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Santa Cruz de la Sierra 
se prepara para este 
gran evento 

15va. Edición

La Industria Gráfica de Quito 
se prepara para este importante evento 



LA MAYOR FERIA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA DEL MUNDO

Del 16 al 26 de junio se celebra en  Dusseldorf, Alemania, la Drupa 

2020, la principal feria de referencia en el sector de las artes gráficas y 

la impresión industrial.

Durante esos días Dusseldorf será el centro del mundo de la 

impresión, donde estarán presentes las principales marcas 

relacionadas con el mundo de la impresión, mostrando los últimos 

avances en maquinaria y formas de impresión, y las próximas 

novedades que saldrán al mercado.

Es el mejor escaparate para ver las últimas impresoras y prensas de 

impresión en acción, valorando en directo todas las posibilidades que 

nos pueden ofrecer.

este año  DRUPA estará presente por primera vez como expositor en 

la feria GRAFINCA 2019 y nosotros estaremos felices de poder  

compartir experiencias con con este gran equipo de profesionales.
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Festejamos juntos
los 100 años de AGUDI

Los 100 AÑOS DE HISTORIA GRÁFICA EN AGUDI, es un 

homenaje a los empresarios gráficos que fundaron esta 

institución y a los diferentes directivos que lideraron la 

Asociación durante diez décadas, siendo la emblemática 

AGUDI la más antigua de Latinoamérica. Este libro nos 

permitirá viajar en el tiempo, revivir recuerdos y recordar 

cómo empezó hace 100 años de la mano de empresarios y 

directivos visionarios, la gran institución que hoy es 

reconocida como AGUDI. Además, como parte de los anexos 

y paralelo a la historia de la institución conoceremos la 

trayectoria de diversas empresas gráficas que también 

forman parte importante de nuestra historia. MEMORIAS 

DE EMPRESAS GRÁFICAS EN EL PERÚ La sección estará 

dedicada a empresas que son protagonistas actuales de la 

evolución y el desarrollo de la industria gráfica diaria. 

En este espacio se pondrán al alcance de todos los 

lectores los pormenores del proceso de crecimiento y 

desarrollo alcanzado por las empresas nacionales. 

Asimis,mo, se buscará rescatar y posicionar en su real 

contexto a los gestores, fundadores y trabajadores de 

estas empresas, procurando que todo lo realizado hasta 

hoy permanezca en el tiempo y sirva de ejemplo a 

futuras generaciones de gráficos.
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La celebración de la feria más importante del mundo en el sector de las artes gráficas se adelanta una 

semana: De esta forma, drupa tendrá lugar del martes 16 de junio al miércoles 26 de junio 2020. El 

comité de drupa y Messe Düsseldorf tomaron esta decisión con ocasión de su reunión el 15 de 

febrero 2017. El factor decisivo para acordar este cambio es el hecho de que las fechas originalmente 

previstas (23 de junio al 3 de julio 2020) coinciden con el comienzo de las vacaciones de verano en 

algunos países europeos y también en distintos länder alemanes. Al adelantar las fechas, Messe 

Düsseldorf ha accedido gustosamente a las peticiones de expositores y visitantes. 

"Durante la celebración de drupa 2016 decidimos conjuntamente con los líderes del sector mantener 

la periodicidad de cuatro años para esta feria, pero en esa fecha no se habían hecho públicas las 

fechas de las vacaciones a nivel mundial", explica Werner M. Dornscheidt, Director General de 

Messe Düsseldorf. "Estamos muy contentos de ofrecer esta solución a pesar de que el año ferial 2020 

apenas permite cambios de este tipo. También hemos acordado un plazo de montaje más reducido, 

para que la feria se cierre dentro del mes de junio. Por todo ello nos complace atender las peticiones 

de nuestros clientes iniciando la feria una semana antes de lo previsto inicialmente". 

Contacto: 
Departamento de prensa drupa 2020 
Eva Rugenstein/Anne Schröer (Asistente) 
Tel.: +49(0)211-4560 465 
E-mail: SchroeerA@messe-duesseldorf.de 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Más información en www.drupa.de y en las siguientes redes sociales: 
Twitter: www.twitter.com/drupa 
Facebook: http://www.facebook.com/drupa.tradefair 
Xing: https://www.xing.com/net/pri2b1dd0x/drupa 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-4203634/about 

 drupa 2020 - Nota de prensa 

Las fechas de drupa 2020 se adelantan una semana 

La feria de Printing Technologies líder en el mundo tendrá lugar del 16 al 26 Junio 2020



El Speedmaster CX 75 es un verdadero todoterreno 

basado en la tecnología innovadora de la clase Peak 

Performance con variantes de equipos adaptados. 

La adopción del concepto de cilindro de la 

Speedmaster XL 75 con cilindros de impresión de 

doble tamaño le ofrece una amplia gama de 

aplicaciones y una amplia gama de sustratos. Las 

diversas opciones de configuración de la máquina 

proporcionan un alto grado de flexibilidad.

