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SELLOS DE OFICINA
Linea Printer Shiny, sellos de bolsillo Shiny y Trodat,
sellos, fechadores y nemradores, 
sellos de agua, entre otros ...

VALOR DE LA PUBLICIDAD SEGMENTADA

La publicidad segmentada tiene un valor muy importante que 

muchos empresarios desconocen, o no le dan la importancia que se 

merece.

Cualquier producto o servicio va dirigido a un consumidor específico, 

a un público determinado, limitado por sus gustos, preferencias, 

necesidades o limitado geográficamente, entre otras muchas 

variables a considerar.

En consecuencia, la publicidad debe estar dirigida exclusivamente  a 

ese público, pues es el único que potencialmente estaría interesado en 

adquirir ese bien o servicio.

Así como se segmenta el mercado para un bien o servicio, así mismo 

se debe segmentar la publicidad. No tiene objeto dirigir una 

publicidad a un público que no es el publico objetivo, puesto que 

resultará completamente inútil.

Entre más segmentada sea la publicidad, entre más específico sea su 

público, más efectiva resulta, su nivel de conversión será mayor.
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Heidelb erger  Dr uckmaschinen AG 

(Heidelberg) está estableciendo nuevos 

estándares competitivos en la industria de 

la impresión global. Al abrir su nuevo 

Centro de Innovación (IVC) en la sede de 

W i e s l o c h - W a l l d o r f  e n  B a d e n -

Württemberg, la compañía intensifica sus 

esfuerzos para mantener su liderazgo 

tecnológico y dar forma al proceso de 

transformación digital en el sector de la 

impresión.
Una antigua sala de producción ha sido 

transformada para crear el centro de 

desarrollo más moderno de la industria. 

Abriendo el nuevo Centro de Innovación, 

H e i d e l b e r g  b u s c a  a c e l e r a r  l a 

transformación digital en las imprentas y 

en su propia compañía. "La digitalización de 

la industria de las artes gráficas está 

progresando a máxima velocidad y estamos 

impulsando activamente este proceso con 

nuestra estrategia Heidelberg goes Digital, 

por lo que nuestro nuevo Centro de 

Innovación desempeña un papel clave para 

salvaguardar en varios aspectos el futuro de 

Heidelberg y de la industria. Nuestro 

liderazgo en tecnología continúa creciendo 

gracias a la extensa experiencia del personal 

altamente calificada del centro, que cuenta 

aproximadamente con 1.000 personas 

rindiendo al máximo nivel. La proximidad 

del  IVC a  nuestras  operaciones de 

producción también fomenta un proceso de 

desarrollo ágil y multidisciplinario”, explica 

Stephan Plenz, miembro del Consejo de 

Administración de Heidelberg, responsable 

de la tecnología digital. "El Centro de 

Innovación se convierte así en el nuevo 

núcleo de nuestra empresa”, agrega.

Heidelberg abre el centro 
de investigación de la industria 
de impresión más avanzado 
del mundo

En el nuevo centro casi 1.000 expertos investigan 
y desarrollan todos los temas relevantes 
en la industria de la impresión.
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El recientemente inaugurado IVC es el 

centro de competencia número uno en la 

industria de la impresión, una industria que 

anualmente factura globalmente más de 

400 mil millones de euros. "En el sitio donde 

antes se producían máquinas de formato 

medio ahora está teniendo lugar el 

desarrollo de las innovaciones para el 

futuro”, continúa Plenz; desarrollo en el que 

Heidelberg invierte un total de 135 millones 

de Euros, un 5% del total de sus ventas. Los 

numerosos proyectos de desarrollo se 

centran en expandir  la  car tera de 

impresión digital industrial y, en el área de 

la impresión offset, en desarrollar aún más 

la tecnología Push to Stop para la impresión 

autónoma, un proceso que sólo requiera de 

la intervención humana en los procesos en 

los que el sistema no pueda hacer frente por 

sí solo.
Paralelamente, Heidelberg trabaja con 

equipos de desarrolladores en la Smart 

Print Shop, donde todos los procesos de 

imprenta están digitalizados, y en la 

expansión de los modelos de negocios 

digitales, como la Suscripción Heidelberg, 

en la que los clientes pagan únicamente por 

lo los beneficios que le ofrece el sistema. 

