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Introducción: los retos de nuestro tiempo 
para los impresores / convertidores
En el mercado global actual (400 Bn $) de packaging impreso, todos los convertidores comprendidos dentro del amplio 

espectro de las aplicaciones de impresión se ven sujetos a presiones similares, procedentes de las marcas y de las empresas 

de distribución que intentan diferenciar sus productos en un populoso mercado de Retail. 

Además, las cadenas de Retail en todo el mundo están sufriendo el impacto de los gigantes de la venta online, la intensidad 

competitiva de las empresas del tipo Discount se está acelerando y la necesidad de fragmentación y personalización como 

artículos diferentes para capturar la atención del consumidor continúa aumentando. El resultado para el convertidor es 

muy significativo.

Con el promedio de tiempo entre la renovación del producto, estimado ahora en unos 6,6 meses, las reducciones de la 

cantidad de la tirada, junto con las exigencias de plazos de entrega más cortos por parte de las marcas, son situaciones 

comunes que provocan trastornos y mermas en la cadena de suministro de packaging e impresión; especialmente cuando 

no está todo previsto y administrado cuidadosamente.  

Aumentan frecuentemente las presiones en los costes y sufren los márgenes, debido al trabajo añadido de puesta a 

punto en los cambios, se generan mermas y tiempos improductivos del equipo que no siempre se pueden anticipar y 

que repercuten sobre el precio del trabajo en el convertidor.

Además, las marcas también exigen una calidad de impresión impecable y consistente, a precio óptimo, y por supuesto 

con cumplimiento absoluto de las normativas según la estructura reguladora competente.

Realmente en el 2017, el convertidor impresor se encuentra en un mundo muy exigente. 

El convertidor con éxito actual debe trabajar con una planta muy eficiente, su producción sin incidencias y a la máxima 

capacidad, para poder garantizar su competitividad en lo que ya se ha convertido en un mercado global durante los 

recientes años. Además, la complejidad del diseño y la impresión de packaging se mueven frecuentemente en la dirección 

opuesta, ofreciendo posibilidades de innovación continua y para aumentar la sofisticación de la producción.
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Considerar la impresión digital
Los convertidores con disponibilidades de inversión tienden frecuentemente hacia la impresión digital para aumentar su 

eficacia, y como solución a sus necesidades en tiradas cortas y entrega rápida; optimizando su combinación de activos 

para producción cumpliendo así las exigencias de entrega completa y a tiempo. Concretamente, el 53% de los conver-

tidores afirman que las tiradas cortas son el principal motivo por el que sus clientes compran la impresión digital, según 

el informe The Future of Digital Packaging Workflows, InfoTrends, 2015.

La impresión digital, con todas sus ventajas de personalización de la impresión, versiones y adaptación a medida, junto 

con la rentabilidad del coste en las tiradas cortas, ha consolidado su protagonismo en los mercados de cajas plegables, 

etiquetas, ondulado y packaging flexible.

La capacidad de la impresión digital para proporcionar atractivos programas de fidelización del consumidor, mediante 

programas a medida de marketing inteligente y conectado, con soluciones personalizadas de etiquetas y packaging para 

marcas de lujo, ha contribuido a su gran aumento de popularidad.

La tecnología digital no resuelve 
todos los retos de impresión
Aunque solo representa el 3% del mercado total de packaging impreso, el packaging impreso digitalmente en todo el 

mundo aumenta con un factor anual global compuesto (CAGR) del 16% entre 2015 y 2020. Y concretamente, el sector del 

packaging flexible impreso digitalmente crece en un 32% CAGR* y también supone el 12% entre todas las etiquetas primarias 

producidas actualmente. Sin embargo, la tecnología digital no resuelve todos los retos en la impresión y conversión actual.

La inversión inicial en hardware digital es importante y fuera del alcance de muchos impresores que trabajan con márgenes 

escasos. Esta tecnología tampoco no es aún competitiva con la flexografía y la litografía, para tiradas medias en un amplio 

rango de aplicaciones. Si le añadimos la necesidad de condiciones adicionales en la preimpresión y el flujo de trabajo, 

para poder trabajar con una nueva prensa digital, mientras que una prensa analógica podría estar parada, es evidente 

que la decisión de pasar a digital puede resultar cuestionable.

No obstante, no hay ninguna duda de que la impresión digital puede ser una elección inteligente para el moderno sector 

de la conversión. Con la capacidad de entregas rápidas impulsando el nivel de servicio y la flexibilidad de producción, 

combinados con una estructura interna muy ligera, los convertidores pueden tener bajo control sus costes y proporcionar 

los estándares de servicio que precisan las empresas de distribución y las marcas.