La Speedmaster CX 75 es la máquina de impresión 

de formato flexible 50x70. No importa lo que sus 

clientes le pidan, la máquina puede manejar los 

desafíos de la impresión comercial, de etiquetas y 

empaques. Gracias a la interacción perfecta de 

todos los componentes, la Speedmaster CX 75 

puede procesar sin esfuerzo materiales desde papel 

fino hasta embalajes de cartón resistente, mientras 

cumple con sus requisitos de alta calidad de 
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El todo terreno.
Speedmaster 
CX 75.

Tecnoligía Prinect Press Center 2
L a  o p e r a c i ó n  s i m p l e  c o m b i n a d a  c o n 

automatización inteligente,  sistemas de 

asistencia únicos y administración de datos 

perfecta crean condiciones óptimas para una 

producción eficiente de forma permanente.

Aprende más

1. inversor
Tiempos de preparación cortos

· Muchas configuraciones del alimentador Preset 

Plus son completamente automáticas a través de 

los datos del pedido a través de la funcionalidad 

preestablecida
· Preajustes de aire automáticos controlados por 

características para el formato y el grosor del 

sustrato

Alta productividad

· Explosión de aire de velocidad compensada para 

una separación de hoja confiable a cualquier 

velocidad
· La placa de apilamiento con centrado de la pila 

garantiza una alimentación de hoja limpia
· Cinturón de succión con cámaras de aire 

ajustables de forma diferente, preestablecido, 

para un transporte de hojas suave y seguro
· Control automático de llegada de hojas para una 

producción ininterrumpida.
· La tecnología Venturi de las marcas líderes 

promueve el ajuste óptimo de la lámina incluso 

para sustratos difíciles.
· La marca de dibujo neumático autolimpiante se 

adapta al formato a través de Peset y garantiza 

una alineación de hoja exacta y precisa
· Sistema de monitoreo de hojas de múltiples 

etapas que consiste en control de parcelas, así 

como control de doble hoja de ultrasonido y 

marca de extracción
· El equipo sin interrupciones permite el cambio 

ininterrumpido de paletas y, por lo tanto, la 

producción continua
· El equipo antiestático StaticStar minimiza la 

carga electrostática de las hojas y optimiza el 

desplazamiento de la hoja para altas velocidades 

de producción.

· El equipo antiestático StaticStar minimiza la 

carga electrostática de las hojas y optimiza el 

desplazamiento de la hoja para altas velocidades 

de producción.

dosificación de color.
· Optimización individual de preajustes de 

color para diferentes papeles, colores y 

condiciones de impresión.
Alta productividad
· La unidad de tinta es sensible y estable al 

color y garantiza una guía de color 

constante a todas las velocidades.
· El sistema de amortiguación de velocidad 

compensada Alcolor garantiza un equilibrio 

estable de color y agua; la función Vario 

evita las babosas durante la producción
· El dispositivo de amortiguación cromado 

mate debajo del rodillo de amortiguación 

garantiza una película húmeda uniforme
· El circuito de flujo de color corto sensible 

permite una coloración rápida con baja 

pérdida de color.
· Control de temperatura de la unidad de 

tinta para condiciones de producción 

constantes y calidad estable durante todo el 

ciclo
Alta facilidad de uso.
· Comprobar y ajustar los rodillos de tinta es 

rápido y fácil gracias al Roller Check 

Assistant

Alta facilidad de uso.

· Muchas funciones en el alimentador 

pueden controlarse fácil y rápidamente a 

través del Prinect Press Center 2 o 

directamente a través del terminal del 

alimentador
· La operación es intuitiva y, por lo tanto, 

fácil de aprender.

2. Color y unidad de humectación
Tiempos de preparación cortos

· Caja de color absolutamente libre de 

mantenimiento y completamente protegida 

contra fallas para cambios de color fáciles y 

rápidos
· Los motores de zona de color controlados 

digitalmente admiten una guía de color 

precisa y una respuesta rápida en el control 

de color
· La aplicación de software Color Fast 

Solution garantiza automáticamente una 

producción rápida en tinta con poco 

desperdicio y un equilibrio estable de agua y 

color
· Funcionalidad preestablecida para aceptar 

datos preestablecidos de color
· Asistente de color Pro:
· Compensación automática del estado de la 

película fuente de tinta.
·  A j u s t e  a u t o m á t i c o  d e  l a s  c u r v a s 

características para máxima precisión en la 

impresión.

Debido a su pequeño tamaño, la Speedmaster CX 75 

se puede integrar perfectamente en casi todas las 

salas de prensa. El concepto de operación ergonómica 

permite una operación fácil y rápida de la máquina. 

Su eficiencia energética y el uso de materiales que 

ahorran recursos tienen un efecto positivo en su 

equilibrio ambiental y de costos. Así es como puede 

producir de manera económica y sostenible 

exactamente lo que quieren sus clientes.

https://www.heidelberg.com/global/de/products/press/sheetfed_offset/prinect_press/prinect_press_center_compact/product_information_30/prinect_press_center_2.jsp


