
Proceso productivo
Un proceso productivo consiste en transformar insu-

mos en bienes y/o servicios por medio del uso de
recursos mecánicos, tecnológicos, humanos, etcéte-
ra. Y un proceso productivo incluye acciones que
ocurren de forma planificada para elaborar un cam-
bio o transformación de materiales, objetos y/o sis-
temas, del cual obtenemos un producto.

Análisis de un producto a elaborar
Un producto nace del proceso de elaboración que

comienza en la mente y que luego pasa por un tra-
bajo de análisis y diseño; así de esta manera se va
dando forma no solo a su estética, sino que también
se determina la técnica adecuada para llegar a buen
término en su proceso de desarrollo para cumplir con
el fin para lo cual se lo ideó.

Implica conocer muy bien en qué material se va a
realizar y en que equipamiento se va a procesar,
parámetros básicos que permiten lograr un producto
de calidad garantizada.

Demanda que impulsa innovación
Vivimos un momento en el que la innovación en los

productos y las soluciones que el mercado requiere
se expresan en la demanda de contar con ofertas que
aumenten más que nunca las capacidades de generar
mayores ingresos con la mejor prestación, pero a la
vez, teniendo en cuenta menores costos de produc-
ción. Es por ello que los nuevos sistemas, la innova-
ción técnica y las novedades en sustratos son presen-
tados en forma continua en las principales exposicio-
nes y muestras. Distinguiéndose en estos ámbitos las

compañías que se han preocupado llevando adelante
el desarrollo de tecnologías innovadoras, nuevas téc-
nicas de impresión y avances en equipos de corte y
grabado.  

Ayudar a desarrollar negocios
Empresas de primera línea con marcas impuestas y

reconocidas aportan una importante inversión y todo
su conocimiento enfocado en una visión del mercado
que asegure soluciones en los resultados de produc-
ción, remarcando por sobre todo el desarrollo de tec-
nologías y equipos que brinden prestaciones de cali-
dad, eficiencia y productividad.

La innovación tecnológica hace posible resultados
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Soluciones que el sector de la Comunicación Visual requiere

Nuevas tecnologías
en el proceso de materiales
Importantes  innovaciones introducidas con las nuevas tecnologías tanto de impresión

como de corte y grabado de materiales, contribuyen a una constante mejora cumpliendo

el objetivo de satisfacer una demanda que solicita máxima calidad y mayores

prestaciones. Los avances en todo tipo de equipos, nuevos productos y la posibilidad de

más servicios antes impensados marcan éste proceso evolutivo.
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de calidad antes impensables sobre una amplia varie-
dad de sustratos, garantizando estabilidad y repetiti-
vidad, tanto en la producción de productos como en
los novedosos equipos que hoy se ofrecen, y la gran
mayoría de las marcas se imponen ofrecer soluciones
que ayuden a desarrollar negocios.

Importancia de un buen asesoramiento
Además, proveedores líderes han instituido el ase-

soramiento tipo consultoría con la ayuda y acompa-
ñamiento de sus distribuidores; es así como asesoran
en todo lo relativo a la instalación, funcionamiento
operativo, mantenimiento y asistencia técnica a los
sectores a los cuales proveen de equipamientos e
insumos, y en la generalidad de los casos tratándose
de primeras marcas y distribuidores calificados,
cuentan con personal altamente capacitado para
ofrecer servicios que permitan mejor control de cos-
tos de producción, análisis para una máxima produc-
tividad, y mínimos riesgos empresariales. �
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Al utilizar equipamientos, materiales y sis-
temas no contaminantes no solo repercute
en la imagen positiva de las empresas, “es
salud para todos”.

Los procesos automatizados de producción en

gran variedad de sustratos facilitan la realiza-

ción de trabajos hasta hace muy poco impensa-

dos, permitiendo llevar a la práctica ideas crea-

tivas de desarrollos de avanzada.  

Hoy las empresas fabricantes de equipamientos

e insumos que elaboran productos para la comu-

nicación visual parten de la premisa de contem-

plar, como premisa fundamental, la preservación

del medio ambiente tanto en su impacto ambien-

tal geográfico como el ambiente habitual de tra-

bajo de los operarios encargados de las tareas.

Para mejorar el componente tecnológico que

preserve el medio ambiente se invierte y se

invertirá aun mucho más en el desarrollo de un

uso eficaz de las “Nuevas Tecnologías”; ello

tiene y tendrá incidencia directa en el cumpli-

miento del cuidado ambiental.

Las Nuevas Tecnologías y el
Cuidado Ambiental
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