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CÓMO DETECTAR LA RENTABILIDAD Y LAS OPORTUNIDADES DE BENEFICIOS DEL GRAN FORMATO

1. Introducción
Dado el crecimiento que año tras año experimenta el segmento de la 

cartelería y los gráficos de exposición, la impresión digital de chorro de tinta 

en gran formato sigue siendo una oportunidad de negocio muy atractiva 

para los impresores. Muchos proveedores de impresión están expandiendo su 

oferta de productos gracias a la impresión de chorro de tinta en gran formato 

para ampliar el radio de acción de las campañas de márquetingde sus 

clientes a través de la cartelería y los gráficos en gran formato, mientras que 

otros impresores buscan maneras de captar a más clientes con la posibilidad 

de producir a demanda gráficos mejores y más rentables.

No obstante, comprar una impresora digital de chorro de tinta es una 

inversión considerable que hay que meditar bien. Es importante calcular los 

costes reales de una máquina de impresión de gran formato, cómo influirá 

en el rendimiento de la inversión y, en última instancia, cómo le ayudará 

a mejorar la rentabilidad.
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Lo primero es evaluar el estado actual de su negocio 
y de su equipo de producción. Si es como muchos 
impresores, es probable que ya tenga algún equipo 
de impresión digital de chorro de tinta, o incluso que 
se dedique exclusivamente a la producción digital. 
A la hora de adquirir un sistema de gran formato 
o de ampliar los equipos existentes, hay que tener en 
cuenta diversos elementos. Son factores importantes 
que determinan la decisión de invertir:

• Costes fijos

• Aspectos relacionados con la tinta

• Capacidad/volumen

• Consideraciones medioambientales

2. Factores que influyen en la 
amortización y la rentabilidad
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3.1 Coste de adquisición

Para muchas empresas que tienen previsto realizar 
una inversión significativa, lo más habitual es buscar el 
mejor precio. Pero, como ocurre al comprar un coche, 
la opción más barata no siempre es la mejor inversión. 
La rentabilidad de la inversión (a largo y corto plazo) no 
solo depende del coste inicial. Al evaluar la impresión 
de chorro de tinta en gran formato, piense en qué 
clase de trabajos producirá, cuántos metros cuadrados 
por hora necesitará imprimir, qué calidad busca, 
cuántos colores tiene el equipo y qué tipos de tinta 
utiliza. Todos estos aspectos determinan la elección de 
una impresora u otra.

Sin embargo, el factor más decisivo no es el número 
de metros cuadrados por hora que podría producir, 
sino qué beneficio podría obtener por metro cuadrado 
vendido. Aunque la productividad de la impresora 
es también un factor que hay que tener en cuenta, 
si tiene capacidad de producción sin utilizar o para la 
que se ve obligado a aplicar descuentos considerables, 
el valor de su inversión disminuirá. Este cálculo guarda 
correlación con el número de horas de producción 
por día o semana necesarias para alcanzar un 
rendimiento de la inversión razonable. Asegúrese de 
poder amortizar el equipo lo antes posible a partir del 
volumen de trabajo que, razonablemente, espere tener.

Veamos un ejemplo en el que calcularemos —por lo 
bajo— el rendimiento de la inversión, y que le puede 
servir para efectuar su propio análisis.

3.2 Ejemplo de amortización de la EFI 
H1625 LED

La EFI™ H1625 LED es una impresora industrial híbrida 
(rotativa y plana) de gama media con secado UV que 
ofrece unos costes operativos bajos. Viene de serie 
con cuatricromía y tinta blanca, impresión en escala 
de grises con gota variable (más adelante encontrará 
más información al respecto) y secado por leds. 
Imprime hasta 42,3 m²/h sobre soportes flexibles 
y rígidos de hasta 165 cm de anchura y 5,08 cm de 
grosor. Teniendo esto en cuenta, fijémonos en la tabla 
siguiente y veamos un análisis realista del rendimiento 
de la inversión en esta impresora.

36 MESES 48 MESES 60 MESES

PVP H1652 94.920,00 94.920,00 94.920,00

Pago/mes* 2.883,84 € 2.230,00 € 1.839,45 €

Pago/día 144,19 € 111,50 € 91,97 €

Umbral de 
rentabilidad 
(m²/ día)

10-18 m² 8-14 m² 6,5-11,5 m²

Hemos calculado que el beneficio del material 
impreso en la EFI H1625 LED oscila entre 8 y 14 € 
por metro cuadrado, con una mezcla de soportes 
rígidos y flexibles. Como puede verse en los cálculos 
facilitados, el umbral de rentabilidad para cubrir el 
pago de 48 mensualidades en modalidad de leasing 
es de tan solo 8 m² al día (14 m² al día si el beneficio 
medio es de 8 € por m²). Los cálculos se refieren a un 
único turno de trabajo de 20 días laborables al mes. 
Eso significa que el umbral de rentabilidad puede 
alcanzarse con menos de una hora de producción al 
día. Es decir, la producción que supere este volumen 
se traduce en beneficios. En este ejemplo, el beneficio 
es igual al precio de venta menos el coste del soporte, 
de la tinta y otros costes operativos.

