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Visítenos en nuestro nuevo punto 
de venta, estamos ubicados en:

1314 1140
044 55 4326 8631
ventas@suministros� bet.com
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Calz. De Miramontes 2107 1er Nivel

Colonia Centinela, 
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• PLAYO (PELÍCULA STRETCH)

• POLIFOAM
• BURBUJA grande y chica
• CINTA canela y transparente
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Estimado Lector:

En estos últimos años, Negociaciones D’mik ha estado visitando a sus Clientes con-
tinuamente, participando con cada uno de ellos, hombro con hombro. Desde el 
desarrollo de sus formulaciones específi cas, realizando pruebas a pie de máquina, 
resolviendo juntos temas de calidad, y hasta en asuntos puntuales relacionados 
con la impresión. Gracias a ustedes hemos aprendido juntos y ahora queremos 
compartir temas que consideramos pudieran ser de su interés y lo más importante 
que ustedes sepan, que cuentan con nosotros y que con gusto compartiremos 
nuestra experiencia en la resolución de problemas específi cos de impresión, que 
hemos clasifi cado y documentado para su pronta y efectiva solución. 

La cotidianidad en la impresión es muy similar entre empresas del mismo giro y los 
problemas del día a día son repetitivos entre las empresas de impresión, ya sean Offset o Flexo. Por tal mo-
tivo queremos compartir con ustedes en esta edición algunas de las experiencias que hemos aprendido, 
esperando les sea de gran utilidad. Y poniéndonos a sus órdenes para cualquier duda o consejo.

Queremos además, agradecer a nuestros anunciantes, por poner su confi anza en nuestra revista, y parti-
cipar activamente promoviéndose en ella y regalándonos sus comentarios, para hacer de ella una mejor 
revista en cada edición. Nos seguiremos esforzando porque cada ejemplar llegue a sus manos en cada 
edición, así como, la Edición Digital esté lista para su mayor comodidad.

Los invitamos cordialmente a ser parte de MEZCLA2, así como a solicitar una cotización, como clientes de 
Negociaciones D’mik, habrá precios especiales, para todos ustedes.

Ana Luisa Arenas
Dirección General
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Revista MEZCLA2 
Presente en los mejores eventos 

del medio de artes gráfi cas.

¡ Gracias por tu visita !
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SECCIÓN OFFSET

LA MANTILLA OFFSET
La mantilla offset se fabrica con dos componentes básicos, el cuerpo y la 
capa de la superfi cie. El cuerpo de la mantilla impresora o carcasa, nor-
malmente está fabricada de varias capas de lona.

Las lonas, conocidas como capas, se laminan juntas mediante un proce-
so de pegado. Las capas de lona, que contienen fi bras naturales y sintéti-
cas, varían en espesor desde dos hasta cinco capas, dependiendo de los 
requisitos de espesor de la mantilla.

La carcasa de la mantilla compresible incluye una capa compresible. 
Esta capa normalmente está hecha de pequeñas burbujas de aire crea-
das por microesferas insertas en un compuesto de caucho sintético. Las 
microesferas vacías se comprimen cuando se les aplica presión en el pun-
to de contacto del cilindro de la plancha y el cilindro de la mantilla. Esta 
compresibilidad le permite a la superfi cie de la mantilla desplazarse hacia 
atrás o ceder para minimizar la presión sobre la superfi cie de la mantilla y 
la distorsión de los puntos de trama. Sin la capa compresible, la superfi cie 
del caucho se hincharía y se fl exionaría hacia fuera, agrandando el área 
de la superfi cie de contacto y distorsionando los puntos de la trama. La 
capa de compresión también permite una distribución uniforme de las 
células de aire en toda la capa compresible, la cual proporciona presio-
nes de impresión consistentes.
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La capa de la superfi cie –o la cara–, está fabricada de 
un compuesto de caucho. Tanto el tipo de compuesto 
de caucho como el acabado de la capa de la super-
fi cie de la mantilla desempeñan papeles importantes 
en la calidad de impresión de la mantilla y las caracte-
rísticas de impresión. Se mezcla una variedad de com-
puestos de caucho sintético para la formulación de las 
superfi cies de las mantillas, que sean compatibles con 
diversos tipos de tintas, soluciones de fuente y lavadores 
de mantillas. Los tipos de superfi cies de mantillas son:

• La superfi cie moldeada es un acabado que se 
produce mediante un proceso químico o físico, 
presionando un tipo especial de papel contra la 
superfi cie de caucho mientras este se cura.

• La superfi cie pulida es una superfi cie más suave 
que se produce mediante un proceso de pulido 
mecánico después que la mantilla ha sido cura-
da. Requiere un paso adicional en la fabricación, 
pero le permite al fabricante lograr tolerancias 
de espesor más precisas y ofrecer varios grados 
de aspereza de la superfi cie.

Los distintos tipos de superfi cie ofrecen varias venta-
jas. Es importante determinar el mejor acabado en la 
superfi cie para una aplicación dada, consultándo al 
fabricante de las mantillas. Las superfi cies de las man-
tillas también están expuestas a una amplia gama de 
disolventes y deben resistir el hinchamiento y la dela-
minación de la carcasa ocasionada por varias tintas, 
soluciones de fuente, limpiadores y líquidos para lava-
do. (PIA/GATF ofrece pruebas controladas de laborato-
rio para compatibilidad química de todos los reactivos 
químicos de su sala de prensas)

Atributos físicos básicos de las mantillas

• Compresibilidad. El caucho en sí se desplaza 
cuando se le aplica presión, de tal forma que las 
burbujas de aire deben estar dentro del caucho 
para permitir la compresión. La compresibilidad 
de una mantilla es su capacidad de compactar-
se en un nivel dado bajo la presión creada por los 
puntos de contacto de los cilindros de impresión 

y mantilla y luego volver rápidamente a su forma 
inicial. 

• Resistencia a la tensión. Dado que la mayoría de 
las mantillas se tensionan apretándolas contra su 
cilindro, estas deben poder resistir altos niveles de 
tensión. Las características de tensión de la lona 
de una mantilla de impresión confi guran su resis-
tencia a la tensión.