Este desarrollo viene respaldado por la 

enorme colección de datos obtenida de la 

industria, la cual ha sido generada durante 

más de una década a partir de los sistemas 

de los clientes conectados a la compañía.
"Nuestros clientes están canalizando toda 

su energía hacia la digitalización, lo que 

también incluye todas las posibilidades que 

conlleven la optimización de gastos para 

producir aplicaciones personalizadas de 

impresión digital en las tres áreas 

tradicionales de impresión comercial, de 

packaging y de etiquetas a escala 

industrial", dice Frank Kropp, Jefe de 

Investigación y Desarrollo en Heidelberg. 

“La digitalización de todos los procesos que 

aporten un valor añadido también abre el 

camino para nuevos modelos de negocio y 

para una mayor eficiencia general para 

mantener y mejorar la competitividad”.

Es importante mantenerse al día y seguir 

el ritmo tan dinámico que ha tomado el 

cambio hacia la digitalización, "así que 

Heidelberg está haciendo cada vez más 

uso de métodos de trabajo ágiles como 

Scrum. Esto permite a los equipos de 

desarrollo responder de manera rápida y 

flexible a las crecientes y cambiantes 

demandas del mundo digital e incorporar 

nuevos hallazgos del mercado en el 

proceso de desarrollo en una etapa 

temprana. Los productos alcanzan la 

madurez de mercado más rápido y más 

tarde pueden volver a ser revisados y 

optimizarse aún más para segmentos 

específicos del mercado, siempre en 

colaboración con los clientes", continúa 

Kropp.

Heidelberg también ha diseñado su 

proceso de desarrollo para garantizar 

apertura y flexibilidad. Esto significa que 

los clientes, proveedores, empresas 

asociadas y empleados pueden integrarse 

en el proceso cuando sea necesario, lo que 

a su vez ayuda con la eficacia y la 

rentabilidad, ambos beneficios directos 

para el cliente.

La red de desarrollo europea le da a 

Heidelberg una experiencia en la 

i n d u s t r i a  s i n  i g u a l

El nuevo IVC es la sede de una red de 

d e s a r r o l l o  e u r o p e a  o p e r a d a  p o r 

Heide lb erg ,  que  también  inc luye 

instalaciones en Kiel, Ludwigsburg, 

Weiden (Alemania) y St. Gallen (Suiza). La 

red en su conjunto reúne el talento de 

cerca de 1.000 desarrolladores que 

trabajan en todos los campos de la 

tecnología de impresión (incluidas 

preimpresión y postimpresión), los 

sistemas de control y accionamiento, 

software (incluidas las interfaces del 

operador) y consumibles (con el objetivo de 

desarrollar tintas para dispositivos 

digitales). Más de dos tercios de estos 

empleados tienen un título o doctorado y 

combinan la experiencia en ingeniería 

mecánica tradicional con las habilidades 

clave relacionadas con la digitalización, el 

procesamiento de imágenes, la electrónica 

y el desarrollo de software, la ingeniería de 

procesos y la química.

"Es el conocimiento y el compromiso de 

nuestros empleados lo que en última 

instancia marca la diferencia y garantiza 

que Heidelberg tenga éxito", subraya 

Plenz. "El nuevo Centro de Innovación les 

proporciona un entorno y una atmósfera 

en la que disfrutan trabajando, permite 

que la creatividad prospere y sirve como 

modelo para futuras prácticas de trabajo 

en Heidelberg en general", concluye.

Los proyectos de desarrollo impulsan la transformación digital de la industria
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YOYO

Merchandising todo lo que tu empresa necesita Por el bien del medio ambiente.
Nosotros ayudamos. 
Ayude usted también. 
Con los certificados «Gold Standard».

Nuestro programa de certificación para la 

compensación de CO2 ayuda al proyecto de 

reforestación «Sodo» que lleva a cabo la 

organización no gubernamental World 

Vision en Etiopía, cerca del Monte Damota. 