6. Tecnología de secado DryStar
Alta productividad

· Los sistemas de secado DryStar con tecnología de boquilla redonda se 

adaptan de manera óptima al recorrido de la hoja, lo que permite altas 

velocidades de producción y un procesamiento rápido adicional.
· Debido a la distancia mínima al sustrato, se obtienen excelentes 

resultados de secado.
· El rendimiento de la secadora es altamente eficiente, ya que se ajusta 

automáticamente a la velocidad de impresión.
Secado convencional para pinturas al agua.
· DryStar Coating: secadores IR / de aire caliente para máquinas de tiro 

corto para aplicaciones de pintura más simples
· Combinación DryStar: secador IR / de aire caliente junto con una 

unidad de recirculación con una única entrega extendida para un 

secado óptimo y rápido de sustratos pesados
secado UV
· DryStar UV: solución de nivel de entrada profesional para impresión 

comercial, de envases y etiquetas
· DryStar LE (Low Energy) UV: tecnología de secado para tiempos de 

producción reducidos, también con laca y colores especiales, así como 

efectos especiales en papel (natural)
· DryStar LED: tecnología de diodos con la mayor eficiencia energética 

y una producción sin ozono con y sin laca, incluso en sustratos 

especiales
· DryStar Advanced: opción de software para la configuración y el 

almacenamiento automático de la secadora

7. Auge
Tiempos de preparación cortos

· El boom de Preset Plus adopta automáticamente todas las 

configuraciones relevantes de los datos preestablecidos
· Ajustes de aire con compensación de velocidad y control 

característico dependiendo de la calidad del sustrato

Alta productividad

· El posicionamiento libre, la posibilidad de inclinación y ajuste 

del ángulo de inclinación, así como la simple extracción de los 

módulos de freno de arco de la cinta permiten una alta calidad 

de impresión en una amplia variedad de aplicaciones.
· El sistema de almacenamiento de aire preestablecido con 

rejilla de nido de abeja y extracción del borde de salida 

garantiza una distribución óptima de los flujos de aire y, por lo 

tanto, el almacenamiento exacto de una amplia variedad de 

materiales.
· La abertura de agarre variable admite el apilamiento exacto 

dependiendo del grosor y la velocidad del sustrato.
· Con la ayuda del dispositivo sin parar que se puede bajar, es 

posible una producción ininterrumpida
· La extensión de la pluma en combinación con DryStar 

Combination permite buenos resultados de secado, 

especialmente con sustratos gruesos y altas velocidades.
· Inclinación asistida por aire sin marcas a través de la guía 

patentada Venturi para altas velocidades de producción y alta 

calidad de impresión
Alta facilidad de uso.
· La operación de confort simple e intuitiva en el panel 

de control de la pluma con pantalla táctil y jogwheel permite 

distancias cortas durante todo el proceso de producción y 

ahorra mucho tiempo
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3ra unidad de impresión
Tiempos de preparación cortos

· Unidad automática de tinta controlada por 

programa, sistemas de lavado de mantillas y 

cilindros de impresión con programas 

personalizables para resultados de lavado 

extremadamente rápidos y excelentes
· AutoPlate garantiza un cambio de placa sin 

herramientas, preciso y rápido
· AutoPlate Pro permite cambios de placa 

escalonados y totalmente automáticos con 

monitoreo sensorial integral del proceso
· La posición de impresión preestablecida y 

a j u s t a b l e  r e m o t a m e n t e  p o s i c i o n a 

automáticamente el cilindro de la mantilla 

de manera óptima al cilindro de impresión
Alta productividad
· Los cilindros de impresión de doble tamaño 

permiten un transporte suave de la hoja, 

tanto para materiales de impresión finos 

como para envases de cartón resistentes.
· Alta suavidad incluso a la máxima 

velocidad de producción debido a la 

construcción estable
· Los cilindros de placa, mantilla e impresión 

con una superficie de cilindro refinada son 

resistentes al desgaste y fáciles de limpiar.
Alta facilidad de uso.
· El espacio generoso entre las unidades de 

impresión junto con los escalones plegables 

permite una operación fácil y rápida de la 

máquina.
· Las unidades de impresión pueden ser 

o p e r a d a s  i n d i v i d u a l m e n t e  y 

convenientemente por los paneles de 

control tanto en el lado de la unidad como en 

el lado del operador
· Los registros circunferenciales, laterales y 

diagonales se pueden ajustar de forma 

remota a través del Prinect Press Center 2
·  Instalación y extracción simple y 

ergonómica de la manta y el dispositivo de 

lavado del cilindro de impresión, así como 

un cambio rápido de la tela de lavado

4.a ejecución de la hoja
Tiempos de preparación cortos

·  A j u s t e s  d e  a i r e  p r e e s t a b l e c i d o s 

completamente automáticos para todos los 

elementos de guía de hoja relevantes
· Cilindro de transferencia sin contacto para 

r e d u c i r  l o s  c o s t o s  d e  l i m p i e z a  y 

mantenimiento.

Alta productividad

· El sistema de transferencia alimentado con 

hojas de doble tamaño permite el transporte 

suave de hojas tanto para materiales de 

impresión finos como para envases de 

cartón resistentes
· La inclinación en el aire con tecnología 

Venturi aguas abajo de la línea de contacto 

garantiza una producción confiable y 

segura a la máxima velocidad de impresión, 

incluso con materiales delgados
· Monitoreo sensible del recorrido de la hoja 

con interrupción automática de impresión 

para una producción confiable

Alta facilidad de uso.