• Estiramiento. Otra característica de la mantilla 
es la cantidad de estiramiento que pueda tener 
con un torque dado. El control del estiramiento 
de la mantilla resulta crítico y la primera manera 
de lograrlo es tensionando las mantillas en los ci-
lindros mediante una llave de torque. Las llaves 
de torque bien calibradas y ajustadas a la tensio-
nes especifi cadas por los fabricantes de las man-
tillas para cuando estas se tensionan, ayudarán 
a asegurarse la correcta instalación de la man-
tilla. Nota: Tensionar las mantillas con una llave 
común o con una llave ‘T’ puede resultar en una 
mantilla con menos torque del especifi cado, lo 
cual indica que la mantilla está suelta, o con mu-
cho torque, lo cual se manifi esta con pérdida de 
espesor de la mantilla en el centro, además de 
un estiramiento excesivo de la misma.

Se debe conocer el espesor real de la mantilla cuando 
se va a montar en la prensa. Las mantillas normalmente 
necesitan una cantidad específi ca de empaquetadu-
ra, que se coloca debajo de las mantillas para llevarlas 
a la altura y presión de contacto en los puntos de im-
presión con el fi n de obtener la calidad de impresión 
deseada. Cuando mida el espesor de la mantilla ase-
gúrese de utilizar un micrómetro de caída libre como 
el Cady Gauge o un micrómetro diseñado y calibrado 
para medir mantillas o materiales suaves. Mida la man-
tilla, con la superfi cie de caucho hacia arriba por lo 
menos en tres puntos de cada lado de la misma. Las 
mantillas mal empaquetadas fácilmente pueden tener 
un efecto negativo en la calidad de impresión. Y varios 
problemas de impresión pueden ser ocasionados por 
empaquetadura incorrecta. 
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Cómo se dañan las mantillas
Las mantillas dañadas se cambian porque de alguna 
manera, forma o característica, ya no producen im-
presiones de calidad aceptable. Pueden dañarse de 
muchas formas. Un tipo de daño de las mantillas es el 
aplastamiento. Los aplastamientos normalmente se 
producen por una fuerza súbita excesiva que golpea la 
mantilla y comprime las fi bras de la lona de la carcasa, 
que se desplazan lateralmente proporcionando menos 
soporte a la superfi cie de caucho. Otro tipo de aplasta-
miento ocurre cuando la superfi cie del caucho se cor-
ta, o parte del caucho es removido por la fuerza que la 
golpea. Los aplastamientos pueden causarse por hojas 
de papel arrugadas, por varias hojas que pasan juntas, 
por rupturas de la banda de papel, por cambios en el 
tamaño del rollo o del papel o por objetos extraños y 
materiales (herramientas, guantes, trapos, etc.) que se 
pasan entre los cilindros.

Cabe mencionar que durante el proceso de impre-
sión  la mantilla va acumulando residuos de tinta que 
se impregnan y crean un efecto conocido en el medio 
como cristalización.

Negociaciones D´mik ofrece un producto de excelen-
te funcionalidad, EL CIKLON, para regenerar la mantilla, 
limpiar y quitar el efecto de la cristalización.

No obstante, las mantillas que presentan aplastamien-
to o deterioro, eventualmente deben ser cambiadas. 
El tiempo perdido al parar la prensa para reparar una 
mantilla con aplastamiento crítico, y el riesgo de menor 
calidad de impresión, a veces excede el costo de una 
mantilla nueva. Una buena práctica es mantener una 
bitácora de las mantillas de cada prensa para hacer 
seguimiento de su uso y poder determinar las razones 
para el cambio.
La calidad de impresión producida por una mantilla de 
impresión es quizás una de las más esenciales caracte-
rísticas que hay que tener en cuenta. Las aplicaciones 
de administración de color, como ISO 12647-2, CGATS-6, 
GRACoL 7 y Swop exigen que el proceso de impresión 
esté bajo control y con un desempeño óptimo. Si a la 
prensa offset se le ha de instalar otra mantilla cuando 
ya se está operando con un sistema de administración 
de color, lo más probable es que la metodología del 
sistema deba ser reintegrada. Un buen momento para 
considerar el cambio de mantillas offset es antes de in-
tegrar el sistema de administración de color.
Se debe utilizar un formato estándar de prueba de ca-
lidad de impresión cuando se lleva a cabo una prueba 
de comparación de mantillas. (PIA/GATF ha desarrolla-
do una serie de formatos de análisis para prensas de 
cuatro, seis y ocho colores). Los formatos de prueba 
aprobados por la industria suministrarán tanto informa-
ción visual subjetiva así como datos objetivos cuantifi -
cables que incluyen:

• Densidades de las tintas sólidas.
• Estructuras de la trama y valores de ganancia de 

punto.
• Valores de contraste de impresión..
• Sobreimpresión de las combinaciones de RGB.
• Parches de moteo para determinar la calidad de 

la aplicación de la tinta.
• Efectos en largo de la imagen, registro y encua-

dre.
El proceso de prueba y comparación de mantillas debe 
incluir mantillas nuevas de las que se están usando en la 
actualidad y, por supuesto, mantillas nuevas de las que 
usted desea ensayar y comparar. Nota: sólo se deben 
cambiar las mantillas –utilice la misma tinta y solución 
de la fuente y no le haga ningún ajuste al sistema de 
presiones de la prensa ni al sistema de transferencia del 
sustrato–. Si los resultados de la prueba muestran me-
joramiento en la calidad de impresión con la mantilla 
nueva, comparada con la actual, entonces se debe 
comparar la vida de la mantilla en el día a día de pro-
ducción. Esto incluirá la frecuencia y costo de los cam-
bios de mantillas, en un período de dos a tres meses. Si 
los resultados de la prueba indican que la mantilla nue-
va proporciona menor calidad de impresión compara-
da con la actual, entonces el impresor debe consultar 
con los representantes técnicos del proveedor de las 
mantillas para determinar pruebas adicionales y defi nir 
si se llevará a cabo el cambio o no.

Solución de problemas de impresión

Para identifi car las causas de los problemas de impre-
sión determine lo siguiente:

• ¿Algo ha cambiado?
• ¿Las planchas y las mantillas están empaquetadas 

de acuerdo con las especifi caciones de los fabri-
cantes?

• ¿El cilindro de impresión está ajustado correcta-
mente, de acuerdo con el espesor del sustrato?

Verifi que lo siguiente:
• Compresión entre anillos de plancha y de mantilla.
• Utilizando el comparador de alturas, mida el espe-

sor de la empaquetadura y la compresión entre 
plancha y caucho. No asuma que es correcta la 
medida estampada en la mantilla. Compruébelo.

• Revise la instalación de la mantilla, las mordazas, el 
torque y las especifi caciones de tensión y los proce-
dimientos.

