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El propósito de este libro blanco es informar a propietarios y propietarios potenciales de equipos de 
impresión de gran formato (IGF) sobre los motivos para integrar sus impresoras con otros aspectos 
de su negocio y las ventajas que ello comporta, desde los pedidos y la captación de trabajos hasta 
el análisis y la gestión de la producción, la gestión del inventario, el envío y la facturación, a fin de 
obtener la máxima eficacia y productividad.

El documento está dividido en capítulos, pero está elaborado de manera que cada uno de ellos se 
pueda leer en cualquier orden para ayudar a los lectores a localizar el contenido que les interese. 
Los resúmenes de cada capítulo y los encabezamientos de página también ayudan a localizar los 
temas con mayor rapidez, mientras que los marcadores en PDF, los enlaces a internet y los enlaces 
de referencias cruzadas están pensados para facilitar la lectura en pantalla.

1. Introducción
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El mercado del gran formato es dinámico y tanto 
la tecnología como las aplicaciones no dejan de  
evolucionar con rapidez, impulsadas por la mayor  
absorción de trabajo por parte de productores  
de rótulos y gráficos convencionales y por nuevas  
incorporaciones procedentes de mercados de la 
impresión relacionados. Sin embargo, y a pesar 
de la existencia de productos especiales, la  
integración de los dispositivos IGF suele ser baja,  
lo que provoca ineficiencias en la producción y 
desconocimiento de los verdaderos costes de 
producción. El aumento de la competencia hará 
indispensable maximizar la rentabilidad de la 
inversión mediante la integración con sistemas 
empresariales y de flujo de trabajo.

La impresión de gran formato (IGF) es uno de los sectores más 
dinámicos del mercado de la impresión digital. Hay tres grupos 
que impulsan este crecimiento: los rotulistas e impresores  
serigráficos convencionales que incorporan métodos de impresión  
digital o se pasan a ellos; los usuarios de IGF ya existentes  
que desean incrementar su capacidad o mejorar la calidad o 
productividad para satisfacer la demanda de los clientes; y los 
impresores comerciales que trabajan con offset o los especialistas  
en preimpresión que quieren captar una parte más grande del 
gasto en impresión que realizan sus clientes.

La consultora InfoTrends, especializada en el sector, predice un 
aumento del valor de las ventas al detalle de la impresión digital 
de gran formato en Norteamérica durante el lustro de 2011 a 
2016 de más del 46%, que pasarán de 16.100 a 23.600 millones 
de dólares.* Un estudio de la revista británica Image Reports de  
finales de 2012 reflejaba que casi las dos terceras partes de los  
encuestados preveían un aumento del protagonismo de los 
encargos de IGF en sus negocios en los próximos dos años, y 
un poco más de la mitad tenía previsto contratar a más personal 
durante ese mismo período.

El ritmo de desarrollo tecnológico en el sector de la IGF todavía 
es elevado. A medida que surgen nuevos soportes, tintas y  
tecnologías de marcado, van apareciendo nuevas aplicaciones, 
lo que genera oportunidades, como la impresión de etiquetas, 
la creación de prototipos de envases y embalajes, el interiorismo,  
la rotulación textil y la impresión de tejidos/ropa, así como una 
amplia variedad de aplicaciones de consumo e industriales en 
impresión de azulejos cerámicos, además de los mercados ya 
consolidados de la rotulación y los gráficos para escaparates.

Cada impresora es una isla
Mientras que las prestaciones de las impresoras de gran formato  
siguen evolucionando rápidamente en cuanto a resolución, 
gama cromática, velocidad de producción y gama de soportes 
compatibles, la integración de dichos dispositivos tanto en el 
flujo de trabajo de producción como en el entorno global del 
negocio de sus propietarios se ha desatendido bastante.

La mayoría de las máquinas IGF se utilizan como dispositivos 
independientes –a menudo con un RIP por máquina– y están 
aisladas de otros flujos de trabajo de impresión o sistemas de 
gestión de la impresión y planificación empresarial (MIS/ERP).  
Existen productos que facilitan esta integración, pero se centran  
poco en el cliente, lo que, sumado al desconocimiento y la 
desconfianza en la automatización, ha impedido su adopción.

Los proyectos de gran formato suelen requerir un acabado más 
complejo que otros tipos de impresión, hasta el punto de que, 
a veces, los costes de impresión directos no suponen más que 
una pequeña parte del valor total del proyecto.

2. Mercado de la IGF

*  “Thriving in an Era of Transformation” (“Prosperar en una era de transformación”),  
presentación de Jeff Hayes, presidente de InfoTrends, en el congreso EFI Connect,  
16 de enero de 2013.
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Ineficacia y mermas
Este enfoque manual puede provocar casos de ineficacia en la 
gestión de la producción, y puede generar mermas y diferencias 
de calidad de un dispositivo a otro y a lo largo del tiempo. La 
incapacidad de equilibrar la carga de trabajo entre las distintas 
máquinas por no poder lograr una correspondencia cromática 
fiable puede provocar retrasos y un desaprovechamiento de la 
capacidad de producción, al dejar algunas máquinas inactivas 
mientras otras funcionan sin descanso.

Cada paso en el que se efectúan procesos manuales es una fase  
que puede incurrir rápidamente en costes adicionales, que, además,  
muchas veces no se documentan. Los modelos de cálculo de 
costes del trabajo basados en precio “por metro cuadrado” 
pueden hacer que el trabajo se acabe realizando con pérdidas, 
especialmente cuando no se registra el tiempo invertido en la  
preparación de los archivos antes de producirlos. La falta de 
información detallada sobre el tiempo de preparación y las tareas  
de acabado de los trabajos, así como la falta de cifras –o las 
cifras inexactas– sobre consumo de soportes, hacen difícil 
analizar dónde se producen los cuellos de botella y dónde se 
gana o se pierde dinero.