· Control central de todas las funciones 

importantes de la máquina a través del 

Prinect Press Center 2

5. unidad de recubrimiento
Tiempos de preparación cortos

· Reemplazo rápido y fácil del rodillo anilox 

para una amplia variedad de aplicaciones de 

recubrimiento.
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· Sistema de sujeción combinado para 

ahorrar tiempo en el cambio de barniz a 

placa de barniz y viceversa
· Ajuste remoto del suministro de presión 

entre los cilindros de impresión y lacado.

Alta productividad

· La unidad de recubrimiento con sistema de 

c u c h i l l a s  r a s p a d o r a s  p e r m i t e  

recubrimientos complejos y metálicos de 

alta calidad constante, así como aplicaciones 

especiales con lacas especiales (p. Ej., 

Nacarada)

Alta facilidad de uso.

· Todos los ajustes de registro se pueden 

realizar de forma centralizada dentro de un 

amplio rango de ajustes desde Prinect Press 

Center 2
· El posicionamiento automático del cilindro 

de pintura con rodillo de presión sirve como 

ayuda de sujeción.
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NUEVA PANTONERA G2
La más completa del mercado con más de 3000 colores 

proceso CMYK

ENCUÉNTRALO EN LAS TRES VERSIONES 

MATE   -  BRILLO  -  NEUTRO

Pedidos al : (511) 4249141 / 994111745
ventas@tmtguias.pe 
Jr. Huaraz 1717 Int. 410 A - Breña 
www.guiagrafica.pe 

Encuéntranos en las siguiente ferias:

La guillotina POLAR D 115 ha sido diseñada para operar en 

un turno de trabajo. El corte oscilante, preciso y suave que 

realiza se ejecuta mediante un sistema hidráulico. Este 

sistema permite regular el tiempo que la cuchilla 

permanece en el punto muerto inferior al material. La 

superficie de acero inoxidable de la mesa tiene unas 

excelentes propiedades de deslizamiento que permiten 

manipular el material, con ayuda de toberas de aire, con 

gran facilidad. La presión de prensado de la guillotina se 

regula de forma progresiva dentro de un amplio rango de 

ajuste mediante un botón con escala y puede adaptarse, así, 

a cualquier producto a cortar. La guillotina dispone de unos 

LED brillantes para indicarle visualmente al operario la 

línea de corte.
Variantes del modelo:
· ECO: pantalla monocromática de 5,5“ y teclado plano 

adicional
· PLUS: para la integración en el flujo de trabajo digital con 

pantalla táctil de 18,5“ y visualización del proceso
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La guillotina hidráulica 
emblemática con un ancho de 
corte de 115 cm.



VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD 
EN DISPOSITIVOS, DATOS Y DOCUMENTOS.
Tu entorno de impresión y creación de imágenes 
puede contener brechas de seguridad críticas. 
Descubre las soluciones empresariales seguras 
con el fin de abordar estos riesgos.
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soluciones 
empresariales  seguras
NADA ES SEGURO SI TUS 
IMPRESORAS NO TIENEN LA SEGURIDAD HP

Protege tu red con la impresión 
más segura del mundo.
Como dice "The Fixer": 

"o te adaptas o te devoran".
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Una cámara réflex repleta de funciones que te 
permite acercarte más, disparar más rápido y captar 
increíbles imágenes de 32,5 megapíxeles.

EOS 90D

LA NUEVA CANON EOS 90D
Acércate a la naturaleza



Impresión formato 72 x 102 

Atención al Cliente 
(01) 4249693 - (01) 3303812

Jr. Jorge Chavez N°1059 - Breña 

Hablar de emprendedores exitosos es 

sinónimo de esfuerzo, disciplina y constancia. 

Ser emprendedor es algo más que un empleo. 

Ser emprendedor es una actitud, una forma de 

vida. Por supuesto, no es un camino fácil, 

requiere de mucho esfuerzo y trabajo diario, 

pero si sale bien te puede brindar grandes 

beneficios, no solo monetarios, puede otorgar 

una gran libertad, entre otras ventajas.

En esta oportunidad vamos a conocer una 

historia de éxito del mundo gráfico  una 

persona que impulsó su emprendimiento 

contra viento y marea haciendo empresa y  

creando puestos de trabajo. 

Se trata del Sr. Armando Hinostroza Sulca  

Asesor  de las empresas Editorial e Imprenta 

WARI S.A.C. y la empresa Industria Gráfica 

Doria S.A.C.  

¿Sr. Armando a qué se dedicaba antes de 

decidir emprender?
Antes de emprender yo he trabajado en 

diferentes empresas, siempre vinculadas al 

rubro de la industria gráfica recuerdo que 

apenas tenía 16 años ya trabajaba para una 

imprenta llamada MERCAGRAF como 

aprendiz.
 
¿Cómo y cuándo surgió la idea de construir tu 

propia empresa?
Fue después de varios años de trabajar en 

diferentes empresas fui  adquiriendo 

experiencia conociendo todo el proceso 

gráfico, en esos años recuerdo aquellos 

tiempos del trabajo artesanal, de la tipografía 

del metal, de la prensa, de la plana, de la galera, 

Los tiempo en que el tipógrafo y el linotipista 

eran considerandos privilegiados dentro del 

gremio gráfico, no solamente por percibir 

mejores salarios, sino que teníamos la  

posibilidad de adquirir conocimientos y 

cultura general  “porque éramos los primeros 

en leer las obras de los escritores, poetas u 

otros intelectuales” ya que éramos quienes 

armaban los originales que luego irían a las 

máquinas para salir transformado en libros, 

obras, etc.