• Saque impresiones sólidas sin agua, de todas las 
unidades, para determinar si el cilindro de impresión 
está paralelo al cilindro de la mantilla y observar si 
la carcasa de la mantilla no ha recibido aplasta-
mientos.

• Es imperativo entender y mantener las especifi ca-
ciones de empaquetadura de la plancha y la man-
tilla, así como los procedimientos adecuados y con-
sistentes de instalación de la mantilla para lograr 
uniformidad en la calidad de impresión.

Lic. Gerardo Flores Cuellar
Especialista en 

Procesos de Impresión



8

M
E

Z
C

L
A

2

M
E

Z
C

L
A

2

www.ndmik.com

3616 0820
3615 8199
pedidos@ndmik.com

CONTÁCTENOS 
¡HOY MISMO!

• Tiraje de 5000 ejemplares.
• Versión impresa y digital.
• Entrega personalizada.
• Presencia en Expos.
• Target empresarial.
• Dirigida a compradores, directores y líderes de empresas.
• Anuncios publicitarios con estrategia de Ventas.
• Banco de imágenes de alta defi nición.

A&A MARKETING
Lic. Alejandra Morher
Relaciones Públicas
Tel: 55995029
Cel: 0445525613877

¡ANÚNCIATE AQUI!
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OFFSET Y PUBLICIDAD
¿ C u á n d o  v a l e  l a  p e n a 

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

Antes de invertir en publicidad impresa lee este artículo 

Por ALAS Servicios Integrales en Capacitación y Ventas S.C.

Cuantas veces imprimes miles de ejemplares que al fi -
nal no se traducen en ventas, aunque este cuente con 
el mejor acabado, en nuestra experiencia hemos visto 
que muchas personas se enfocan mas en la calidad 
de impresión sin tomar en cuenta la calidad del anun-
cio y la efi cacia con la que se brinda una información 
clara. Por otro lado, un diseñador y su creatividad 
puede ser muy extensa y armoniosa, sin embargo, el 
origen de la información depende del actor principal: 
el dueño de la marca que anunciara su empresa, pro-
ductos o servicios. 

¿Pero cómo comenzar? Aquí una guía practica que 
no solo anuncia...sino vende.

DEFINE TU SLOGAN 

Para comenzar jamás debe faltar el slogan o lema pu-
blicitario, se usa en un contexto comercial como parte 
de una propaganda y con la intención de resumir y 
representar una idea. La premisa es que dicha frase 
sea fácil de recordar para el público.

El slogan intenta llamar la atención sobre un producto 
o servicio, remarcando ciertas cualidades o tratando 
de asociarlo a un valor simbólico. Difundir los benefi -
cios de la marca para diferenciarla de la competen-

cia y generar un deseo o necesidad en el consumidor 
son las fi nalidades del slogan. Los creadores de slogans 
suelen apelar a un procedimiento de asociación men-
tal que facilita el recuerdo de algo. 

MENCIONA TU PRINCIPAL BENEFICIO 

Pocas son las empresas que actualmente tienen la 
capacidad de defi nir de manera clara y unívoca en 
qué consiste el producto que venden, y el valor que 
ofrecen al posible comprador. Sin este requisito, será 
imposible la diferenciación

Defi nir el producto a vender ayuda a alinear a todas 
las áreas de la empresa, reduce costes en el desarrollo 
de la oferta, disminuye el tiempo de mercado, favo-
rece las relaciones intraempresa y hace que se pro-
duzca un efecto multiplicador al ir todos en la misma 
dirección.
Una buena defi nición del producto requiere un trabajo 
previo muy intensivo para lograr diseñar una fórmula 
sencilla, simple, recordable, memorable y diferencia-
dora.

En este sentido, existe una estrategia que debe usarse 
para acometer esta labor y que consta de los siguien-
tes pasos:
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1. Clarificar los atributos físicos del producto y selec-

cionar aquellos que sean diferenciales. (Envase, 
diseño, contenido,forma,…).

2. Fijar los atributos funcionales básicos ( para qué 
sirve, fiabilidad, versatilidad,…).

3. Establecer los atributos psicológicos o de imagen 
(qué imagen proyecta su uso en el consumidor).

4. Especificar su valor de servicio y de precio (si el 
precio y servicios asociados son diferenciadores).

5. Anotar las ventajas en los anteriores puntos de la 
oferta propia sobre la competencia.

6. Escribir los beneficios y el valor que aporta al clien-
te en cada uno de los primeros cuatro puntos.

Una vez que se ha hecho este ejercicio, ya sabrá por 
qué y en qué es diferente el producto y por qué lo 
comprarán los consumidores. Por último, ya sólo que-
da encajar estas ventajas y beneficios en una fórmula 
de definición del producto que la haga repetible por 
todos los miembros de la organización.

Utiliza  esta fórmula: 

Este es 
mi producto...

Damos nombre de producto
 y atributos físicos

Sirve para...

Decimos los atributos 
funcionales

Te hará sentir...

Proporcionamos los benefi-
cios y el valor del producto

Y se diferencia de la 
competencia en...

Acabamos diciendo las ven-
tajas fundamentales sobre 

los competidores

PASO
1

PASO
2

PASO
3

PASO
4



11

M
E

Z
C

L
A

2

Las empresas que son capaces de realizar este ejercicio 
tienen una importante ventaja adquirida sobre el resto.

UBICA TU MARCA O EMPRESA

No solo hables de tu marca o empresa dale el rumbo 
que quieras que sigan tus clientes. A continuación men-
ciono 10 formas efectivas de ubicar su producto:

1. La ubicación basada en ser el primero en llegar al 
mercado; el original, explotando a la vez la ten-
dencia natural de la gente a glorifi car la primera 
marca como la auténtica y a considerar las que 
van apareciendo como imitaciones.

2. La ubicación basada en ser el segundo lugar; al 
ser el segundo en llegar al mercado se requiere 
mayor esfuerzo para ser considerado como impor-
tante o alternativo, hacer gala de este esfuerzo 
genera en la mente del consumidor la idea de 
que hay un valor agregado por el esfuerzo, ade-
más de que siempre hay un segmento del merca-
do consumidor que no quiere lo que ofrece el líder 
sólo por no ir con la corriente.

3. La ubicación basada en el precio; este puede ser 
tanto bajo como alto. El primero se enfoca en el 
mercado que cuida su bolsillo y el segundo busca 
estatus, solo hay que decidir cuál es el segmento 
que queremos atacar.