La impresión digital está definiendo esencialmente la referencia sobre como los convertidores con éxito deben gestionar 

su negocio en el siglo 21. Pero ser hoy una empresa de impresión eficiente y competitiva, no es sólo invertir en una prensa 

digital, también deben aplicarse varias estrategias adicionales.

Estrategias adicionales para el éxito:

1. Invertir en la automatización previa en el flujo

2. Acercar a la prensa la confección de planchas flexográficas

3. Implementar la impresión con gama extendida
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1. Invertir en la automatización previa en el flujo
Muchas de las ventajas consecuentes de la impresión rápida y eficiente, desaparecen si no se resuelven antes los procesos 

previos de administración y preimpresión. Por ejemplo, conectar los procesos de administración empresarial, desde el 

pedido hasta la entrega, se puede automatizar para evitar los errores humanos, la entrada repetitiva de datos y las mermas.

Automatizar la recepción de pedidos
Cuando se consigue un pedido, todas las especificaciones necesarias del trabajo pueden usarse como parámetros en el 

sistema de preimpresión - desde los colores hasta la orientación, pasando por el montaje por repetición y las especifi-

caciones del acabado y los códigos de barras. Este concepto agilizado evita procesos manuales, reduciendo así retardos 

y errores, y mejorando el plazo de tiempo entre el pedido y su producción. 

Ya existen en el mercado diferentes paquetes de software, como CERM, LabelTRAXX y Theurer, que permiten la conectividad 

directa con flujos de trabajo de preimpresión en el sector de etiquetas y packaging. La eficacia y la reducción de mermas 

resultantes han sido significativas para muchos convertidores y empresas de reproducción gráfica.

Automatizar la preimpresión
El siguiente paso evidente es la automatización del propio proceso de preimpresión. Con más trabajos a procesar y los 

plazos de entrega más cortos, este paso puede convertirse en el cuello de botella de cualquier operativa, si no se admi-

nistra con mucho cuidado. 

Como solución opuesta a la de añadir estaciones de preimpresión y más operarios a la situación, que la mayoría de 

convertidores asume como solución; actualmente un 80% de las tareas de preimpresión ya se pueden automatizar. Esto 

permite al operario de preimpresión controlar la calidad de todo el flujo de trabajo para preimpresión; y solo interviene 

dónde y cuándo tiene sentido.

Indistintamente de la tecnología de impresión que use un convertidor - flexografía, litografía o digital - una configuración 

de preimpresión automatizada crea un flujo operativo austero y conectado que proporciona una vía rápida a la impresión 

eficiente, ofreciendo los niveles de servicio y flexibilidad deseados por el cliente.
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2. Dar el salto - acercar a la prensa la 
confección de planchas flexográficas

Una vez agilizado todo el flujo de trabajo hasta la prensa y más allá, la clave para cambiar realmente el juego en la respuesta 

rápida para la impresión es acercar más a la prensa el proceso de la confección de planchas para flexografía. Minimizar el 

plazo de entrega de la reproducción gráfica procedente de terceros y de los proveedores que confeccionan las planchas, 

permite conseguir la impresión a tiempo. 

Impresión a tiempo (just in time)
Evitar los retrasos al recibir una plancha, medio juego de ellas, o todo el juego de planchas completo, evita las pérdidas de 

tiempo que no puede permitirse un entorno de conversión actual. Los convertidores también usan con frecuencia varios 

proveedores de planchas, para garantizar el servicio continuo. Sin embargo, esto causa complicaciones frecuentemente, 

en consistencia de plancha y de calidad, ya que cada proveedor proporciona un diferente producto o incluso de marca.

Históricamente el proceso de la producción de planchas implicaba grandes conocimientos y experiencia, que no se 

consideraban como competencia principal del impresor. El proceso incluía una administración considerable de los pará-

metros de exposición para la producción, la medición constante de las planchas y la inversión en trabajo manual para 

administrar la producción. 

Por dicha razón el proceso generalmente se subcontrataba para permitir que el convertidor se concentrara en la producción 

de impresión eficiente. Pero la tecnología actual en la confección de la plancha proporciona una importante simplificación 

del proceso y el convertidor ahora puede beneficiarse de este importante avance.
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Tecnología “Pulsar el botón”
La producción de planchas actual es esencialmente una tecnología “Pulsar el botón”. El hardware inteligente y los des-

arrollos en el software han reducido los errores y hecho el proceso mucho más controlable, ofreciendo al convertidor la 

oportunidad de recuperar su dirección de una manera mucho más atractiva que antes.