¿Qué fue lo que más le costó al iniciar su 

proyecto de emprendimiento?
Lo más difícil es armar una cartera de clientes, 

también el organizar mi horario de forma 

disciplinada porque trabajaba para una 

empresa y en mis horas libres me dedicaba a 

m i  n e g o c i o  p a s a n d o  p o r  t i p ó g r a f o , 

fotomecánica, maquinista, realizaba quemado 

de placas, y conforme pasan los años el mismo 

mercado te exige a modernizarte a tener 

maquinaria con más capacidad de producción 

y con la ayuda mis hijos compramos estas 

maquinas offset de formato grande.

¿Cuál cree ud.  que es la clave para tener éxito 

como emprendedor?
La disciplina, persistencia, y ponerle pasión a 

lo que haces.
 
¿Cuál es el factor diferenciador que hace que 

su empresa tenga éxito?
Contamos con maquinaria eficaz y seguras 

para obtener optimas impresiones  contamos 

con máquinas de formato 72 x 102 (pliego 

completo)  de la marca HEIDELBERG la mejor 

marca en lo que se refiere a maquinaria 

gráfica, una máquina de cuatro cuerpos  

impresión de 4 colores en simultaneo.

¿Qué consejo le daría  a aquellas personas que 

quieren emprender?
-Encuentra lo que te apasiona. Lo que mejor 

sabes hacer. Piensa que rentabilidad puedes 

Andrea Hinostroza  Peris 
Gerente General 

Industria Grafica Doria S.A.C.

obtener de ello. Si no sabes investiga, asesórate, estudia, 

pide consejos, luego organízate. Empieza de a poco porque 

el que mucho abarca poco a prieta. Con disciplina y 

constancia todo es posible.

¿ que planes a mediano o largo plazo con la empresa?
Bueno te cuento que ahora estoy delegando esta 

responsabilidad a mi nieta Andrea Hinostroza Paris  ella 

es la nueva gerente, estoy convencido que Andrea va 

seguir sacando adelante  esta empresa familiar  con la 

experiencia que ha adquirido y profesionalismo que le 

caracteriza ya te contará cuáles son sus planes.

Estimada  Andrea
¿Qué  has aprendido de la experiencia de tu abuelo en el 

mundo empresarial?
A lo largo de toda su experiencia profesional, mi abuelo 

me ha enseñado que hay que perseverar en el trabajo y 

siempre echarle ganas, que aunque tengamos un mal día, 

siempre hay que sonreírle al cliente y a la vida. Saber 

enfrentar los nuevos retos y la competencia que día a día 

va apareciendo en el mercado de la imprenta. Si un trabajo 

no sale bien, mañana será un nuevo día y una nueva 

oportunidad para hacer bien las cosas. 

¿Qué tanto te ha ayudado los consejos del Sr. Armando 

en tu vida laboral y profesional?
Gracias a sus consejos me han ayudado a crecer 

profesionalmente y personalmente. Ahora se como tratar 

mejor con el cliente, a relacionarme más con el público. 

También, a seguir  formándome profesionalmente, 

siempre hay cosas nuevas por aprender y tengo que 

ponerle entusiasmo a las cosas que haga, con amor y 

dedicación.

¿Estás haciendo algún cambio en la empresa para 

fortalecer su crecimiento? estamos realizando los 

trabajos con eficacia, dedicación y responsabilidad. Sobre 

todo que el cliente se sienta satisfecho con nuestro 

trabajo. Implantamos un programa para que el trabajo se 

organice mucho mejor y podamos llevar un correcto 

reporte de los trabajos. También nos asociamos a la 

Cámara de Comercio de Lima, para captar nuevos clientes 

y acceder a los cursos, seminarios o talleres  de esta 

importante organización.

Gracias estimada Andrea y Sr. Armando por compartir su 

experiencia con la REVISTA GUÍA GRÁFICA.

Entrevista al Sr. Armando Hinostroza Sulca
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Con un ambiente comercial más integral, se
realizó en la ciudad de Arequipa (Perú)
Grafinca Sur 2019, Feria de la Industria 

Digital, Gráfica y Publicitaria, que incluyó 

una variada y atractiva oferta de productos, 

soluciones y servicios para los citados 

segmentos económicos.

En esta ocasión, la tercera edición regional 

de esta
cita exhibió modernas maquinarias, 

equipos digitales, novedosos insumos y 

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

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

m e r c h a n d i s i n g ,  s u b l i m a d o  y 

gigantografías.

Empresas y emprendimientos

En los últimos años, en el Perú se están 

d e s a r ro l l a n d o  e m p re s a s  y  n u evo s 

emprendimientos en los distintos rubros 

económicos, oportunidad ideal que tienen 

las industrias digital, gráfica y publicitaria
para ofrecer lo mejor a sus clientes actuales 

y potenciales.

Como se sabe, actualmente estos tres 

segmentos de mercado se encuentran en 

un momento comercial expectante, 

predispuestos a asumir nuevos desafíos y 

adquirir conocimientos para crecer los 

negocios.