La gestión del inventario requiere información precisa sobre 
los consumibles utilizados y la demanda prevista basada en los 
presupuestos efectuados. Sin dicha información, el impresor se 
verá obligado a realizar pedidos más grandes de la cuenta para 
asegurarse de que puede responder a la demanda, lo que tendrá 
consecuencias negativas tanto en el flujo de efectivo como en 
el espacio de almacenamiento; de lo contrario, se arriesga a 
tener que interrumpir la producción.

Más competencia
A medida que aumente el número de proveedores de servicios 
de IGF de y el mercado se vuelva más competitivo, los márgenes  
se irán estrechando más y más, como ya ha sucedido en el sector  
de la impresión offset. Esta tendencia puede verse agravada por  
las nuevas empresas que entran en el mercado ofreciendo servicios  
de IGF a precios establecidos a partir de modelos de tarifas de  
impresión litográfica que no tienen en cuenta la cantidad de 
actividades no propiamente de impresión que implican la mayoría  
de proyectos de IGF. Aunque dichas empresas abandonaran 
posteriormente el mercado, a los proveedores de servicios de 
IGF restantes les sería difícil subir los precios una vez que estos 
hubieran caído.

Así pues, las empresas de IGF existentes deberán maximizar la  
rentabilidad de su inversión mediante la mejora de la eficacia que  
aporta la gestión integrada del flujo de trabajo y la producción. 
Además de reducir los costes de producción de los proyectos 
actuales, el hecho de mejorar la eficacia de la gestión de la 
producción también puede descargar de trabajo a las máquinas 
de IGF existentes, así como liberar tiempo del personal para 
buscar nuevas oportunidades o llevar a cabo otras funciones 
que aporten más valor añadido.
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Al elegir una máquina de IGF, los impresores 
deben valorar su capacidad de recopilar datos 
detallados de cada proyecto, como el uso de  
consumibles o el tiempo de trabajo y la  
aportación del operario. Es recomendable  
que la comunicación de dicha información  
esté automatizada.

Aparte de los factores que influyen en la selección de una 
impresora, como la elección de un diseño rotativo o plano,  
la tinta y los tipos de soportes admitidos, la resolución o la  
productividad, los compradores de máquinas de IGF deberían 
tener en cuenta también el tipo y la calidad de la información 
sobre el trabajo que la máquina es capaz de recopilar y  
comunicar para la gestión y el análisis de la producción.

Además de aportar información valiosa a efectos de control de 
calidad, la recopilación automática de información de producción  
precisa y detallada ayuda a los impresores de IGF a saber 
exactamente qué cuesta cada trabajo, no solo en cuanto a uso 
de soportes y tinta, sino también en cuanto a tiempo de trabajo 
del operario y de actividad de la máquina. En las épocas de 
mucho trabajo es poco probable que los operarios se dediquen 
a registrar sus actividades, pero como la intervención manual 
imprevista es un factor impredecible y potencialmente costoso 
en la producción, cuanto más se pueda registrar y analizar este  
aspecto de las operaciones, mejor se podrán conocer los costes  
de producción reales.

En este ámbito, las funciones varían, pero lo ideal sería que 
una máquina de IGF fuera capaz de registrar y comunicar las 
dimensiones del trabajo, el soporte, la resolución, el modo de 
impresión, los ajustes de la gestión del color, el estado de la 
máquina (imprimiendo, inactiva, desconectada por mantenimiento  
o avería), la aportación del operario y el consumo de tintas y 
soportes. En el caso de las máquinas rotativas, un indicador  
de “soportes restantes” también resulta de enorme utilidad.

La recopilación de este tipo de datos afecta tanto a la impresora 
como al RIP, así que el grado de integración entre ambos y, 
posteriormente, del RIP con el sistema de flujo de trabajo o el 
MIS son factores importantes que hay que sopesar. Aunque 
muchos sistemas RIP/frontales proporcionan datos en formatos 
de archivos sencillos, como CSV u hojas de cálculo compatibles 
con Excel, la automatización de la transferencia de datos 
reducirá el riesgo de errores o retrasos.

3. Características de la impresora  
relacionadas con la integración
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El hecho de producir más trabajos en menos 
tiempo implica que la configuración y el manejo 
aumentan su peso dentro del coste total de 
un trabajo de IGF. La automatización de los 
procesos manuales puede ahorrar tiempo y 
evitar la duplicación de esfuerzos. El flujo de 
trabajo de IGF engloba numerosos procesos 
tanto de la impresión en sí como estrechamente 
relacionados con esta, como la verificación 
previa, la gestión del color, la previsualización o 
la obtención de pruebas en pantalla, el añadido 
de elementos específicos de la instalación, la 
impresión de datos variables, la comunicación 
con dispositivos de corte, la optimización de los 
soportes y la planificación de la producción para 
su entrega.

Como otros segmentos del sector de la impresión, la IGF está  
experimentando un incremento general del número de trabajos 
que se manejan a diario, a la vez que las tiradas de los proyectos  
se van acortando. Una de las razones es la tendencia actual hacia  
una personalización cada vez mayor y a tiradas destinadas a un  
público más concreto, así como a la mayor velocidad de los  
dispositivos de IGF. Esto significa que la proporción de las horas  
de impresión del tiempo total que requiere un trabajo disminuye,  
mientras que la preparación y la verificación previa, el acabado, 
el envío y la instalación adquieren mayor importancia al determinar  
los costes del proyecto.

Así pues, la automatización de los procesos manuales y la 
optimización de las decisiones sobre la gestión del trabajo cada 
vez tienen más incidencia en la productividad y la rentabilidad.

