
Fiery Navigator ayuda a BOND  
a incrementar la eficiencia mientras 
experimenta un rápido crecimiento
BOND Reproductions, en sus orígenes una pequeña 
imprenta que contaba con una sola impresora,  
ha logrado convertirse en una empresa de tamaño 
considerable. Sin embargo, tal y como indica Kara Marcal,  
la responsable de impresión digital, “a pesar de 
ser una de las imprentas digitales más grandes de 
la Costa Oeste de EE.UU., todavía realizábamos 
muchos procesos de forma manual. Terminamos por 
preguntarnos por qué lo hacíamos así, si requiere tanto 
tiempo y mano de obra”.

BOND decidió probar algunas herramientas de 
software. La empresa cuenta con servidores de 
impresión EFITM Fiery® en todas sus impresoras digitales.

Al principio, BOND recurrió a un sistema de impresión 
de datos variables y web-to-print de otro proveedor. 
Marcal apunta que no funcionó bien. “Integrar el 
software del otro proveedor en nuestro sistema fue 
inviable”. Dice que pasó meses aprendiendo sobre 
tecnología de base de datos de SQL para poder poner 
en marcha alguna función y que el servicio técnico y la 
asistencia dejaron mucho que desear. “Incluso nuestros 
clientes expresaban su frustración por el diseño del 
antiguo portal. Nuestros comerciales no han estado 
vendiendo el servicio de solicitud de pedidos por 
internet debido a los problemas.”

Cambio a EFI

Marcal es la operaria principal de la impresora digital,  
así como la persona a cargo de los informes sobre flujos 
de trabajo, colaboración de software y planificación  
de la producción impresa. Todo ello le dio la confianza 
para convencer a la dirección de realizar el cambio  
a EFI. “Todas las funciones de impresión web-to-print 
que queríamos se encontraban en Digital StoreFront®. 
También utilizamos la aplicación móvil Fiery Go 
para supervisar la producción y Fiery JobFlowTM para 
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automatizar la preimpresión. No obstante, Fiery Navigator se convirtió 
rápidamente en la herramienta estrella en mi trabajo.”

Marcal cuenta que su trabajo consiste en llevar a cabo las tareas  
de forma más eficiente para que BOND sea capaz de proporcionar  
el excelente servicio por el que se conoce a la empresa.  
“Estamos orgullosos y satisfechos por el gran servicio y el tiempo de 
respuesta que ofrecemos. Nos adaptamos al plazo de entrega que 
necesita el cliente en lugar de simplemente proponerle uno, tanto 
si requieren algo en un día como en cinco. Esa es nuestra prioridad 
principal, al igual que tratar de impresionar a los clientes con la calidad.”

Navigator detecta los problemas del flujo de trabajo

Dado el gran volumen de encargos que realiza la empresa, BOND 
necesitaba una herramienta que le ayudara a identificar qué tipos de 
trabajos se llevan a cabo, su tamaño y las causas de la reducción de  
la producción.

“Fiery Navigator nos está ayudando enormemente a identificar los 
problemas relacionados con el flujo de trabajo para que alcancemos 
una mayor productividad”, afirma Marcal. Un ejemplo de ello es la 
gestión de los soportes.

El fin de la búsqueda de papel

Dice que la incorporación de Fiery Navigator y su sistema de control 
del uso de soportes ha ayudado a BOND a prever la cantidad 
y el tamaño del tipo de papel que la empresa debería tener a su 
disposición en un momento dado.

BOND, empresa fundada en 1992, 
cuenta con una plantilla de ochenta 
empleados dedicada al diseño 
comercial, impresión digital y offset  
y acabados. Sus clientes van desde 
particulares que acuden a su 
establecimiento hasta empresas 
nacionales e internacionales.  
BOND trabaja para bufetes de 
abogados, imprime rótulos y embalajes 
para empresas de distribución y presta 
servicios de impresión a organismos 
de la administración del área 
metropolitana de Vancouver.

BOND Reproductions destaca por 
ofrecer un servicio fantástico y una 
calidad impecable. Su conjunto de 
impresoras digitales Xerox y Ricoh de 
gama alta proporcionan una solución 
rentable y plazos de entrega cortos 
para tiradas de cualquier tamaño.

BOND Reproductions

1450 Adanac Street

Vancouver, BC V5L 2C3 (Canadá)

+604-683-1251
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BOND dispone de hojas a tamaño completo y hojas precortadas;  
las segundas se utilizan principalmente para tiradas urgentes o pequeñas. 
Sin embargo, la empresa puede reducir sus costes adquiriendo hojas 
completas y cortándolas, ya que BOND obtiene buenos precios para 
hojas completas en función del volumen de papel que encargue. 
Asimismo, utilizar hojas completas ofrece a la empresa opciones de 
presupuesto más flexibles y le permite realizar tiradas en tamaños 
poco comunes para efectuar la imposición de forma más eficiente.