Grafinca Sur ofreció la oportunidad a las 

empresas exhibidoras, para que, con una 

baja inversión (cualquiera sea su tamaño) 

pueda ser protagonista y compartir un 

mismo espacio con las grandes compañías 

del sector.

El Centro de Convenciones Cerro Juli fue la 

sede de Grafinca Sur 2019 que se realizó del 

5 al 7 de abril, en el marco de la Expo Sur 

Industrial 2019, evento que reunió a otras 

siete ferias de proveedores (Plástico; 

E n v a s e s ,  E m p a q u e s  y  E m b a l a j e s ; 

Gastronomía; Limpieza Industrial y 

P r o f e s i o n a l ;  Te x t i l ;  L o g í s t i c a ;  y 

Metalmecánica).

Ya viene Grafinca 2019

E l  G r u p o  G -T r a d e  S A C ,  e m p r e s a 

organizadora de la Expo Sur Industrial 

2019, anunció la próxima realización de 

Grafinca 2019: del 19 al 22 de setiembre en 

los Domos BoulevART (Ciudad Ferial
Costa Verde), San Miguel, Lima.

En su vigésima edición, este evento 

e s p e c i a l i z a d o  p re s e n t a rá  d i ve r s a s 

novedades en el ámbito del sector gráfico 

(barnizado, colorimetría, empaques y
envases, maquinaria offset, papeleras, 

plast ificado,  posprensa,  preprensa, 

proveedores, serigrafía, sublimación, 

troqueles, entre otros).

Asimismo, Grafinca exhibirá innovaciones 

para los sectores digital (cómputo, equipos 

de oficina, filmación, fotocopia, fotografía, 

impresióndigital, LED, servicios digitales, 

sublimación, tecnología 3D, entre otros) y 

publicitario (agendas,  arquitectura 

p u b l i c i t a r i a ,  c a l e n d a r i o s ,  e q u i p o s 

paraplotter, gigantografías, maquinarias, 

merchandising, publicidad BTL, regalos 

empresariales, serigrafía, servicios textiles, 

uniformes, viniles, entre otros).

Evento emblemático

Este año, 200 empresas exhibidoras 

participarán activamente en esta feria que 

se ha constituido en el evento comercial de 

mayor vigencia en el país de los sectores, 

gráfico, digital y publicitario.

Con dos décadas de presencia en el Perú, 

Grafinca se ha convertido en una de las 

ferias gráficas más grandes de Sudamérica, 

con una mayor cantidad de visitantes y su 

continuidad hace que sea una cita obligada 

para los  empresarios ,  e jecutivos y 

colaboradores de las empresas de los 

mencionados rubros industriales de la 

región Andina.

Grafinca Sur se realizó con éxito
en la ciudad de Arequipa
Feria especializada se desarrolló en el marco
de Expo Sur Industrial 2019.

más información sobre 
Grafinca 2019

www.grafinca.com

Empresas Expositoras 
en Arequipa 2019
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Bolivia realizó con éxito su 

primera feria gráfica 

Bolivia realizó con éxito  su primera feria de Industria Gráfica y Publicitaria  
cientos de empresarios se dieron cita a este evento realizado en el centro de 
exposiciones FEXPO CRUZ pabellón Guarayos ubicado en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra Bolivia,  la Revista guiagrafica.pe  estuvo presente y 
fue testigo de este importante evento.





Aprovechando la experiencia adquirida en 

la impresión industrial Epson trae al 

mercado corporativo y de outsourcing de 

i m p r e s i ó n  l a s  n u e v a s  i m p r e s o ra s 

WorkForce Pro.

Impresoras de Inyección de Tinta Epson 

para Negocios
 
Las impresoras de inyección de tinta Epson 

están diseñadas para entregar mayor 

eficiencia y productividad a las empresas.

WorkForce Pro
El nuevo paradigma de impresión corporativa
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DISEÑA UN BUEN PLAN DE NEGOCIOS.- 

Antes de embarcarte en la aventura del 

emprendimiento, planifica muy bien cómo 

vas a hacerlo. Para ello debes considerar 

información cómo: Cuánto costará brindar 

tu producto o servicio, cuánto cobrarás por 

ello, qué te diferencia de tu competencia, 

quiénes conformarán tu equipo de trabajo, 

en cuánto tiempo se incrementará el 

volumen de tu negocio, etc. (Foto: iStock)

Perú es el país con mayor espíritu 
emprendedor en América Latina 
y el quinto en el mundo

Según informe del GEM y ESAN, el 43% 
de los peruanos están dispuestos a iniciar 
un negocio en los próximos tres años.

S e g ú n  e l  i n f o r m e  d e l  G l o b a l  

Entrepreneurship Monitor (GEM) y ESAN, 

Perú ocupa el primer lugar en cuanto al 

índice de espíritu emprendedor en 

Latinoamérica con un valor de 0.37.
Este resultado se encuentra muy por 

encima del promedio de la región (0.10) y las 

demás regiones comparables. Países como 

Colombia (0.29), Chile y Ecuador (0.28) 

ocupan la segunda y tercera posición.
“El Perú es uno de los países con mayor 

i n t e n c i ó n  p a r a  e m p r e n d e r  e n 

Latinoamérica. El 43% de los peruanos 

están dispuestos a iniciar un negocio en los 

próximos tres años”, señaló Jaime Serida, 

profesor de ESAN y líder del equipo GEM, 

capítulo Perú.