Si bien un RIP básico ofrece ciertas ventajas respecto a un 
controlador de impresión sencillo –posibilidad de imprimir 
en segundo plano mientras se prepara el siguiente trabajo, 
compatibilidad con más de una impresora con herramientas  
de gestión y cola de trabajos–, en los últimos años ha surgido  
una categoría relativamente nueva de herramientas de flujo de 
trabajo de IGF. Dichas herramientas manejan y automatizan las 
tareas previas y posteriores a la fase de impresión.

No existe una distinción estricta entre sistemas RIP y sistemas 
de flujo de trabajo, ya que cada proveedor implanta estas funciones  
de manera distinta, pero en esta categoría se incluyen las 
siguientes prestaciones:

Preparación del material gráfico en función de la aplicación
La preparación del material impreso para instalarlo posteriormente  
es una parte fundamental de cualquier trabajo de IGF. Los soportes  
rígidos a veces tienen que cortarse o doblarse, las pancartas y 
las banderas suelen necesitar ojales y las telas pueden necesitar  
dobladillos o bolsillos para colocarlas en marcos. La posibilidad 
de registrar e incluir estas características directamente en la 
preparación, así como la comunicación directa con las unidades 
de corte digitales y demás equipos de acabado, permiten ahorrar  
tiempo tanto en la producción como en la instalación, además 
de reducir los errores y las mermas. El cálculo correcto del 
tamaño del archivo de imagen en relación con el tamaño de 
salida y la distancia de visualización puede acortar los tiempos 
de procesamiento del RIP o detectar posibles problemas con 
imágenes cuya resolución sea insuficiente antes de imprimir.

Verificación previa del material gráfico
Hay una serie de errores habituales que pueden impedir que  
el resultado de la impresión sea el deseado por el diseñador: 
tipos de letra que faltan, colores definidos de forma incorrecta  
o incoherente –en especial cuando se utilizan capas y efectos 
de transparencia activa–, falta de gráficos enlazados, EPS  
incrustados u otros archivos gráficos que puedan tener cualquiera  
de estos problemas. La capacidad de detectar y marcar problemas  
de este tipo evitará, como mínimo, malgastar tiempo y materiales  
de impresión; lo ideal sería poseer la capacidad de, en la medida  
de lo posible, solucionar directamente estos problemas.

Previsualización y obtención de pruebas en pantalla
Una previsualización basada en datos procesados en el RIP  
resulta una herramienta útil para identificar errores de contenido 
o de montaje en un archivo antes de malgastar soportes; además,  
permite una doble comprobación de cualquier elemento específico  
del acabado que se haya añadido al material gráfico original. 
A efectos de aprobación por parte del cliente y de control de 
calidad interno, también puede resultar beneficioso poseer 
una función de obtención de pruebas en pantalla con gestión 
cromática completa para asegurarse de que el color se imprima 
según lo previsto. La obtención de pruebas en pantalla de forma  
remota a través de un portal en línea es una función que da valor  
añadido y que los clientes esperan de un servicio de impresión 
desde internet. Aunque la implantación de la gestión del color 
en un modelo de negocio empresa-consumidor resulta poco 
viable, sí que es factible si se trabaja con clientes habituales 
que son empresas, siempre y cuando se puedan implantar los 
controles y procedimientos necesarios para calibrar las pantallas 
de forma remota.

4. Gestión del flujo de trabajo y de la producción
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Gestión del color
Una de las funciones básicas de la gestión del color es la 
posibilidad de linealizar la producción de la impresora y aplicar 
transformaciones cromáticas basadas en el perfil ICC estándar 
para mantener la correspondencia cromática entre diferentes 
soportes e impresoras, y a lo largo del tiempo con cualquier 
combinación de impresora, tinta y soporte determinada. En los 
trabajos de IGF, a menudo es necesario reproducir los colores 
directos mediante la conversión a sus equivalentes de cuatri-
cromía, algo que la mayoría de procesadores RIP permiten. 
Existen funciones más avanzadas, como la posibilidad de crear 
perfiles para combinaciones nuevas de tinta y soportes, y de 
reproducir colores según estándares utilizados en otros tipos 
de impresión, como los juegos Fogra o SWOP que se usan en 
la litografía offset, de modo que trabajos impresos en diversos 
soportes y mediante tecnologías de imagen completamente 
distintas coincidan.

Creación de versiones / impresión de datos variables
A pesar de que gran parte de los trabajos de IGF sean en tiradas  
cortas y con un grado elevado de personalización, existe una 
demanda cada vez mayor de impresión de datos variables (IDV) 
en la que cada versión es diferente: una plantilla maestra se 
combina con datos de texto o imagen variables procedentes de  
una base de datos para generar automáticamente una secuencia  
de ejemplares personalizados. Aunque esta tecnología procede 
de la impresión “transpromo” digital o híbrida offset/digital de 
gran volumen, las aplicaciones en la IGF para servir a franquicias,  
por ejemplo, son evidentes. Es probable que la adopción de 
estándares emergentes de archivos de IDV, como PDF/VT,  
impulse la demanda de la IDV en el sector del gran formato, 
igual que la variedad cada vez mayor de aplicaciones informáticas  
especializadas en este tipo de producción. En este sentido, 
mientras que algunas de estas son programas especiales para 
publicidad directa en grandes volúmenes, otras funcionan como 
complementos de programas de diseño y maquetación como 
Adobe InDesign.