4. La ubicación basada en calidad; en este caso 
la promesa que se intenta comunicar es de alto 
valor puesto que las cualidades, especifi caciones, 
características del producto deben no solo resal-
tarse sino cumplirse cabalmente o nos veremos en 
problemas por faltar a la promesa.

5. La ubicación basada en el sexo del consumidor; 
femenino, masculino, incluso homosexualidad, 
cada uno con sus características y diferencias.

6. La ubicación basada en la edad del consumidor; 
niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez... 
Cada etapa de la vida es un mercado diferente 
con necesidades, gustos y percepciones especí-
fi cas.

7. La ubicación basada en la clase social del consu-
midor; alta, media, baja y sus ramifi caciones. Pu-
diéndonos adentrar en temas como nivel cultural, 
educación, etc.

8. La ubicación basada en el estilo de vida del con-
sumidor; en este caso, se segmenta el mercado 
de acuerdo a las actividades, los intereses y las 
opiniones de los consumidores, sin importar su 
edad, sexo o clase social.

9. La ubicación basada en la temporalidad; puede 
ser determinada estación del año como las tem-
poradas de la moda en el vestir. Determinada 

hora del día como el almuerzo o la cena en un 
restaurante. 

10. La ubicación basada en el lugar de origen del 
producto; funciona muy bien con productos ali-
menticios, bebidas alcohólicas, como vinos, y ar-
tesanías. Contar con un certifi cado de origen pue-
de representar una gran arma publicitaria.

La experiencia demuestra que la mejor manera de so-
bresalir en el mercado de la publicidad consiste en ubi-
car su producto y en conservar esta posición durante 
el mayor tiempo posible. Procure que su ubicación no 
corresponda a una moda, sino a una tendencia, pues-
to que la moda es pasajera su permanencia en el mer-
cado estará dictado por la temporalidad de la moda, 
mientras que una tendencia es más duradera, tendrá 
mayores posibilidades de continuar vigente una vez pa-
sada la moda

INDUCE A LA ACCIÓN A TU CLIENTE 

El cliente tomara el teléfono o te enviara un mail por in-
dicación tuya, invítalo con una frase que lo induce a la 
acción, con frases como “llámanos” llama hoy” “envía 
un mensaje” “descúbrelo”, proporciona todos lo me-
dios posibles, como mail, página web, teléfono, redes 
sociales, etc.

Somete tu anuncio a la retroalimentación 
ANTES DE ENVIAR A IMPRIMIR

Acostúmbrate a que el cliente manda y él es el que 
debe decir si es que entiende claramente lo que quie-
res decirle, imprime tu anuncio en una impresora y en-
trégalo a mínimo 10 personas que te digan que entien-
den de tu anuncio, con tu inversión  de impresión, será 
más rentable con anuncios que VENDEN, debido a la 
claridad de sus mensajes. 

Ana Luisa Arenas 
Empresaria, Escritora

Coach Ejecutivo Certifi cado
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w w w. a l a s e s c u e l a d e v e n t a s . c o m

ALAS 
SERVICIOS INTEGRALES 

EN CAPACITACIÓN Y VENTAS S.C.
PROFESIONALES GENERANDO SOLUCIONES

TODO
TIENE SOLUCIÓN
TODO
TIENE SOLUCIÓN

| 5599-5029                   | relacionespublicas@alasescueladeventas.com

| Canal de Miramontes  No. 2107 2º Nivel Col. El Cen� nela  Deleg. Coyoacán. CDMX Cp 04450

| 5599-5029                   | relacionespublicas@alasescueladeventas.com
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Todo lo que necesitan las Artes Gráfi cas está en:

Contacto:
5272•6105   5271•9161

grafi corp.ventas1@gmail.com  www.grafi corp.webpin.com

Contacto:
5272•6105   5271•9161

grafi corp.ventas1@gmail.com  www.grafi corp.webpin.com

Artículos para las ARTES GRÁFICAS y PRODUCTOS QUÍMICOS

Productos Químicos, Equipo y Artículos de 
Laboratorio, Equipo de Seguridad Industrial.

Refacciones, 
Una amplia variedad de artículos

HeadHunters especializados.
Entrevistas por competencias.
Psicometría.
Búsqueda de referencias laborales.
Atención personalizada.
Búsqueda de Candidatos en función de capacidades técnicas y ca-
racterísticas personales.

ATRACCIÓN DE TALENTO

Evren Talento

w w w . e v r e n . c o m . m x

5585403670

Somos profesionales especializados 
en Reclutamiento y Selección de personal 

en diversos giros de negocio, desde perfi les masivos, operativos, 
administrativos, directivos y tecnologías de la información.

CONTÁCTENOS
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La Actitud en las 

Ventas Profesionales

Por ALAS Servicios Integrales en Capacitación y Ventas S.C.

En mi opinión como profesional de las ven-
tas, considero que casi todas las personas 
podrían defi nir de una u otra manera el 
signifi cado de actitud, sin embargo, la ex-
periencia me dice que en su simpleza ex-
plicativa lleva una complejidad más allá 
de lo popular. 

Acorde con la Real Academia de la Len-
gua Española, la palabra actitud, es un 
término que proviene del latín actitudo. De 
acuerdo a la RAE, la actitud es el estado 
del ánimo que se expresa de una cierta 
manera (como una actitud conciliadora).  
Es decir, el estado de ánimo, es una forma 
de permanecer o estar. A diferencia de 
las emociones y los sentimientos que son 
manifestaciones espontáneas, intensas y 
con determinada duración, el estado de 
ánimo suele ser más estable y permanente 
en el tiempo. 

Así tenemos entonces, que el estado de 
ánimo es una actitud, y de alguna manera 

afecta la visión que las personas tiene del 
mundo, es decir puede ayudar a explicar 
el porqué de las actitudes cotidianas. El es-
tado de ánimo diría yo entonces, deja de 
ser dinámico, activo y cambiante como 
las emociones y los sentimientos, y se vuel-
ve más estático, dejando de depender 
de las circunstancias exteriores, más bien 
este depende de los procesos psicológi-
cos subyacentes del individuo, es decir de 
procesos internos aprendidos.