Explicó que el entorno cultural cada vez 

más desarrollado que premia la creación de 

nuevas iniciativas empresariales y no 

penaliza el fracaso, los avances en materia 

de infraestructura de soporte empresarial y 

la normativa vigente parecen estar 

impulsando el  crecimiento de este 

i n d i c a d o r ,  q u e  h a  e v o l u c i o n a d o 

favorablemente en los últimos años.
El GEM es considerado como la mayor 

iniciativa de investigación sobre la 

actividad emprendedora a nivel mundial. El 

proyecto fue creado en 1997 gracias a un 

esfuerzo conjunto de Babson College y 

London Business School. En 1999 se realizó 

el lanzamiento del primer reporte, con 10 

países participantes.
El Perú se sumó a esta iniciativa en el 2004 

a través de la Universidad ESAN. En esta 

edición, 54 países provenientes de cinco 

continentes son los que participan en la 

investigación.
El índice del espíritu emprendedor 

considera la percepción de existencia de 

oportunidades, así como conocimientos, 

habilidades y experiencia para explotarlas 

de manera exitosa.
“Sin embargo, a pesar de que un alto nivel 

de intención a emprender sea considerado 

una fortaleza para la economía de un país. 

L a  i n t e n c i ó n  e n  e l  c o n t e x t o  d e l 

e m p r e n d i m i e n t o  s o l o  r e fl e j a  l a 

predisposición para poner en marcha una 

iniciativa, no la disposición para identificar 

oportunidades y sacarlas adelante pese a las 

circunstancias adversas que se puedan 

presentar”, mencionó Carlos Guerrero, 

investigador del equipo GEM peruano.
En ese sentido, la percepción optimista del 

peruano sobre el espíritu emprendedor se 

materializa en los elevados valores que 

alcanzan sus percepciones sobre la 

existencia de oportunidades (56%), los 

conocimientos y habilidades previas para 

emprender (68%) y el bajo miedo al fracaso 

(31%).
Los objetivos del informe son evaluar el 

Espíritu Emprendedor de los peruanos y 

compararlo con otras economías de la 

región y el mundo, así como conocer la 

valoración y percepción de la población 

peruana hacia el emprendimiento.
El informe también revela que el 43% de los 

peruanos están dispuestos a iniciar un 

negocio en los próximos tres años. Con este 

resultado, el Perú ocupa la posición seis en 

cuanto a intención de emprender en la 

región.  Colombia l idera el  ranking 

latinoamericano con 53% seguido de 

Ecuador con 48%.
Asimismo, el estudio detalla que en el Perú 

el 65% está de acuerdo que emprender un 

negocio es una elección de carrera 

profesional deseable; el 63% señala que 

quienes tienen éxito al emprender un 

negocio gozan de estatus y respeto y el 75% 

indican que a menudo se habla de 

emprendedores que han tenido éxito en los 

medios de comunicación.
“Esta disposición es capturada por el 

espíritu emprendedor. Este año el GEM 

complementa su análisis de la actividad, 

añadiendo esta medida. El índice de espíritu 

emprendedor considera la percepción de 

existencia de oportunidades, así como de 

conocimientos, habilidades y experiencia 

para explotarlas de manera exitosa. Los 

peruanos estaríamos muy convencidos de 

nuestras  capacidades para crear y 

desarrollar un negocio de manera exitosa”, 

mencionó Jessica Alzamora, investigadora 

del equipo GEM, capítulo Perú.
Indicó que las condiciones adversas que ha 

vivido el Perú por muchos años han 

preparado a los emprendedores para ser 

arriesgados, perseverantes, creativos, 

comprometidos y optimistas de cara al 

futuro.
“Sin embargo, frente a esta percepción de 'sí 

podemos' se contrapone la elevada tasa de 

mortandad de nuestros emprendimientos 

(6.2% frente a 5.2% del promedio de la 

región) y los bajos niveles de innovación 

(17.8% frente a 23% del promedio de la 

región) existentes en la gran mayoría de 

ellos”, puntualizó Serida.
Estos hechos reflejan la necesidad de 

fortalecer el espíritu emprendedor de la 

población desde los niveles más básicos de 

la educación en adelante.
De acuerdo con Jessica Alzamora y Carlos 

Guerrero, las circunstancias adversas que 

han caracterizado a nuestra economía en 

vías de desarrollo, han impulsado por años 

la gestación de competencias para sobre 

llevar el día a día, ahora necesitamos 

fortalecerlas para que la gran mayoría de la 

población y no solo un grupo reducido, 

explote al máximo su potencial y pueda 

generar  so luc iones  innovadoras  y 

escalables, que se mantengan en el tiempo.
“Rellenar los vacíos legales, de mercado, 

infraestructura y soporte empresarial que 

aún existen también forma parte de este 

reto”, concluyeron los investigadores.

Informe 
del Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) y ESAN.
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La producción digital made by Heidelberg.
Primefire.

Con la inyección de tinta, hacia el futuro. Le mostramos cuáles son las propiedades 
determinantes que hacen de nuestro nuevo sistema de impresión digital Primefire 
106 un producto estrella auténtico.