Optimización de los soportes
Los operarios de impresión serigráfica están familiarizados con 
el step-and-repeat (montaje por repetición) y el anidamiento para  
maximizar el trabajo que se puede producir a partir de un área 
fija del soporte. Los equivalentes digitales también pueden 
determinar el tiling (división de la imagen en sectores) para 
producir trabajos acabados que exceden el tamaño de la cama o 
la anchura de la bobina; algunos programas de anidamiento más 
sofisticados pueden rotar y disponer los trabajos según sus 
marcas de corte en lugar de según las dimensiones del cuadro 
delimitador del material gráfico, lo que reduce aún más las 
mermas. Las funciones de programación de proyectos permiten 
poner en cola trabajos poco prioritarios de una combinación 
determinada de impresora y soporte, y mantenerlos en espera 
hasta que haya suficiente trabajo preparado para llenar un área 
predeterminada.

Comunicación con equipos de acabado
Muchos trabajos de IGF requieren tareas adicionales después 
de su impresión, como el recorte de adhesivos para ventanas  
o suelos, o el corte o plegado de productos rígidos para punto 
de venta o exposición. Es posible aumentar aún más la  
productividad si esta información –que puede haberse generado 
en la fase de preimpresión, como se explica anteriormente en  
el apartado “Preparación del material gráfico en función de la  
aplicación”– se puede comunicar directamente a equipos de 
acabado automatizados, en especial unidades de corte CNC, 
para que los recortes complicados se puedan manejar de forma 
fiable con una configuración adicional mínima de la mesa de 
corte. En este campo también existen funciones más sofisti-
cadas, como el recálculo de las marcas de corte basado en la 
distorsión del soporte o en los errores de registro durante el 
proceso de impresión.

Planificación de la producción para la distribución
No solo la instalación es una parte importante de la mayoría de 
los trabajos de IGF; el embalaje y envío de los artículos también 
pueden conllevar mucho tiempo. Si pensamos en un encargo 
de una gran cadena minorista, que combina varios tipos de 
artículos por tienda y numerosos puntos de entrega/instalación, 
aunque pueda resultar más sencillo imprimir todos los artículos 
de características similares a la vez, de hecho clasificar y embalar  
los productos acabados es un proceso que puede alargarse 
perfectamente tanto como la impresión, con el peligro de que  
los artículos sufran daños durante su almacenamiento o 
compaginación. Los sistemas de planificación de la producción 
pueden tener en cuenta los requisitos de compaginación,  
embalaje y envío, y así gestionar el pedido con mayor celeridad, 
aunque esto implique realizar la impresión y el acabado de los 
artículos en un orden aparentemente menos productivo. Con 
una gestión cromática adecuada, también se puede lograr un 
equilibrio de la carga entre varias impresoras, lo que permite  
al impresor aprovechar mejor los recursos para completar  
los pedidos.

No todos los proveedores disponen de todas estas funciones 
de flujo de trabajo ni todos los usuarios las necesitan todas.  
No obstante, saber que existen ayudará a los proveedores de  
IGF a elegir sus RIP y flujos de trabajo siendo más conscientes 
de que aplicar la tinta en el soporte es solo un eslabón de la 
cadena de acciones que supone la realización de un trabajo de 
IGF. Donde se malgasta tiempo y se añaden costes suele ser 
en la transición entre procesos, que en muchos casos todavía 
se efectúan como operaciones manuales independientes; la 
reducción de estos “traslados” manuales a lo largo del proyecto 
es una de las prioridades principales para lograr un sistema de 
impresión digital eficaz.



9

5. Integración con sistemas empresariales

Los sistemas de gestión de la información 
(MIS) ayudan a automatizar y administrar las 
actividades más generales del negocio, desde 
el cálculo de presupuestos hasta la facturación. 
Además de reducir costes gracias a una gestión 
eficaz, pueden proporcionar un análisis valioso 
e información útil para la toma de decisiones 
estratégicas. Los procesos empresariales que 
manejan estos sistemas son la especificación 
del trabajo y el cálculo del coste, la introducción 
de pedidos y la facturación, la optimización de la 
programación y de la capacidad, el seguimiento 
y la notificación del progreso, la gestión del 
inventario, el estado del trabajo en tiempo real  
y el análisis de la información.

Tradicionalmente, lo que llamamos “flujo de trabajo” se ha 
relacionado sobre todo con la impresión y los procesos de 
producción físicos asociado, pero en el mundo digital actual la 
distinción entre procesos de gestión y de producción es mucho 
menos nítida. La especificación, el cálculo de presupuestos, la 
introducción de pedidos, el seguimiento de trabajos, la gestión 
del inventario, la facturación, el control financiero y el análisis 
de la rentabilidad forman todos ellos parte de la gestión de un 
negocio de IGF, en el que la falta de información o una información  
tardía o inexacta puede provocar mermas, duplicación de 
esfuerzos o un mal aprovechamiento de los recursos.

Algunos de estos aspectos son problemas internos más  
relacionados con la rentabilidad que con el servicio, pero otros 
afectan directamente a la percepción de los clientes. Los errores  
en los envíos, el hecho de no respetar las fechas de entrega, 
las facturas que no se corresponden con el presupuesto o 
simplemente la falta de información puntual y fiable sobre el 
progreso del trabajo minarán la relación con los clientes. En un 
entorno cada vez más competitivo, es como mínimo igual de 
importante conservar a los clientes y fidelizarlos que conseguir 
clientes nuevos.

En cambio, para las empresas de IGF resulta útil saber cuáles 
de sus clientes son rentables y cuáles envían constantemente 
material gráfico que requiere muchas correcciones y preparaciones,  
o quiénes cambian las especificaciones, las cantidades o las 
fechas de entrega una vez que el trabajo ya se ha programado,  
o quiénes esperan pagar tarifas tan bajas que no son realistas.