Lo explico de otra manera, en una cade-
na consecutiva, tenemos que ante un estí-
mulo externo se desata una emoción (ex-
presión psicofi siológica espontánea), que 
inevitablemente desencadena en un sen-
timiento (impacto afectivo del individuo) 
el cual puede convertirse en un estado de 
ánimo (actitud) sí permanece con la per-
sona por tiempo sufi ciente, que da lugar 
a un proceso cognitivo (conocimiento) y 
por tanto conductual (conducta), dando 
lugar a un estado de ánimo.
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Concluyendo hasta este primer punto, tenemos que la 
actitud es un proceso cíclico de estímulo, concepto y 
acción (creencia/acción) repetitivo donde los seres hu-
manos respondemos y resolvemos nuestra cotidianidad 
a través de este mecanismo, con esta cadena expli-
cativa de emociones, sentimientos y estados de ánimo.

Pero quiero agregar datos adicionales para compren-
der aún más su complejidad y determinar porque es 
tan importante la actitud en las ventas profesionales y 
que conceptos/acciones se pueden tomar para tener 
una mejor actitud.

Si entendemos que la dimensión cognitiva se refi ere al 
conjunto de creencias de la persona, es decir el cúmu-
lo de información que el individuo tiene sobre el obje-
to, lo que sabe y cree sobre él, será importante pensar 
también la forma como recibimos esta información y 
como infl uye en la formación de dicho conocimiento 
para crear conceptos, de tal forma que la información 
puede o no ser tergiversada a lo largo de la vida, sea 
cual fuere esta.

En la dimensión afectiva, tenemos una escala de emo-
ciones, sentimientos y estado de ánimo, donde la in-
tensidad de los mismos varía, en el primero son intensos 
de muy corto plazo, los segundos pueden ser menos in-
tensos de largo tiempo y el tercero de baja intensidad 
estables. Donde la escala va de positivos a negativos 
pasando por la neutralidad. La valoración que el indivi-
duo hace respecto a una creencia está directamente 
asociada a esta escala y a la experiencia que haya 
tenido en la acción, es decir lo vivido, generando en él, 
agrado, desagrado o indiferencia. 

Por último la dimensión conductual es la conclusión de 
las dos anteriores, esto lo explico de la siguiente forma, 

la creencia asociada a un estado afectivo llevado a la 
acción, donde la acción por el acto de realización o 
ejecución recibe un estímulo de reconocimiento, san-
ción o trato indistinto, puede generar en el individuo 
una predisposición a responder de forma sana, insana 
o neutra en la elección de todo comportamiento que 
determina la conducta diaria.

La libertad de elegir de todo individuo radica en este 
ciclo y no es otra cosa que el poder de elegir entre una 
actitud y otra en cada momento, es la forma como re-
solvemos cada situación de nuestra vida ya sea de for-
ma consciente o inconsciente, pues el cerebro guarda 
toda esta información a lo largo de la vida, es por tanto 
el poder más grande que tenemos. 

“La libertad de elegir, 
es por tanto el poder más grande que tenemos”

Así podemos reaccionar de forma automática reactiva 
sin pensar, o podemos responder de forma ecuánime 
y tranquila aun en los momentos más complicados. 
Nuestra actitud entonces determinar nuestro compor-
tamiento cotidiano, es decir nuestra conducta, y tiene 
tal infl uencia que una actitud positiva puede hacer que 
un grupo de personas salga adelante y mejore fortale-
ciéndose, como una mala actitud puede infectar, des-
truir y llevar al fracaso de un grupo entero.

En ALAS Servicios Integrales de Capacitación y Ventas 
contamos con las herramientas que pueden coadyu-
var para determinar sí un individuo tiene herramientas 
personales positivas o sí este requiere apoyo para me-
jorar su respuesta de actitud para la vida profesional.
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La conducta de la persona si se puede modifi car a tra-
vés de la infl uencia en este ciclo, es una tarea de in-
terés, voluntad y aprendizaje, así como de repetición 
para crear nuevos hábitos y creencias. Como hemos 
visto están involucrados varios factores, por tanto es 
multifactorial. Naturalmente hablamos de individuos sa-
nos y no de patologías psicológicas que no son tema de 
este artículo, ni de la especialidad de ALAS.

Así entonces, y a través del tiempo las ventas se creyó 
que era una actividad espontánea que no requería ma-
yor conocimiento y que solo bastaba tener una buena 
actitud para resolver cualquier situación. Hoy en día no 
es sufi ciente este concepto de espontaneidad, pues la 
complejidad de la sociedad nos ha llevado a entender 
y profundizar al individuo como agente de cambio y a 
la sociedad misma por su interacción de unos con otros.

El progreso industrial y tecnológico ha modifi cado mu-
chas de las creencias y comportamientos de las perso-
nas y sobre todo a modifi cado en el corto plazo cam-
biante la forma como tomamos decisiones. Nuestro 
poder de elegir está siendo modifi cado constantemen-
te.

Sin embargo al hablar de personas, de seres humanos, 
aún tenemos la posibilidad de auto infl uenciarnos y de 
infl uenciar en otros. Una buena base de conocimientos, 
de cultura en general, de especialización en áreas pro-
fesionales, técnicas y sobre todo de estudio permanen-
te y constante sobre el funcionamiento de ciclos como 
el descrito anteriormente permiten al individuo ser libre 
y pleno para tomar decisiones.

Las ventas profesionales 
aun requieren de personas comprometidas

para ayudar a resolver necesidades y deseos de otros. 
De ofertar benefi cios y atributos sobre productos y ser-

vicios con los que cuentan las empresas. 

Así pues, las ventas profesionales no puede ser espon-
táneas como hemos visto, una buena actitud depende 
al cien por ciento del conocimiento del ciclo personal, 
del autoconocimiento para saber porque respondemos 
de una u otra forma ante las diferentes situaciones coti-
dianas, de conocer lo que nos gusta o disgusta basado 
en las experiencias de vida o aquellos objetos y situa-
ciones que nos generan neutralidad para resolver aser-
tivamente. 

El foco de atención también debe tener un espectro 
amplio para conocer nuestra interacción con los demás 
ya que habrá personas con las que podamos crear si-
nergias positivas y con otras, existirán momentos compli-
cados y de difícil trato. Asimismo, las manifestaciones de 
la actitud basados en estos ciclos puede convertirnos 
en personas altamente productivas y proactivas o pue-
de llevarnos a un abismo de toxicidad que requiera de 
atención especializada.

La actitud en las ventas profesionales como segun-

da conclusión, es el motor que nos permitirá tener el 
compromiso, la responsabilidad y la determinación de 
aprender, de hacer equipo y sobre todo de resolver 
correcta y positivamente cualquier situación que se ten-
ga con la empresa y con nuestros clientes.

