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Mi industria gráfica 4.0

Filosofía y objetivos

Un espacio para la formación y el debate 

en busca de ideas transformadoras

Nos esperan tiempos de cambios profundos, que no son claros ni van a ser fáciles, pero a buen 

seguro se harán imprescindibles.  

La automatización de la industria gráfica ha engullido conceptos como “workflow” o “MIS” antes 

incluso de haberse desplegado todo lo deseable.

La división Ricoh Commercial & Industrial Printing propone al Cluster de la Comunicación Gráfica, 

como aglutinador de empresas líderes e innovadoras, un Foro para profundizar en algunos aspectos 

clave que permitan desenredar la madeja: 

Desde el más absoluto realismo, os invitamos a compartir las respuestas que unos y otros tenemos, 

a buscar juntos las que nos falten y a asentar cimientos para que iniciativas y estrategias respondan 

a certezas creíbles y contrastadas. 

Necesitamos contar contigo.   
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Grandes retos

Un mar de razones frena 

la automatización

Algo más de tres horas para empezar 

a derribar algunos de esos “stoppers” 

que encuentran habitualmente 

los proyectos de racionalización 

de la producción y del negocio. 
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Agenda de temas

• Dibujar el impacto de la revolución 4.0

• Visión y aproximación de Ricoh

• Parada y reflexión sobre los puntos críticos que consideremos:

¿En qué idioma se hablan mis máquinas, mis sistemas y mi gente?

Si la información es poder ¿de donde la saco y cómo la ordeno?

¿Es posible planificar con la actual presión de tiempos?

Reglas y excepciones; la inviabilidad del “ciento por ciento”

El futuro hiperconectado ¿Sólo o en compañía? 

• Stoppers: por qué esto no va a ser fácil para nadie

Ejercicio práctico de identificación de frenos y visualización de soluciones

• Poner método para preparar el futuro ¿es posible?

Revolución
4.0



Conclusión

Caso

Resistencias 
al cambio

Valoración

Debate

Mi industria gráfica 4.0

Dinámica del foro

Durante la sesión combinaremos ciclos sucesivos de:

• Micropresentaciones de partida

• Dinámicas de debate conjuntas

• Ejemplos funcionales

• Valoraciones individuales 

• Conclusiones colectivas

El fin es asegurar una estructura muy dinámica y también 

conseguir que las conclusiones sean estructurables y queden 

recogidas para el uso posterior de los asistentes. 

Planteamiento

i 4.0



Xavier L. Lázaro
Arquitecto 

workflow C&IP

Carlos Casado
Desarrollo negocio

Ricoh C&IP

Mi industria gráfica 4.0

Convocatoria

EDIFICIO FEUGA - Lope Gomez de Marzoa, s/n

15705 Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

29 de noviembre 16:00 – 19:30

Marc Puente
Soluciones
Ricoh C&IP

Andreu López
Director Ricoh 
Commercial & 

Industrial Pritning

Por favor, confirma tu asistencia a través de los canales del Cluster

Telf: 881 977 102  • info@clustercomunicacion.gal

Contacto Ricoh:

Jorge Javier Fajín

Jorge.Javier.Fajin@ricoh.es

+34 670 359 726

mailto:Carlos.casado@ricoh.es