En las empresas de IGF pequeñas que atienden a un número 
relativamente bajo de clientes, es factible que una sola persona 
retenga en la memoria toda esta información. Sin embargo, 
a medida que la cantidad de trabajos, clientes y personal de 
ventas o producción crece, se hace muy difícil disponer de una 
visión general de la situación de la empresa o efectuar análisis 
significativos para ayudar a guiar las decisiones sobre ventas, 
márqueting, tecnología y finanzas sin una solución diseñada 
para recopilar, organizar y presentar información de forma 
puntual y práctica.

Hace décadas que existen sistemas MIS para abordar estos 
asuntos en el mercado de la impresión offset, pero muchos de  
ellos no se adecuan al modelo de IGF debido a que este tiene 
tiradas mucho más cortas, un grado muy alto de personalización,  
una amplia variedad de soportes y procesos de acabado, así como  
la necesidad frecuente de montaje por parte de personal cuali-
ficado. No obstante, en los últimos años han salido al mercado 
módulos u opciones específicos de la IGF para sistemas MIS ya  
existentes, así como nuevos productos especialmente pensados  
para los requisitos de este segmento.
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Lo ideal sería que un sistema MIS para IGF incluyera los 
siguientes procesos empresariales:

Especificación y cálculo de presupuestos
Calcular el presupuesto de un trabajo únicamente a partir de los 
costes por metro cuadrado puede resultar bastante inexacto en 
proyectos que requieren un grado elevado de acabado perso-
nalizado o un montaje complejo. Por lo tanto, es imprescindible 
tener una descripción o unas especificaciones pormenorizadas 
del trabajo que hay que realizar para calcular el presupuesto y 
planificar la producción de manera precisa. Un MIS específico 
para IGF debería ser capaz de admitir todos los factores impli-
cados en el cálculo de costes del trabajo, desde la verificación 
previa y la preparación del material gráfico hasta el tiempo y el 
desplazamiento del instalador, para generar tanto una factura 
del material necesario como un calendario de producción y, 
mejor aún, incluir el coste y el calendario de instalación, en caso 
de que fuera necesaria. Definir todos estos factores en una 
descripción detallada y aprobada permite detectar enseguida  
si un trabajo se aleja de la planificación original y permite, si es 
necesario, recalcular el presupuesto y volver a planificar el proyecto.

Introducción de pedidos y facturación
Muchas empresas de IGF utilizan un sistema de recepción de 
pedidos manual, a veces manejado por personal de ventas en 
las instalaciones del cliente, y elaboran presupuestos y realizan 
confirmaciones de pedidos en sistemas desconectados de los 
departamentos de producción, inventario o contabilidad. Aparte 
de la tarea doble que supone tener que volver a introducir las  
especificaciones básicas del trabajo en varios sistemas, siempre  
existe la posibilidad de error, que puede provocar el incumplimiento  
de las especificaciones o del calendario, lo que a menudo exige 
al impresor acarrear con los costes de rectificación del error. 
Esto, a su vez, puede reducir o eliminar el margen de beneficio, 
e incluso puede suponer perder al cliente. La incapacidad de 
relacionar presupuestos con facturas hace más difícil medir el 
grado de precisión del proceso de cálculo de presupuestos e 
identificar dónde se están produciendo errores o descuidos.

Programación de la producción y optimización de la capacidad
Si bien la programación de la producción en el contexto del flujo  
de trabajo tiene que ver con el manejo de colas o lotes de trabajo  
para impresoras, de modo que la carga de impresiones se  
planifique para cumplir los plazos de entrega, la tarea más amplia  
de programar al personal y demás recursos a lo largo de todas 
las fases de la producción a menudo se pasa por alto en los 
paneles de programación, las hojas de cálculo o los sistemas 
manuales. La entrega del producto acabado a menudo se ve 
más afectada por los procesos posteriores a la producción que 
por la propia impresión. Los cuellos de botella que a veces se  
producen en las fases de compaginación, corte, cosido, embalaje,  

envío y montaje pueden provocar retrasos, horas extras, costes 
adicionales y clientes insatisfechos, aunque la impresión esté 
perfecta. Con las tiradas más cortas y el mayor número de 
trabajos que gestionar, una programación efectiva se vuelve 
más importante que nunca.

Algunos sistemas de programación más sofisticados pueden 
optimizar varios centros de trabajo, lo que da lugar a una planifi-
cación basada en una combinación de prioridades de tiempo y  
de coste. Los sistemas avanzados pueden ordenar el trabajo 
según los requisitos de preparación y producción, ejecutando 
dos o más trabajos con el mismo soporte de forma consecutiva, 
lo que elimina la necesidad de volver a configurar la impresora 
entre tirada y tirada, por ejemplo. Pueden utilizar datos en tiempo  
real procedentes del taller para actualizar la programación con  
información sobre el estado de la producción al minuto. Estas  
actualizaciones inmediatas permiten al responsable de 
programación abordar situaciones imprevistas en las que las 
condiciones de producción cambian; por ejemplo: “¿qué ocurre 
si la impresora de tres metros está inactiva durante seis horas 
por causas de mantenimiento?”.  

El análisis automático puede ofrecer rápidamente un programa 
de producción revisado en respuesta a dichos cambios, que 
se puede enviar a todos los centros de trabajo en forma de 
notificación de las nuevas prioridades.

Seguimiento del progreso y notificación al cliente
Tanto para el impresor como para el cliente, resulta beneficioso 
saber exactamente en qué fase se encuentra el trabajo en cada 
momento. Aunque el sistema de flujo de trabajo específico de 
la producción puede realizar un seguimiento del proyecto desde 
la preimpresión hasta la impresión, los sistemas MIS ofrecen 
una panorámica más amplia, que abarca desde la especificación 
inicial de las características del trabajo hasta la facturación. La  
capacidad de notificar a los clientes automáticamente por correo  
electrónico o SMS cuando determinadas fases de producción 
hayan finalizado es un servicio que da valor añadido, que se 
puede ampliar aún más mediante portales de impresión desde 
internet (véase el capítulo siguiente).