El entusiasmo, la paciencia y la sinceridad son parte de 
esta fórmula que debe existir en la personalidad de un 
vendedor profesional. Quienes entendemos este pro-
ceso sabemos que las personas requieren de estímulos 
para modifi car creencias y por tanto comportamien-
tos. Un buen líder sabe que un mal manejo del recurso 
humano y de los equipos de trabajo puede derivar en 
baja productividad y desmotivación que lleve a la or-
ganización al fracaso. 

En ALAS contamos con programas completos de ventas 
relacionales donde no solo estudiamos los procesos de 
venta, también trabajamos sobre herramientas de ha-
bilidades, actitudes y conocimientos basados en la per-
sonalidad. Tenemos programas de liderazgo, trabajo en 
equipo y dirección de alto desempeño, esto sin dejar 
de lado la programación neurolingüística.

Para terminar dejo una de mis recomendaciones para 
conocer el grado de actitud que tiene un vendedor, es 
simple, pídale que haga una lista de al menos 20 creen-
cias respecto a su profesión de ventas, tanto positivas y 
negativas con el objeto de saber cuánto conocimiento 
tiene o cree tener sobre el tema. Por su lado, usted ela-
bore una serie de preguntas tomadas de la vida dia-
ria, situaciones que le hayan sucedido en su vida como 
vendedor y como usted las resolvió, piense en un núme-
ro igual al de la primera lista. Una vez terminado, com-
pare toda la información y saque conclusiones, con ello 
se dará cuenta la forma como una persona resuelve 
una situación determina basada en sus creencias. Le 
recomiendo sea suspicaz.

Lic. Edgar Galicia
 Coach Especialista en Ventas 

y en Comportamiento 
Organizacional
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REGULACIoN DE LA ATRACCIoN 

DE TALENTO EN MeXICO

En un mundo laboral cada vez más competido y exi-
gente, en el que las empresas se enfrentan a retos más 
complejos para contratar al personal adecuado para 
cada posición; en un entorno inundado de herramien-
tas tecnológicas que deberían facilitar esa búsqueda 
(software, motores de búsqueda, redes sociales, sitios 
web, entre otros), paradójicamente la complejidad 
para incorporar al capital humano correcto ha aumen-
tado. Las agrupaciones se enfrentan a una creciente 
tendencia en la que ya no son ellas quienes eligen a 
sus perfi les clave, sino son éstos quienes determinan o 
creen determinar el lugar donde desean laborar.

Es así que toda persona empleadora que desee contra-
tar talento, debe tener presente no sólo las necesida-
des inmediatas que la motivan a buscar el mejor perfi l, 
sino también considerar elementos que garanticen una 
adecuada y fructífera contratación; podemos distinguir 
dos puntos centrales a considerar en la contratación:

1. Estrategias de retención y crecimiento personal y 
profesional. Para ello se debe tener un esquema de  
desarrollo de personal, que atendiendo a los planes 
de negocio de la empresa, permita una capacita-
ción permanente y mejora en las condiciones de 
vida de la plantilla laboral. Se trata de elementos 
que permiten a los trabajadores desarrollar el senti-

miento de pertenencia, pues ello además le repre-
senta un benefi cio personal, familiar y profesional.

2. Cumplimiento de obligaciones legales, estrategias 
de prevención y de contención. Es en este punto 
donde aparecen los documentos legales mínimos 
que deben existir previo a la contratación, durante 
el desarrollo de la relación de trabajo e incluso al 
término de ésta. Se trata de elementos que permi-
ten tener un control efectivo sobre el capital huma-
no, previniendo riesgos a la operación y rentabili-
dad de la agrupación.  

Es por lo anterior que, con independencia de cuál sea 
la estrategia para atraer personal, debemos tener pre-
sente una serie de obligaciones que debemos cumplir 
al contratar talento, no sólo para no incurrir en prácti-
cas que posteriormente puedan generar un ambiente 
de trabajo contrario a la productividad y buenas prácti-
cas de la empresa, sino para no transgredir lo estatuido 
por nuestro vasto sistema jurídico vigente. 

Con un fi n didáctico y para una mejor comprensión de 
un tema que puede resultar complejo, dividiremos los 
cuerpos normativos que debemos contemplar al inte-
grar talento humano a una empresa:
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1.       Disposiciones relativas a la no discriminación: 

El artículo 1, 5, 123, entre otros de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, contiene los prin-
cipios de igualdad y no discriminación que deben im-
perar en toda relación humana, incluida naturalmente 
la relación laboral. La Ley Federal del Trabajo, en sus 
artículos 3 y 4, contiene los referidos principios; la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en 
sus numerales 4 y 9 enumera tales postulados; en ma-
teria internacional tenemos el Convenio Internacional 
del Trabajo 111 relativo a la discriminación en materia 
de empleo y ocupación, entre varios otros. Es así que, 
debemos materializar los referidos principios en todo 
proceso de contratación, cuidando en todo momento 
que los requisitos del perfi l solicitado no encuadren en 
una práctica discriminatoria; así, se debe evitar toda 
alusión a restricciones o exclusiones basadas en el ori-
gen étnico, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, 
preferencias sexuales, condición socio-económica, re-
ligión, etcétera.

2.       Normas relativas a los datos personales. 

Derivado de la relativa facilidad con que hoy en día se 
puede tener acceso a información privada y sensible, 
tanto de personas físicas como de empresas, es que se 
ha tratado de regular el manejo de la información que 
se transmite entre particulares; así es que el inicio de 
una relación de trabajo deberá también estar colma-
da de requisitos en este ámbito. Recomendamos que 
en todas las contrataciones exista un aviso de priva-
cidad que, a la luz de lo que establece la legislación 
aplicable, especialmente la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
reglamento, y los lineamientos publicados el día 17 de 
enero del año 2013 en el Diario Ofi cial de la Federación; 
informe con claridad al empleado acerca de la infor-
mación que le es o será requerida, el objetivo que se 
persigue con esa solicitud, quién será el responsable de 
resguardar y manejar la información, las herramientas 
de acceso a sus datos, entre otros. Este es un elemento 
que, sin duda, debe estar presente en toda contrata-
ción, pues la empresa contratante es quien tiene bajo 
su resguardo la información confi dencial que el em-
pleado le ha proporcionado, y en consecuencia le es 
aplicable la legislación vigente.