Con la compra de un certificado «equipment 

CO2 neutral» para su imprenta ayudará a 

comunidades de esta región africana a 

restablecer la fertilidad del suelo, impedir la 

erosión del mismo, sanear fuentes de agua 

potable y aumentar la biodiversidad. 

¿Cómo se compensa la huella de CO2 
de su máquina de impresión?

Sobre la base de estándares de balance 

ecológico internacionales, Heidelberg, en 

colaboración con la Universidad Técnica de 

Darmstadt, ha creado un método para el 

cálculo exacto de la huella de CO2 de las 

máquinas de impresión.
La determinación de la huella de CO2 de 

una máquina de impresión se realiza 

mediante el principio «Cradle-to-Gate», es 

decir, sin considerar el transporte de la 

máquina al cliente. El cálculo se basa en un 

anál is i s  deta l lado  de l  volumen de 

transporte y energía, así como de los 

porcentajes de los numerosos distintos 

materiales con sus huellas de CO2 

específicas. Aquí no solo se consideran las 

emisiones de CO2 generadas durante la 

producción de Heidelberg, sino también las 

que producen los proveedores.
En la fabricación de una Speedmaster XL 

1 0 6 - 6 + L  s e  g e n e r a n ,  s e g ú n  e l 

equipamiento, aprox. 260 toneladas de 

d i ó x i d o  d e  c a r b o n o .  L a s  p a r t e s 

correspondientes al material y a la energía 

d e  p r o d u c c i ó n  s e  m a n t i e n e n  c a s i 

equilibrados. El mayor generador de CO2 

en el material no es el acero, sino los 

componentes electrónicos.
El Instituto Fraunhofer UMSICHT certifica 

el cálculo apropiado de la huella de CO2 de 

Heidelberger Druckmaschinen AG para la 

fabricación de máquinas de impresión.
L a s  e m i s i o n e s  d e  g a s e s  d e  e fe c t o 

invernadero que se producen en la 

fabricación de una máquina de impresión 

se compensan con la compra de certificados 

de protección climática en función de la 

huella de CO2 de la máquina. Los créditos 

de emisiones o certificados se asignan a 

proyectos  concretos  de protección 

climática. Heidelberg se ha decidido por la 

compra de certificados «Gold Standard»

Haga una buena acción. Participe.
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Como funciona:

Ventajas para su imprenta:

En la fabricación de una Speedmaster 

XL 106-6+L se generan, según el 

equipamiento, aprox. 260 toneladas 

de dióxido de carbono. Las partes 

correspondientes al material y a la 

energía de producción se mantienen 

casi equilibrados. El mayor generador 

de CO2 en el material no es el acero, 

sino los componentes electrónicos.

La determinación de la huella de CO2 

de su máquina de impresión se realiza 

mediante el principio «Cradle-to-Gate», 

es decir, sin considerar el transporte de 

la máquina a su imprenta. El cálculo se 

basa en un análisis detallado del 

volumen de transporte y energía, así 

como de los  porcentajes  de los 

numerosos distintos materiales con sus 

huellas de CO2 específicas. Aquí no solo 

se consideran las emisiones de CO2 

generadas durante la producción de 

Heidelberg, sino también las que 

producen los proveedores.

Las emisiones de gases de efecto 

invernadero que se producen en la 

fabricación de una máquina de 

impresión se compensan con la compra 

de certificados de protección climática 

en función de la huella de CO2 de la 

máquina. Los créditos de emisiones o 

certificados se asignan a proyectos 

concretos de protección climática. 