Gestión del inventario
Para maximizar la eficacia tanto en la logística como en el flujo 
de efectivo, el proveedor de servicios de IGF debe adoptar la 
“producción justo a tiempo”, muy generalizado en la fabricación. 
Este principio de producción garantiza que los stocks de 
consumibles se mantengan a niveles que se corresponden con 
la producción de trabajo pero sin encargar más de la cuenta y 
tener que almacenar y pagar por materiales que no se utilizarán 
durante días o semanas. Resulta útil poder proyectar los requisitos  
de consumibles basándose en stocks, pedidos y presupuestos 
existentes, así como adaptarlos al uso ya conocido.
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Información sobre el estado y análisis en tiempo real
Además de saber exactamente en qué punto de la cadena de 
producción se encuentra el trabajo en cualquier momento, 
resulta útil poder obtener una “instantánea” financiera y 
logística a efectos de previsión de flujo de efectivo y de otras 
planificaciones empresariales. A fin de desarrollar el negocio a  
largo plazo, la recopilación precisa de datos sobre costes permite  
identificar los cuellos de botella de producción y las áreas de 
infrautilización. El análisis de la rentabilidad también puede 
proporcionar información clave para decisiones estratégicas 
sobre prioridades de márqueting e indicaciones de crecimiento 
del negocio. Los sistemas MIS pueden incluir las herramientas 
para realizar este análisis o deberían, por lo menos, ser capaces 
de exportar datos relevantes en hojas de cálculo o formatos 
compatibles. Así, este tipo de productos deberían ser capaces 
de proporcionar información con distintos grados de detalle, 
desde cifras generales hasta informes sobre trabajos o  
máquinas concretos.

Automatización
Igual que con la producción, minimizar los procesos manuales 
en el funcionamiento de la gestión de la información es funda-
mental para ser eficaces. La recopilación y transmisión de datos 
debería ser lo más automática y continua posible para reducir 
al mínimo los retrasos y los errores. Para proporcionar el tipo 
de funcionalidad descrita anteriormente, el sistema MIS debe 
estar conectado con distintos elementos: a un sitio web para 
el acceso y la interacción de cara al cliente, al flujo de trabajo 
o RIP para recopilar los datos de la máquina y del proceso 
de producción, a los sistemas financieros para facturación y 
posiblemente a servicios externos de mensajería para el envío. 
Esto puede comportar cierto trabajo de integración a medida  
para trabajar con formatos de archivo habituales, especialmente 
si los sistemas clave proceden de distintos proveedores, aunque  
en este sentido algunos proveedores incorporan el estándar 
JDF (formato de definición de trabajos) que se utiliza en la 
impresión offset.

Asimismo, el sistema MIS debería tener suficiente flexibilidad 
para adaptarse a las necesidades y la configuración del cliente, 
de modo que su uso cotidiano sea igual de sencillo tanto para 
los trabajadores que introducen los datos manualmente en el 
departamento de ventas o en el taller, como para la dirección, 
que supervisa dichos datos. Estos sistemas son útiles en 
función de los datos que recopilan, de modo que este proceso 
deberá ser lo más fluido y sencillo posible.
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La impresión desde internet (web-to-print o W2P,  
en inglés) es la extensión lógica de un flujo de 
trabajo de IGF, ya que agiliza la captación de 
encargos para el impresor y resulta práctica para  
los clientes. La impresión desde internet posee 
el potencial de atraer clientes nuevos con el 
tiempo, pero se puede implantar primero con 
clientes ya existentes sin tener que realizar 
ninguna reestructuración del negocio. Las  
licencias de “software como servicio” eliminan 
las barreras de tipo financiero e informático para 
los proveedores de IGF más pequeños.

Los sistemas W2P permiten presupuestar, encargar, seguir y 
gestionar los trabajos de impresión mediante un navegador 
de internet estándar. En los últimos años, los sistemas W2P 
han ido ganando popularidad en la impresión digital, pero son 
menos frecuentes en la IGF. Con los sistemas W2P, se pueden 
cargar archivos de material gráfico, realizar pedidos de artículos 
de catálogo o modificar, revisar y aprobar diseños basados en 
plantillas a través de un navegador de internet. También se 
pueden efectuar pagos en línea o generar facturas a partir de 
órdenes de compra.

¿Por qué vale la pena implantar la impresión desde internet?
Contar con un portal de ventas en línea tiene numerosas ventajas.  
Un portal de comercio electrónica permite estar abierto las 24  
horas, con lo que los clientes disfrutan de la comodidad de 
realizar sus pedidos cuando más les convenga. Para pedidos 
sencillos, como artículos en stock o encargos repetidos, les 
puede parecer más eficiente que tener que llamar por teléfono 
o mandar un mensaje por correo electrónico. Para el proveedor 
de servicios de impresión, un portal de W2P amplía tanto el 
horario comercial como el alcance geográfico del negocio, si 
bien hay que tener en cuenta la distancia en caso de que el 
impresor se encargue también del montaje.

Con una integración adecuada entre el portal W2P y los sistemas  
MIS y de producción, se puede no solo automatizar la captación 
de trabajo, sino también la preparación y el progreso del mismo 
en la fase de producción. Como el envío de trabajos y los procesos  
de producción están conectados, los proveedores de servicios 
de impresión reducen los plazos y los errores en el proceso que  
va del presupuesto a la producción, lo que permite tanto a  
Ventas como a otros departamentos concentrarse en actividades  
que aportan más valor añadido.