  3.        Normas relativas a la modalidad de la 
             contratación. 

Derivado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, vi-
gente a partir de diciembre del año 2012, existe la po-
sibilidad de tres modalidades de contratación adicio-
nales a las que ya existían y que siguen vigentes, por lo 
tanto existe un catálogo de posibilidades al integrar a 
un nuevo talento a la plantilla laboral (contratación por 

tiempo indeterminado, por tiempo determinado, por 
obra determinada, indeterminado o con duración de 
más de 180 días con periodo a prueba, por unidad de 
tiempo, para capacitación inicial, por temporada). Es 
la necesidad del puesto y la procedencia legal lo que 
permitirá a la empresa optar por alguna de las moda-
lidades de contratación; pues cada una tiene sus ca-
racterísticas especiales, y es común que, generalmente 
por desconocimiento se crear estar contratando bajo 
cierta modalidad a un trabajador, sin embargo legal-
mente la contratación y las condiciones de la relación 
laboral en realidad corresponden a un tipo diverso de 
contrato. Especial mención merecen tres tipos de con-
tratación, adicionados en la referida reforma: 

A)  Periodo de prueba en contratación por tiempo 
indeterminado o superior a 180 días. Se esta-
blece un lapso de 30 días (hasta de 180 días a 
puestos con funciones de dirección o adminis-
tración). Ello obedece a que, aun cuando se 
aplique a un trabajador pruebas de habilida-
des, conocimientos, psicométricas, es común 
que en el desempeño de las funciones del 
puesto asignado, no cumpliera con los requi-
sitos del perfi l, por lo tanto existe la posibilidad 
de dar por terminada la relación de trabajo al 
término de ese periodo de prueba; sin embar-
go para ello la propia ley exige ciertas condi-
ciones, como el contar con la opinión de una 
comisión interna. 

B)  Contrato de capacitación inicial. Dirigido a to-
dos aquellos empleadores que deseen dotar 
a nuevos talentos, de las herramientas y co-
nocimientos requeridos para ocupar una posi-
ción. Este contrato puede tener una duración 
de hasta 90 días, y de hasta 180 días tratán-
dose de puestos directivos o administrativos; al 
terminar el periodo referido, el trabajador de-
berá acreditar tener los conocimientos mate-
ria de la capacitación, de no ser así el patrón 
puede dar por terminada la relación laboral. El 
punto a debatir en este tipo de contratación, 
al igual que en la anterior modalidad, es que 
debe contarse con la opinión de una comisión 
interna.

C)  Contrato de temporada. Finalmente tenemos 
una fi gura que se encontraba regulada (pre-
vio a la reforma del año 2012) al amparo de 
la contratación por tiempo determinado, sin 
embargo se precisó que con esta nueva mo-
dalidad el empleador podría cubrir posiciones 
temporales fi jas o periódicas discontinuas, ya 
sea por una temporada para el incremento 
de ventas, proyectos agrícolas de temporada, 
entre otros. Se establece entonces, la posibili-
dad de una contratación con vigencia inter-
mitente, cuyos puntos medulares y legales no 
en todos los casos son los más recomendables. 
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Abogados Laborales Para Empresas 
Legal Laboral

w w w. l e g a l l a b o ra l . c o m

Somos una fi rma de abogados dedicada a la prevención y 
solución de confl ictos en materia de trabajo. Ayudamos a las 
empresas a construir y mantener un entorno jurídico labo-
ral seguro, sólido y compe� � vo para lograr sus obje� vos de 
negocio; contamos con talentos únicos y servimos a nuestros 
clientes con alto nivel de compromiso y calidad.

Contáctanos

5523 0592          5523 0892
contacto@legallaboral.com

San Francisco 657-A, Piso 13-B
Del Valle, Del. Benito Juárez, 03100, México, D.F.

4.       Normas internas y de valores. 

El establecimiento de códigos de ética, lineamientos 
de buenas prácticas, valores y conducta, es altamen-
te recomendable en la estructura organizacional, 
pues se ha demostrado que dichos elementos consti-
tuyen una verdadera diferenciación y un punto refe-
rente en un mercado cada vez más competitivo. La 
congruencia de los valores de la empresa con el ac-
tuar de quienes son parte de ella, e incluso con quie-
nes interactúan con ella, deberá estar plasmado en 
un instrumento cuya observancia puede ser legalmen-
te exigible si se incluye en contratos de trabajo o regla-
mentos válidos. Este tipo de normas son actualmente 
tan importantes que, es común que incluso sean un 
factor determinante para lograr o no la permanencia 
de empleados que deberían sentirse identifi cados con 
la fi losofía y principios de la organización.

Debemos precisar que no se encuentra incluido en 
el presente artículo, la contratación de personal por 
medio de una tercera empresa, pues tal fi gura requie-
re un análisis más detallado, al margen de los puntos 
positivos o negativos que su implementación pueda 
tener. 

Es fundamental para el área de recursos humanos de 
toda empresa, conocer los aspectos a considerar al 
contratar nuevos elementos, de esta forma se garan-
tiza no sólo cumplir con la normativa vigente, sino un 
alto margen de éxito en la contratación misma. 

Lic. Victor Manuel González
Socio / Director Contencioso

LEGAL LABORAL
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ACCESORIOS DE
PROTECCIÓN INDUSTRIAL

• Guante de carnaza, de oscaria, de algodón, 
     anti-corte, entre otros.
• Mascarillas 
• Cubrebocas 
• Cofi as
• Zapato Industrial
• Cascos

Email seguridad.rye@gmail.com

Teléfonos
5685-2468
272-1037

Móvil 044 55 3230-7766

SH GarMich
Segur idad  e  H ig iene

CONSULTORÍA Y ASESORÍA
EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

• Estudios de grado de riesgo
• Cursos seguridad y salud en el trabajo
• Cursos de proteccion civil
• Cursos técnicos

o.garrocho@shgarmich.com

55 4987 9906

Eje de Guerrero 325 L-4
Col. Nonoalco Tlaltelolco
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SECCIÓN FLEXO

LA IMPRESIÓN 
FLEXOGRÁFICA 
CON TINTAS UV 

S i g u e  e n  t e n d e n c i a

La notable mejoría en la productividad, sin que eso haya signifi cado una 
merma en la calidad de impresión, que ha signifi cado la aparición de la 
tecnología de impresión basada en tintas UV, está teniendo también su 
impacto en el mundo de la fl exografía, y ya son muchos los que creen que 
el futuro de la industria del envase se encauza verdaderamente hacia la 
fl exografía UV.