Recuperando su control sobre el proceso de confección de la plancha, el convertidor puede mejorar más su respuesta y 

eficacia para cumplir mejor las exigencias del cliente. Teniendo el control de la propia tecnología de la plancha, también 

puede mejorar la calidad, la consistencia y la fiabilidad, y además disminuir sus costes. Evidentemente, el control también se 

retorna al convertidor en términos del tipo de plancha utilizada, añadiendo además libertad al departamento de suministros.

Tomar el control
Si bien algunos convertidores quizá lo consideren un paso arriesgado, creyendo aún en los antiguos mitos de la producción 

manual de la plancha y los procesos complejos, la tecnología de la producción de planchas ha evolucionado significati-

vamente y los impresores deben invertir cierto tiempo valorando sus beneficios y el control que ganan al incorporar el 

proceso de nuevo dentro de su empresa.

No se equivoquen, el taller de servicios de reproducción es un proveedor de servicios muy útil; con la misión de mejorar 

las prestaciones de su operativa. Pero en lugar de servir productos físicos al convertidor moderno actual, su verdadero 

rol es ser el proveedor digital de los archivos de preimpresión ya preparados y de los activos que alimentan un flujo de 

trabajo eficiente. Así el convertidor elimina las pérdidas de rapidez en los plazos de entrega de las planchas y gana un 

colaborador que le ayudará en sus relaciones con los propietarios de las marcas, con su experiencia única y especializada.
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3. El paso final - implementar la 
impresión con gama extendida

Ya se acabaron aquellos días de usar CMYK y diferentes colores directos y barnices para conseguir una paleta de la marca; 

con tiempo no productivo, cambios de planchas y montaje adicionales, y la complejidad general en la administración de 

la prensa; sus costos son exagerados para el exigente entorno del convertidor actual. 

En realidad, una vez un trabajo se ha iniciado, y debido a las cortas tiradas actuales el tiempo de funcionamiento de la 

prensa puede resultar más corto que su propio tiempo de puesta a punto. 

Estandarizar el conjunto de tintas
La solución es estandarizar el conjunto de tintas (CMYK o conjunto extendido) para que los colores no deban cambiarse 

en la prensa, minimizando el tiempo improductivo y los lavados, además del inventario de tintas y su logística. 

Naturalmente, si bien la impresión con gama extendida ya se está usando desde hace mucho tiempo, también se debe 

invertir bastante tiempo con la propia marca para simplificar lo que puede ser una situación de administración de marca 

históricamente compleja.  Son casos habituales las marcas con más de 50 productos diferenciados y de 30 a 40 colores 

de marca, pero conseguir la simplicidad y la eficacia para administrar los costos y mejorar la flexibilidad es una propuesta 

muy atractiva y no solo desde la perspectiva de la sostenibilidad.

Cada vez más propietarios de marcas buscan las 
ventajas de la impresión con la gama extendida
Con el flujo de trabajo para preimpresión adecuado, la selección de la plancha y la administración de las variables en la 

prensa, los riesgos se pueden minimizar y su complejidad puede resultar relativamente baja. 

Como resultado, cada vez más propietarios de marcas buscan las ventajas de la impresión con la gama extendida, y aceptan 

los beneficios de la calidad y la consistencia, incluso cuando se incluyen exigentes condiciones en el color.
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Conseguir la eficacia mediante la simplicidad
Todos los convertidores tienen sus aplicaciones, ventajas y desventajas exclusivas, pero tienen un objetivo común en 

un mundo cada vez más lleno de artículos con impresión; que la eficacia se consigue con la simplicidad; reduciendo la 

complejidad del entorno del convertidor para concentrarse en la calidad, el servicio, la eficacia y la consistencia.

La globalización del mercado del packaging impreso, junto con la siempre creciente velocidad de su operativa, significan 

que el convertidor moderno se encuentra bajo presión constante para superar sus prestaciones a nivel local, nacional 

e internacional. 

Este objetivo debe alcanzarse mediante la rapidez de acceso al mercado, la consistencia y la innovación.  Los procesos de 

administración y de producción, por todo el flujo de trabajo – desde el pedido hasta la entrega – deben estar preparados 

para el futuro y listos para los retos de hoy y para los de mañana.

* Según el documento The Future of Digital Print for Packaging to 2020, de Smithers PIRA, 201
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