¿Quién y para qué debería usarla?
Las primeras empresas que adoptaron la W2P se centraron 
en el potencial para obtener encargos que de otro modo no 
conseguirían. No obstante, para la mayoría de los impresores, 
un enfoque más realista es empezar a utilizarla como una extensión  
del servicio que prestan a los clientes ya existentes. Los portales  
de W2P no atraen de por sí tráfico en la red ni más pedidos; 
el servicio en línea debe publicitarse y es más fácil que crezca 
partiendo de relaciones ya existentes.

La repetición de encargos y los artículos del catálogo son los 
pedidos más fáciles de ofrecer a través del portal de W2P, aunque  
existen muchos sistemas que permiten crear material gráfico a  
partir de plantillas: el cliente puede elegir un diseño, editar texto  
o seleccionar imágenes, y luego obtener una vista previa y aprobar  
el material gráfico antes de confirmar el pedido, todo por internet.  
A pesar de que algunas de estas opciones puedan parecer más 
adecuadas para una venta de bienes al consumo, dentro de un 
entorno de franquicia o minorista, este tipo de sistema permite 
a las tiendas o franquiciados encargar y pagar materiales perso-
nalizados ajustados a las directrices de identidad de marca.

6. Impresión desde internet
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Los enlaces a los sistemas de flujo de trabajo con funciones de 
verificación previa y obtención de pruebas en pantalla también 
permiten aceptar y realizar la verificación previa de los archivos 
de material gráfico enviados por los usuarios. En relaciones de 
empresa a empresa consolidadas en las que el cliente posee 
suficientes conocimientos sobre producción para entender 
cualquier mensaje de error y reaccionar al mismo, esta funcio-
nalidad puede beneficiar tanto al cliente como al impresor.

La impresión desde internet también permite crear nuevos 
modelos de negocio, desde el hecho de ofrecer tarifas com- 
petitivas para trabajos poco prioritarios que rellenen huecos  
de capacidad hasta las ventas al consumidor. Con todo, algunas 
de estas ideas pueden requerir una reorientación considerable 
del negocio y por lo tanto deberían planificarse cuidadosamente;  
lo ideal sería que lleven a la práctica tras un período de familiari-
zación con el sistema W2P en un contexto más familiar.

Tipos de sistemas W2P
Existe una proliferación de sistemas de impresión desde internet  
de distintos proveedores –que incluye desarrolladores de sistemas  
MIS y proveedores de impresión y preimpresión–, pero la mayoría  
no están específicamente pensados ni optimizados para 
aplicaciones de IGF, sino diseñados para los requisitos de la  
producción digital de formato más pequeño y, en menor medida,  
para las necesidades de la impresión offset.

Algunos sistemas de W2P ofrecen una tienda en línea donde 
se puede dar el precio de los trabajos, aceptar y confirmar 
pedidos, y recoger los archivos enviados en una carpeta activa, 
pero no se conectan con sistemas MIS ni de producción, lo que 
deja para el usuario la tarea de integración. Los sistemas más 
sofisticados realizan esta conexión de forma automática y, en 
algunos casos, pueden proporcionar una gran integración entre 
la recepción de trabajos, la gestión de pedidos, la producción y 
el envío. En un caso extremo, en principio es posible configurar 
un sistema que permita una producción totalmente automática, 
sin supervisión, en las instalaciones del impresor.

Para el cliente, es útil que el portal proporcione información 
sobre la producción del trabajo o el estado del envío después 
de realizar el pedido, así como que permita revisar los  
presupuestos y las facturas. De nuevo, los sistemas de W2P  
más integrados proporcionan este tipo de comunicación 
bidireccional y algunos además ofrecen funciones de revisión  
y anotación del material gráfico.

¿Cómo funciona?
Muchos sistemas de W2P se ofrecen con un modelo de “software  
como servicio” (SaaS) alojado en un servidor remoto. Se paga  
según el uso, aunque generalmente también existe una tarifa  
de servicio básica mensual. Este enfoque SaaS libera al impresor  
de la responsabilidad de mantener los servidores y el software, 
lo que hace el sistema W2P más atractivo para la pequeña  
empresa. Como alternativa, algunos desarrolladores de sistemas  
W2P otorgan en licencia su software para que el cliente lo 
ejecute en sus propias instalaciones de la forma convencional. 
Esta solución suele ser más adecuada para impresores más 
grandes, con más recursos informáticos.

El desarrollo interno de sistemas de W2P a medida o la inte-
gración con otros sistemas empresariales es otra posibilidad, 
aunque nuevamente requiere una infraestructura informática 
que no suelen tener las pequeñas empresas. A menos que  
el impresor tenga unos requisitos muy inusuales, es probable 
que la opción más rentable sea alguno de los sistemas de W2P 
disponibles en el mercado.

La implantación de un sistema de W2P no es de ningún modo 
obligatoria, aunque a medida que la tendencia general hacia la 
realización de pedidos en línea de todo tipo de productos y  
servicios continúe, a los clientes cada vez les puede parecer más  
raro si un proveedor de servicios de IGF no ofrece, al menos, 
una manera sencilla de manejar los pedidos repetidos o de  
artículos estándar. En un mercado cada vez más competitivo,  
un portal de W2P contribuye a mejorar la relación con los 
clientes y ofrece la posibilidad de nuevas oportunidades de 
negocio, sobre todo en segmentos de mercado que requieren 
conocimientos o equipos acabado especializados, además de 
que constituye un factor diferenciador respecto a la competencia.
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EFI ofrece una gama de productos para la IGF 
completa y totalmente integrada, que abarca la 
recepción y la revisión de encargos a través de 
internet, la producción en impresoras de gran 
formato y supergranformato, y los sistemas  
MIS con funciones específicas para IGF.