La aparición de la tecnología de impresión basada en tintas UV, está te-
niendo también su impacto en el mundo de la fl exografía.

Son muchas las ventajas que ofrece la impresión fl exográfi ca con tintas UV. 
Una de las más notorias tiene su mayor repercusión en la estandarización 
de procesos.
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El trabajar con tintas UV permite mantener bajo con-
trol el proceso de secado, evitando así la evapora-
ción de solventes. Además, al no precisar las tintas UV 
de un secado al aire, la fase del proceso de limpieza 
de cabezales de la impresora al fi nalizar la jornada y 
la posterior recarga de tintas al reiniciar la misma, se 
hace innecesaria. Este hecho permite trabajar con 
una calidad de impresión homogénea durante todo 
el proceso, y a su vez genera un importante ahorro de 
tiempo y mayor comodidad en comparación con las 
tintas fl exográfi cas normales de base agua.

El reto de dar nuevas respuestas
al mercado del packaging

La industria fl exográfi ca, que ha experimentado un 
rápido crecimiento a nivel mundial en estos últimos 
años, se encuentra ante la necesidad de reformular 
sus procesos productivos para dar respuesta a un mer-
cado como el del packaging que cada vez exige ma-
yor calidad de impresión ante el alud de elementos 
creativos que desarrollan las agencias de publicidad 
y marketing, a la caza de la atención del consumidor.

La estética de los envases de miles y miles de produc-
tos que se exhiben en los lineales de supermercados y 
grandes superfi cies se ha convertido en un elemento 
clave en la competencia entre las marcas y diaria-
mente millones de consumidores toman decisiones de 
compra que están infl uenciadas directamente por la 
imagen externa del producto que están observando. 
Es evidente que la apariencia se ha vuelto tan impor-
tante como la funcionalidad del envase en sí, y por 
tanto la calidad de la impresión del envase de un 
producto puede tener un impacto signifi cativo en las 
ventas y ganancias de la compañía que lo produce.

El mercado del packaging exige mayor calidad de 
impresión. A su vez esta exigencia de calidad, debe 
acompañarse de un ritmo de productividad acorde 
con los objetivos de rentabilidad del impresor, y como 
no, adaptarse a unos costos de producción que exi-
gen los clientes. En este sentido, las nuevas técnicas 
de fl exografía UV son una tendencia que se adapta 
a las nuevas demandas del mercado y que marca 
una nueva trayectoria en el desarrollo de la industria 
fl exográfi ca.

A la búsqueda de la rentabilidad

La fl exografía, como sistema de impresión, es un sis-
tema relativamente nuevo, comparado con otros sis-
temas como el huecograbado y el offset, por lo que 
aún tiene mucho camino por recorrer en la búsqueda 
de nuevas tecnologías e innovaciones que mejoren 
sus prestaciones. Mientras este proceso de desarrollo 
tecnológico va siguiendo su camino, los profesionales 
de la impresión fl exográfi ca deben centrar sus esfuer 
zos en lograr un incremento en sus ventas, mejorando 
a su vez el servicio ofrecido a sus clientes. Esto en un 
contexto de recesión y en unas circunstancias en las 
que los altos volúmenes de producción actuales obli-

gan también a ofrecer una alta calidad de impresión 
a un precio competitivo. Cientos de marcas compiten 
en los lineales de los supermercados y en esa batalla 
la calidad de la impresión del envase de un producto 
puede tener un impacto signifi cativo en las ventas.

Para los centros de impresión, especializados en la im-
presión de envases, la impresión fl exográfi ca siempre 
ha tenido la ventaja de poder trabajar con una gran 
variedad de sustratos con un coste relativamente 
bajo. Este ya es un primer punto a favor en la búsque-
da de la rentabilidad. Desde este punto de partida, 
los impresores deben estudiar las diferencias y venta-
jas que ofrecen los distintos sistemas de impresión, a 
fi n de lograr un buen equilibrio entre una excelente 
calidad de impresión y una alta productividad.

Y como ya se apuntaba anteriormente, lo que ha 
resultado ser una solución verdaderamente compe-
titiva ante tecnologías como el offset, e inclusive la 
impresión fl exográfi ca tradicional al agua, ha sido la 
combinación de la tecnología de secado UV con la 
impresión fl exográfi ca. La ventaja real de esta com-
binación de tecnologías, es el ahorro del tiempo de 
procesado, de la mano de la estandarización del 
proceso de impresión con una excelente calidad. La 
fl exografía UV permite trabajar con una calidad de 
impresión homogénea durante todo el proceso.

¿Qué es la fl exografía UV?

La fl exografía UV es el proceso fl exográfi co tradicional 
al que se ha incorporado la tecnología UV para el se-
cado de la tinta. Esto y otros avances en el mundo fl e-
xográfi co, han permitido ampliar el tipo de trabajos a 
realizar así como los soportes a utilizar. El desarrollo de 
las tintas UV ha sufrido un gran avance en los últimos 
años. La mejora de su formulación, el uso pigmentos 
más adecuados, fotoinicadores, etc., ha permitido 
el desarrollo de tintas UV de muy bajo olor, adecua-
das para la impresión de embalajes destinados a la 
alimentación y gracias a la investigación también se 
ha conseguido tintas con las que se obtienen resulta-
dos de calidad excepcional. Las tintas UV son espe-
cialmente utilizadas en fl exografía para la impresión 
de materias plásticas y complejos metálicos debido 
a su característica de poseer un secaje instantáneo 
convirtiendo las tintas líquidas en un sólido, evitando 
así problemas como el repintado y proporcionando 
mayores resistencias físicas y químicas.

Lic. Gerardo Flores Cuellar
Especialista en 

Procesos de Impresión
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MEZCLAS DE LÍNEA
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Prolonga
el tiempo de secado

www.ndmik.com

3616 0820
3615 8199
pedidos@ndmik.com

CONTÁCTENOS 
¡HOY MISMO!
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A.C.

S íguenos
Fundación

D´mik

Trabajamos en equipo 
para hacer niños felices 

Nuestro pago es... su sonrisa

Trabajamos en equipo 

|3615 8099               | fundacion@ndmik.com

| Canal de Miramontes No. 2107 2º Nivel Col. El Cen� nela  Deleg. Coyoacán. CDMX Cp 04450

|3615 8099               | fundacion@ndmik.com

¡Trabaja con nosotros!
Para aportaciones en especie, económicas o en algún Servicio Social,

ponte en contacto con nosotros.


