y ENGOMADOS GRÁFICOS

Ctra. Mollet, Km. 1,3 - 08210 Barberà del Vallès
Tel.: 93 720 55 39 - Fax: 93 711 61 16
www.troquelgrafic.com - info@troquelgrafic.com

Avda. Alpes, Nave 6 (Ctra. L’Hospitalet)
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Tel. 93 377 70 00 - Fax 93 475 00 85
troqueles@artrok.com
www.artrok.com

Pge. Torrent d’Estadella, nave N
08030 Barcelona
Tel. 93 314 03 17 - Fax 93 313 51 25
famibernes@famibernes.com
www.famibernes.com

SERVEIS COMPLEMENTARIS
PER LES ARTS GRÀFIQUES

GRAFOPLAS, S.L.
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TROQUELES CON TECNOLOGÍA LÁSER
Avgda. Remolar, 7
Tels. 93 478 54 24 - 93 478 79 64
Fax 93 370 94 45 - 08820 El Prat de Llobregat
ciamgraf@gmail.com - www.ciamgraf.com

Josep Pla, 163 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 266 27 66 - Fax 93 307 81 31
info@troquelesrubio.cat
www.troquelesrubio.cat

Publicitat

per a empreses agremiades

Preu anual
165 euros + IVA
Per incloure publicitat en aquest Directori
contactar amb:
Quim Macià
Tel.: 93 481 31 61
jmacia@gremi.net
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TROQUEL PLÀSTIC, S.L.

Balmes, 133
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 622 070 - Fax 934 621 937
administracion@grafoplas.jazztel.es

.

  
  
  


Per informació sobre la publicitat a la revista

poden dirigir-se a: Marina Corominas
Tel.: 93 481 31 61 - revista@gremi.net

Inkjet. Demos la
vuelta a las reglas.
Multipliquemos por cinco la velocidad.
Igualemos la calidad del offset, también
sobre papeles estucados.
Con sus nuevas tintas y su exclusiva
tecnología de secado, la nueva
Ricoh Pro™ VC70000 te permite
reescribir las reglas de lo
que puedes hacer con inkjet.
El hito son sus 150 metros
por minuto sobre papeles
estucados estándar.
Desafiamos a lo convencional
con innovación; creamos
nuevas oportunidades para
ti con la inyección de tinta.
Descúbrelo.

Solicítanos una presentación en línea
en production.printing@ricoh.es.

Montmeló, 2-4 - CENTRAL / 08170 Montornès del Vallès - Barcelona / T +34 93 474 11 60
Severo Ochoa, 22 / 45224 Seseña - Toledo / T +34 91 893 64 32

comart@comartsa.com

www.comartsa.com