Los clientes son exigentes. En esta era digital, 

hasta los fabricantes de bienes de consumo lo 

n o t a n .  Y  t r a t a n  d e  r e a c c i o n a r  e n 

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

individualizados y envases y embalajes que 

llamen la atención. Que, a su vez, deben 

producirse on demand en tiradas cada vez 

más reducidas y con las variantes más 

diversas, lo que exigen un cambio de 

mentalidad en toda la cadena de creación de 

valor añadido.
· La respuesta para las imprentas orientadas 

hacia el futuro es: Primefire 106. El modo en 

que este sistema de impresión digital puede 

ayudarle a realizar nuevas aplicaciones que 

satisfagan requisitos individuales – y cómo la 

Primefire 106 ayuda en este cometido a las 

imprentas – puede comprobarse en las 

propiedades decisivas siguientes:
· El innovador sistema de impresión digital 

combina lo mejor de dos mundos: la 

flexibilidad y versatilidad de la impresión 

digital con la fiabilidad y precisión de la 

categoría Peak Performance del offset. 

Primefire 106 le ofrece impresión por 

inyección de tinta en un entorno industrial 

al máximo nivel.
· La tecnología inkjet drop-on-demand de 

Fujifilm proporciona una resolución nativa 

de 1.200 ppp. Con Primefire 106 controlará, 

por tanto, más de doce mil millones de gotas 

de tinta por pliego. Ningún otro sistema de 

impresión digital ofrece una precisión 

semejante. Con ella podrá ofrecerles a sus 

clientes la libertad creativa que necesitan.
· Todos los fluidos utilizados en base agua 

cumplen los estrictos requisitos en materia 

de reciclaje y de medio ambiente y están, 

además, conformes con la Swiss Ordinance, 

condición indispensable para producir con 

baja migración.
· La Heidelberg Primefire 106 es un sistema 

inkjet de 7 colores con tecnología Heidelberg 

Multicolor. La combinación de CMYK con 

naranja, verde y violeta cubre cerca del 95 

por ciento de todo el espacio de color 

Pantone.  Completada con un grupo 

barnizador convencional, la máquina resulta 

ideal para la impresión de envases y 

embalajes.
· El sistema puede integrarse sin fisuras en el 

Prinect Workflow desde el Prinect Digital 

Frontend. Esta integración facilita en 

extremo la manipulación de un gran número 

de trabajos y datos variables.
· El Prinect Digital Center Inline, por su 

parte, simplifica las tareas gracias a su 

acreditada filosofía de manejo. Un elemento 

a destacar particularmente: la Perfect Stack 

Technology, que le permitirá obtener pilas 

perfectas de pliegos en orden y pliegos de 

prueba pulsando un botón directamente 

desde el pupitre de mando. La rentabilidad de 

la producción está así asegurada en tiradas 

de, incluso, 1 solo ejemplar. La Primefire 106 

es ideal, por tanto, para confeccionar 

muestras y prototipos.
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FESPA 2020 Brasil

Expo Fespa Brasil 2020 celebrará este año una nueva edición entre los próximos días 
18 al 21 de de marzo de 2020  en las instalaciones del recinto ferial Expo Center Norte.

Expo Fespa Brasil 2020 será una feria para clientes y proveedores del rubro de la 
Impresión digital en formato grande y pequeño, serigrafía, impresión industrial, 
impresión sobre tejidos que tiene lugar en el recinto Expo Center Norte de la ciudad de 
Sao Paulo (Brasil) 

El Andigráfica es una plataforma importante para la industria y el feria para la 
industria de la comunicación gráfica. La feria se celebra cada dos años en Bogotá. 
Como la información y el orden altamente interesante muestra que representa la 
coherencia, continuidad y un concepto de feria exitosa que ha demostrado su 
eficacia en tiempos de grandes cambios en la industria. Son precisamente las áreas 
clásicas de la impresión y las artes gráficas son cada vez más del servicio de 
comunicación con todos los servicios y las nuevas profesiones. El Andigráfica es el 
único programa de su tipo en América del Sur, toda la gama de la industria de las 
artes gráficas a través de medios impresos y de preimpresión, impresión y 
manipulación de papel, software, sistemas, web-to-print, impresión digital, 
impresión offset y la impresión de envases. El evento es perfecto para las 
discusiones informales con los altavoces y mostrar a los visitantes los enfoques 
holísticos para gradas especialmente seleccionados.

La Andigráfica tiene lugar cada dos años, y por eso por 15ª vez previsiblemente en 
junio 2021 en Bogotá.

Av. Argentina 144 

Galería Unicentro 

Stand 427 - 4to Piso 

951333713 / 946522471 

998348745

GRAFINCA 2019 - LIMA PERÚ  
Costa verde  - del 19 al 22 de Setiembre  de 2019
Será el punto de encuentro de la industria digital, gráfica y publicitaria
de Perú (offset, plotters, serigrafía, merchandising, papeleras,
comunicación visual, etc. 

FIGRAMPA 2019 - QUITO  ECUADOR
VII Feria Internacional de la industria gráfica 
Lugar : Centro de Exposiciones Quito 
Fecha: del 17 al 20 de Octubre de 2019