Heidelberg se ha decidido por la 

La protección climática es un factor de éxito central y un importante argumento de venta para su empresa. Las imprentas que 

han adquirido el certificado «equipment CO2 neutral» de Heidelberg pueden demostrar a sus clientes su alto compromiso 

ecológico:

-  Logotipo Heidelberg «equipment CO2 neutral» en cada cuerpo de impresión de la máquina
-  El logotipo puede utilizarse en todas las publicaciones y páginas web de la empresa
-  Las informaciones sobre la empresa y sus datos de contacto se publican en nuestro Portal de usuarios «CO2-neutral»
-  Los productos impresos producidos con la máquina pueden identificarse con el logotipo de Heidelberg «CO2 neutral»
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La ciudad de Arequipa se prepara para 

recibir a la Expo Sur Industrial 2019, feria 

multisectorial que incluirá las versiones 

regionales de Expo Plast Sur, Pack Perú Sur, 

Gastromaq Sur y ExpoClean Sur. Además, 

se integrarán otras nuevas ferias a esta 

só l ida  p lataforma comer c ia l  como 

Textilinca Sur, Metal Expo Sur y Logisti 

Motor Sur.
Por si fuera poco, se desarrollará el Foro de 

Reciclaje Plástico, un espacio especializado 

en donde se divulgará la importancia del 

reciclaje de los plásticos como una 

inversión que contiene una enorme 

ganancia, en todos los sentidos: Inclusión 

social, cuidado del planeta, ahorro de 

energía y dividendos económicos.
La cita multisectorial se realizará (1:30 p.m. 

a 8:00 p.m.) en el Centro de Convenciones 

Cerro Juli del 5 al 7 de abril del 2019, y será 

un espacio ideal para desarrollar buenos 

negocios.
En esta oportunidad, el recinto recibirá a 

diversos empresarios y emprendedores 

provenientes de la ciudad de Arequipa, así 

como de las localidades de Camaná, Cuzco, 

Juliaca, Ilo, Moquegua, Puno y Tacna.
O p o r t u n i d a d e s  p a r a  t o d o s

Todos los expositores lograrán buenas 

o p o r t u n i d a d e s  p a ra  s u s  n e g o c i o s , 

realizarán alianzas estratégicas, ampliarán 

su campo de acción� empresarial , 

concretarán acuerdos comerciales con 

cientos� de nuevos contactos, conocerán a 

los clientes de su competencia y verificarán 

cómo son considerados los bienes y 

servicios que�ofrecen.
Este evento será una vidriera para 

conocer� cabalmente la demanda de una 

Expo Sur Industrial 
llegará a Arequipa en abril del 2019

será la más completa feria sectorial del interior del país.
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Arequipa ciudad blanca 

plaza comercial en crecimiento, así como 

presentar ofertas tecnológicas y de 

servicios a la� altura de un gran mercado 

que busca tomar buenas� decisiones, de 

cara al desafío de la globalización y el 

comercio mundial.
Como se recuerda, la última edición 

(segunda) de Expo Sur Industrial ocurrió en 

marzo del 2016. En aquella ocasión, 

participaron los segmentos de Gastromaq, 

Grafinca y Textil.
E v e n t o  i d ó n e o

En los últimos años, en la región Arequipa, 

se han desarrollado industrias exitosas 

como minera, textil, metalmecánica, 

agroindustria, gastronómica, gráfica y 

publicitaria.

En consecuencia, esta zona del país se ha 

constituido en un centro de cambio e 

intermediación en el sur andino, sirviendo 

de nexo entre la costa y la sierra del Perú. 

Asimismo, es sabido que la ciudad de 

Arequipa y la región del mismo nombre 

mantienen su importancia geopolítica por 

su fluida comunicación con el norte de 

Chile y Bolivia.
Aprovechando esta realidad, en el marco de 

la Expo Sur Industrial Arequipa 2019, se 

realizará la tercera edición de Grafinca Sur, 

Feria de la Industria Gráfica, Digital y 

Publicitaria, que en su tercera edición 

brindará a todos sus visitantes un marco 

comercial más integral, con la presencia de 

maquinarias, equipos digitales, seminarios 

y  u n a  d i ve r s i d a d  d e  o fe r t a s  p a ra 

emprendedores  de  merchandis ing, 

sublimado y gigantografías.
Cabe señalar que en setiembre del 2019 se 

desarrollará en la Ciudad Ferial Costa 

Verde la vigésimo edición de Grafinca.