Una solución completa para IGF de EFI puede 
eliminar el tratamiento manual de datos, lo que 
reduce los retrasos y errores en la entrega de 
pedidos y mejora la velocidad y precisión en el 
envío de especificaciones de trabajos, archivos 
y listas de ejecución. Puede reducir o eliminar la 
verificación previa, automatizar la programación 
y optimizar la utilización de la capacidad, y a la 
vez efectuar un seguimiento de la producción,  
el inventario y los costes a medida que el trabajo 
progresa, con la capacidad de proporcionar  
información en tiempo real tanto al personal 
como a los clientes.

Recepción del encargo
Digital StoreFront® es una plataforma de comercio electrónico 
W2P personalizable que puede permanecer alojada remotamente  
en EFI o instalarse en las instalaciones del cliente. Proporciona 
un carrito de la compra en línea, fijación de precios, aprobaciones,  
definición de trabajos, seguimiento e información de estado. 
Pueden ofrecerse productos de catálogo, incluidos trabajos 
específicos y artículos complementarios no propiamente de 
impresión, a través de un número ilimitado de interfaces con 
marcas independientes. La gran integración con los servidores 
Fiery incrementa la productividad, mientras que los módulos 
opcionales para impresión de datos variables y compra de 
impresiones en catálogos gestionados aumentan la flexibilidad 
del sistema para que los impresores puedan ampliar su oferta 
de servicios.

Gestión de la impresión
Pace es un sistema de gestión de la impresión escalable y 
personalizable que funciona como un navegador de internet. 
Proporciona una solución totalmente integrada para estimación/
presupuesto, control y programación del trabajo, producción y 
cálculo de costes, recopilación de datos de producción, compra, 
gestión del inventario, CRM/gestión de ventas, gestión financiera  
y análisis e informes empresariales. Pace ayuda a agilizar las 
operaciones y a reducir los costes, a la vez que proporciona 
información necesaria para captar encargos nuevos y garantizar 
la calidad de la atención al cliente.

RIP y flujo de trabajo
Los servidores de impresión digital Fiery XF sirven para controlar  
tanto máquinas de IGF de la marca EFI como una gama amplia 
de dispositivos de otros fabricantes. Están diseñados para 
proporcionar una preparación ágil, un procesamiento RIP rápido 
y unos colores precisos en todos los dispositivos compatibles. 
El paquete Fiery Workflow Suite permite establecer flujos de 
trabajo automáticos y personalizados que abarcan desde la  
recepción del trabajo hasta la producción, pasando por la gestión  
cromática y la preimpresión con funciones de anidamiento, corte  
y pruebas en pantalla, además de ofrecer la posibilidad de 
incorporar impresión de datos variables. Los servidores de 
impresión Fiery se integran tanto con Digital StoreFront como 
con el sistema Pace para cubrir todo el proceso de IGF, desde  
la captación de trabajos hasta el envío y la facturación.

Impresoras digitales de gran formato
EFI ofrece impresoras digitales por chorro de tinta planas y 
rotativas tanto de gran formato (hasta 3 m) como de supergran-
formato VUTEk (hasta 5 m). Ambas gamas utilizan las tintas de  
secado UV de EFI, que proporcionan un producto seco al instante  
con una amplia gama cromática y ventajas medioambientales. 
En aplicaciones para tejidos, existe un conjunto de tintas por  
sublimación con base disolvente. Las impresoras están diseñadas  
para ser enormemente fiables, productivas y duraderas, así como  
para integrarse plenamente con los servidores de impresión Fiery  
a fin de obtener una gestión del color precisa y una gran calidad 
de imagen. EFI también ofrece las líneas Jetrion y Cretaprint para  
aplicaciones de impresión de etiquetas y azulejos cerámicos, 
respectivamente.

7. Soluciones de EFI
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8. Resumen

En la actualidad, el mercado de la impresión en gran formato está en alza, pero la entrada de  
cada vez más empresas, tanto del sector del gran formato tradicional como de la impresión offset 
comercial, combinada con la mayor productividad de las impresoras instaladas, provocará un 
aumento de la competencia, lo que dificultará la tarea de ganar o conservar clientes, y estrechará  
los márgenes de beneficio.

No obstante, se pueden conseguir mejoras sustanciales en productividad automatizando e  
integrando la producción con disciplinas más amplias de gestión. Las ventajas de una integración 
de principio a fin son la mejora de la productividad, una mayor flexibilidad para responder a la  
situación del mercado o buscar nuevas oportunidades de negocio, menos costes de administración  
y producción, más calidad –y más uniforme– y una mejor relación con los clientes.

Las tecnologías, los productos y los conocimientos necesarios para lograr esta integración ya están 
disponibles, pero por diversas razones las empresas de IGF todavía no los han adoptado a gran 
escala. En este contexto, los primeros en dar el paso lograrán una ventaja inmediata y duradera 
sobre sus competidores.
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¿Por qué EFI? 

EFI™ (www.efi.com) ayuda a empresas de todo el mundo a hacer 
realidad su visión y objetivos gracias a una oferta de productos 
digitales y escalables. Nuestros servidores avanzados, controladores,  
procesadores RIP, impresoras por inyección de tinta y sistemas 
precisos de color y creación de imágenes contribuyen a incrementar  
el reconocimiento y la presencia de las marcas en el mercado a 
través de la producción de rótulos, lonas publicitarias en edificios, 
decoración para autobuses, expositores gráficos y muchos más 
productos. Asimismo, el software de automatización empresarial de  
EFI permite a las empresas trabajar de forma más rápida y rentable.  
Con nuestras soluciones para oficinas, empresas y trabajadores 
móviles, las empresas crean y transmiten información impactante 
que les puede aportar más encargos.
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