Dada su capacidad de almacenamiento limitada, BOND recibe 
una entrega de este papel de tamaño superior dos veces al día. 
Fiery Navigator demostró a su personal que los retrasos en el corte  
de papel y su traslado hasta las impresoras reducía la productividad.  
“Con Navigator nos hemos dado cuenta de que las máquinas 
quedaban inactivas cuando llegaba el papel, ya que se requerían  
de treinta a cuarenta y cinco minutos para el corte”, afirma Marcal.  
“Ahora podemos buscar alternativas para asegurarnos de que el papel 
de la tarde esté preparado y listo por la mañana. Así, evitamos que las 
máquinas estén paradas.”

Navigator también la ha ayudado a ver el resultado. “Hemos tenido un 
incremento de cuatro a seis mil impresiones por día. Aunque estemos 
alcanzando cifras superiores a los 120 000 clics por día, cualquier 
mejora, por pequeña que sea, cuenta. Es muy importante porque 
algunas de nuestras impresoras trabajan mejor cuando están en 
funcionamiento continuo.”

El equipo de BOND también se dio cuenta de que las impresoras 
tienen una menor probabilidad de atasco y la calidad de la imagen es 
mejor cuando el papel es nuevo. Al poder programar las entregas de 
forma más precisa, BOND evita que el cartón compacto se curve por 

Marcal (izda.) supervisa el conjunto de impresoras digitales en funcionamiento de BOND.

La solución:

“Creemos que los productos 
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productos de EFI para ser lo 

más productivos que podamos.”

KARA MARCAL,  
RESPONSABLE DE IMPRESIÓN DIGITAL 
DE BOND REPRODUCTIONS.
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culpa de la humedad y así se disminuyen los desperdicios. “Reducir las 
mermas es básico para aumentar la rentabilidad”, dice Marcal.

Planificación a raya

La planificación es otra área en la que Navigator contribuye  
a incrementar la productividad de BOND. Por ejemplo, la empresa 
puede disminuir el tiempo de inactividad programando tareas de 
mantenimiento o actualizaciones en días u horas en las que la zona 
de producción no esté tan concurrida.

No obstante, el mayor efecto que ha causado Navigator en la rentabilidad 
de BOND es en la manera como la empresa ha utilizado los datos para 
reprogramar los turnos de sus empleados. Los responsables de BOND 
han podido analizar qué días y momentos de la jornada eran los menos 
productivos y reprogramarlos de forma más precisa.

Marcal comparte un ejemplo: “Solíamos tener un turno de mañana 
y uno de tarde. Nos hemos dado cuenta de que no había suficiente 
trabajo para imprimir durante dieciséis horas, cinco días por semana. 
Sin embargo, a menudo recibimos mucho trabajo los viernes para 
clientes que lo quieren listo para el lunes. Por tanto, hemos cambiado 
a turnos de doce horas. Tenemos a un operario que trabaja un turno 
de doce horas los lunes, martes y miércoles, y otro que trabaja los 
jueves, viernes y sábados. Las cifras de productividad son superiores 
con la nueva planificación”.

El poder de la información

Marcal afirma que la vista de widgets del panel de tendencias de  
Fiery Navigator es su favorita. “¡Me encanta el widget de tendencias! 
Es donde paso la mayor parte del tiempo. Me permite prever el uso de 

Sala de producción de BOND con sus impresoras digitales.
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cada impresora, por lo que puedo minimizar el tiempo de inactividad 
y maximizar la utilización de cada una de ellas.”

“También utilizamos la función de comparación para tener una 
visión general sobre cómo debemos usar cada impresora para poder 
planificar bien. Queremos asegurarnos de que todas las máquinas estén 
siempre produciendo.” El recuento de impresiones le da una idea de 
la producción máxima en un día determinado. Utiliza estos datos para 
llevar a cabo un reparto equilibrado de proyectos más grandes y más 
pequeños para así mantener un flujo de trabajo más constante.

Antes de contar con Navigator, Marcal tenía que recorrer y comprobar 
todas las mañanas las impresoras digitales para ver cuánto trabajo habían 
realizado a lo largo de cada día. A continuación, anotaba la producción 
del día anterior y ponía a cero los contadores. Ahora “con Navigator solo 
tengo que iniciar sesión y ver el desglose por máquina. Puedo exportarlo 
a PDF y, así, conocer el volumen mensual y compararlo con el del año 
pasado. También puedo compartir los datos con la dirección. Y en las 
reuniones, puedo darles respuestas”.