Fuente: Perú Gráfico News



El portal Ponte en carrera la información 

disponible sobre la oferta formativa en 

educación superior, la cual consta de más de 

1,000 carreras técnicas y universitarias, así 

como también se renovó la información 

salarial de los egresados de universidades e 

institutos.
El portal, elaborado en conjunto por los 

ministerios de Educación ( Minedu) y 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 

incluye nuevos gráficos de distribución de 

estudiantes por género, información sobre 

financiamiento y sobre los principales 

motivos de elección de la carrera o 

institución.
El  portal  también permite realizar 

búsquedas de la oferta educativa utilizando 

el filtro de licenciamiento, es decir que los 

jóvenes que estén en búsqueda de una 

carrera universitaria podrán conocer si la 

institución donde quieren estudiar cuenta 

con el licenciamiento otorgado por la 

Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria ( Sunedu).
E n  l o  r e f e r i d o  a  l a s  m a y o r e s 

remuneraciones promedio, entre las 

carreras técnicas con mejor remuneración 

s e  e n c u e n t r a n  l a s  v i n c u l a d a s  a 

Arquitectura y Urbanismo, Ciencias de la 

Comunicación y Periodismo y Locución, 

con ingresos promedio mensuales de entre 

S/ 2.871 y S/ 2,246.
Le  s i g u e n  e n  l a  l i s t a  l a s  c a r re ra s 

relacionadas a la Ingeniería Industrial, 

Negocios Internacionales, Marketing, 

Ingeniería Civil,  Administración de 

Empresas, etc.

Estas son 
las 10 carreras técnicas 
MEJOR PAGADAS EN EL PERÚ
Las personas egresadas de institutos técnicos 
perciben un salario promedio superior a los S/ 2,000, 
según información de Minedu y MTPE.

El portal Ponte en carrera actualizó la información disponible sobre el salario 
de los egresados de universidades e institutos. (Foto: GEC). 

Arquitectura de interiores: Ingreso 
promedio: S/ 2,871 | Rango del 
salario: De S/ 1,000 a S/ 5,400. 
(Foto: GEC)

1. 

Carreras vinculadas a las 
comunicaciones: 

Comunicación Audiovisual, 
Escénica, Producción de 

Espectáculos o de Programas 
de TV. Ingreso promedio: S/ 

2,295 | Rango del salario: De S/ 
1,000 a S/ 4,100. (Foto: GEC)

2. 

Locución, Periodismo 
Audiovisual o Deportivo. Ingreso 
promedio: S/ 2,246 | Rango 
promedio: De S/ 1,000 a S/ 3,500. 
(Foto: GEC) de TV. Ingreso 
promedio: S/ 2,295 | Rango del 
salario: De S/ 1,000 a S/ 4,100. 
(Foto: GEC)

3. 
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Procesos Industriales y de Sistemas, 
Salud y Seguridad Ocupacional, y 

Tecnología de la Producción. 
Ingreso promedio: S/ 2,174 | Rango 
del salario: De S/ 1,200 a S/ 3,400. 

(Foto: GEC)

4. 

Comercio exterior, Logística o 
Administración de Negocios 
Internacionales. Ingreso 
promedio: S/ 2,171 | Rango del 
salario: De S/ 1,100 a S/ 3,600. 
(Foto: GEC)

5. 

Marketing, Mercadotecnia, 
Ventas. Ingreso promedio: S/ 2,163 
Rango del salario: S/ De S/ 1,000 a 

S/ 3,700. (Foto: GEC)

6.

Aerofotografía, Dibujo en 
Construcción Civil, Topografía, etc. 
Ingreso promedio: S/ 2,088 | Rango 
del salario: De S/ 1,100 a S/ 3,300. 
(Foto: GEC)

7. 

Abastecimiento, 
Administración, Gestión 

Comercial, Gestión del 
Emprendimiento, etc. Ingreso 
promedio: S/ 2,017 | Rango del 
salario: De S/ 1,100 a S/ 3,300. 

(Foto: GEC)

8. 

Explotación Minera, Geología 
de Minas, Laboratorio Químico 
y Metalúrgico, Metalurgia, 
Modelería y Fundición. Ingreso 
promedio: S/1,998 | Rango del 
salario: De S/ 1,200 a S/ 2,900. 
(Foto: GEC)

9. 
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Empresas expositoras 
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