Los datos de Navigator han ayudado a Marcal a comprender por 
completo cómo afectaba la gran cantidad de trabajos pequeños al 
negocio de BOND cada mes y a buscar mejoras en la productividad. 
“Cuando adquirimos Navigator, me sorprendió ver cuántos 
trabajos estábamos haciendo realmente. En un mes determinado,  
podíamos procesar siete mil u ocho mil archivos en nuestras máquinas, 
lo cual dejaba claro que necesitábamos medios para procesarlos sin 
que el operario tuviera que intervenir tanto”, cuenta Marcal.

Por experiencia, sabe que cada trabajo, pequeño o grande, requiere 
un tiempo de preparación por parte del operario. “Si tuviéramos que 
preparar cada uno de esos archivos, perderíamos demasiado tiempo, 
sin olvidar que también tenemos que manipular las imágenes, 

Marcal afirma que la vista de widgets del panel de tendencias de Fiery Navigator es su favorita.

El resultado:
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imprimir y hacer cinco o seis pruebas de color”, añade.  
“Ahora utilizamos Fiery JobFlow para asegurarnos de que los trabajos 
se preparan con antelación a fin de reducir el tiempo de gestión de 
archivos y de volvernos más eficientes. Con JobFlow utilizamos más 
plantillas del servidor que antes para así automatizar todas estas 
tareas, que son necesarias y habituales, pero también muy repetitivas.

Navigator también ha demostrado que tenían demasiados trabajos 
pequeños amontonados en una sola impresora. “Si tenemos muchos 
trabajos en marcha, pero no muchas impresiones, significa que 
estamos realizando demasiado proyectos pequeños”, dice Marcal. 
Así, podía ocurrir que un operario tuviera un día de trabajo tranquilo 
con unos pocos proyectos grandes que mantenían la impresora en 
funcionamiento constante, mientras que otro operario se pasaba el 
día gestionando archivos de forma frenética para realizar encargos 
pequeños, lo que ralentizaba la impresora. Gracias a JobFlow,  
ahora BOND puede combinar trabajos pequeños con grandes para  
mantener un flujo constante en las impresoras adecuadas. Los operarios 
pueden preparar trabajos pequeños mientras se imprime uno grande. 
Marcal añade: “El recuento de impresiones es nuestro indicador de 
actividad general. También nos proporciona una idea de nuestra 
producción máxima en un día determinado”.

Navigator facilita a Marcal la tarea de decidir qué flujos de trabajo de 
JobFlow diseñar al permitirle ver qué tipos de proyectos está llevando 
a cabo la imprenta. “En este momento, estoy diseñando flujos de 
trabajo basados en lo que veo en Navigator sobre el número real de 
tipos de encargos que estamos realizando. De esta forma, sé que 
estoy configurando flujos de trabajo que maximizan la productividad.”

Otra función de Navigator cuya importancia irá en aumento a medida 
que BOND continúe impulsando su flujo de trabajo integrado es la 

Los datos de Navigator han ayudado a Marcal a saber cómo afectaba la gran cantidad de trabajos pequeños al negocio de BOND cada mes  
y a buscar mejoras en la productividad.
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de trabajos por origen. Esta función muestra qué trabajos se ha sido 
procesado mediante la automatización JDF de Digital StoreFront, 
las plantillas de JobFlow o el envío manual por parte del operario.  
Con estos datos, BOND puede controlar y ajustar la entrega de 
trabajos para maximizar el retorno de la inversión que la empresa 
ha realizado en flujos de trabajo automatizados.

La promesa de la integración

“Tenemos en mente varias ideas muy prometedoras para llevar  
a cabo con el software Fiery”, dice Marcal. “Me encanta utilizar todas  
y cada una de las funciones, por lo que mi principal tarea ahora mismo 
es asegurarme de que aprovechamos estos productos al máximo. 
Gracias al software Fiery, podemos hacer mucho más y aumentar 
enormemente la rentabilidad”.

Uno de los aspectos en los que está trabajando BOND actualmente es 
la integración de diversas herramientas de EFI. “Hemos trabajado con 
los productos de otras empresas y su integración solo nos ha dado 
dolores de cabeza. Creemos que los productos de EFI encajan entre 
sí muy bien. Además, el servicio que dan es muy bueno, ya sea por 
internet, en los foros en línea, en persona o por correo electrónico. 
Cuando nos surge un contratiempo, siempre tenemos a quién acudir 
para obtener respuestas.

Tenemos ganas de ver lo que podemos lograr cuando lo integremos 
con el resto de nuestros servicios. Navigator nos dirá cómo 
está funcionando.”

“Tenemos ganas de ver lo que podemos lograr cuando lo integremos con el resto de nuestros servicios. Navigator nos dirá cómo está funcionando.”
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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