Cuando esté considerando invertir en un equipo, 
puede crearse un modelo similar y comparar varias 
opciones equiparables. Es importante desarrollar este 

3. Los costes fijos son solo el principio

Nota: Los resultados reales pueden variar. Los datos, las recomendaciones y los cálculos mencionados se ofrecen únicamente a título 
informativo y no representan ninguna garantía. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones.
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modelo en forma de matriz ampliada y añadirle una 
ventaja financiera o deducción por cada característica/
función relevante para las necesidades de su negocio. 
Así podrá saber qué equipo le aportará mayor 
rentabilidad y posibilidades de crecimiento para 
el negocio.

3.3 Costes de la tinta

Los costes de la tinta deberían medirse en metros 
cuadrados en vez de en litros porque el coste real de 
la tinta gastada es un factor clave en la rentabilidad del 
proceso de trabajo. El precio por botella o litro no le 
permite saber exactamente qué rentabilidad obtiene 
por impresión.

El tipo de tinta —de base agua, disolvente o UV— 
también influye en la decisión de compra, en términos 
de consumo de tinta, tiempo de producción, 
resistencia, gama de aplicaciones y efectos 
medioambientales. Por ejemplo, las tintas UV se 
secan rápido e inmediatamente están listas para 
pasar a la siguiente fase del proceso de producción. 
En consecuencia, son duraderas e ideales para 
imprimir en la gama más amplia de materiales flexibles, 
y también directamente sobre soportes rígidos. 
Además, las tintas de secado UV ofrecen numerosas 
ventajas desde el punto de vista medioambiental. 
Sin embargo, las tintas UV no son las únicas válidas 
para toda clase de aplicaciones, así que vale la pena 
informarse y saber cómo el tipo de tinta afecta a la 
variedad de trabajos que desee producir.

3.4 Soportes

Los sustratos que usará en la impresora también 
constituyen un factor relevante. ¿Imprimirá sobre 
material flexible, directamente sobre sustratos rígidos, 
o ambos? La respuesta a esta pregunta le permite 
limitar la búsqueda de la impresora adecuada.

Al analizar las distintas impresoras que ofrece el 
mercado, compare los precios de venta y compra de 
los soportes que usará. Puede obtener un margen 
superior si reduce el coste del soporte según la 
tecnología que elija. Por ejemplo, el secado UV le 
permite emplear soportes sin estucar, que suelen 
costar menos y, por lo tanto, le aportan mayor margen 
de beneficio.

Tenga presente también el gramaje, sobre todo en 
relación con el envío de los soportes, y si usted o el 
cliente quieren reducir los costes de transporte. 
Algunas impresoras ofrecen tecnología de secado por 
leds, que permite usar sustratos más ligeros o sensibles 
al calor, materiales que a usted pueden ahorrarle 

costes y a sus clientes, gastos de transporte. Aparte de 
las ventajas económicas, puede que sus clientes 
quieran reducir las emisiones de CO² asociadas 
al transporte.

La posibilidad de imprimir sobre materiales sensibles 
al calor también abre las puertas a nuevas aplicaciones 
con films y cartones más económicos que, con según 
qué impresoras, se combarían o deformarían. 
Comparados con otros métodos de secado, los leds 
suelen necesitar menos energía, lo que se traduce en 
un ahorro de costes operativos a veces muy sustancial.

Otro aspecto que hay que considerar son las mermas. 
Piense en la cantidad de material que se desperdiciará 
y el coste relativo en soportes que puede afrontar.

3.5 Acabado

Un producto no está acabado hasta que está acabado. 
Existen numerosas opciones para los carteles y los 
gráfi cos de exposición, lo que incluye diferentes 
tipos de corte, contracolado y montaje. Por ejemplo, 
con una impresora híbrida o plana, puede imprimir 
directamente sobre soportes rígidos, lo que elimina 
tiempo, costes y mermas potenciales del proceso de 
acabado. Si actualiza o añade equipo —por ejemplo, 
si pasa de una impresora rotativa con tintas de base 
disolvente a una impresora híbrida o plana con 
tintas UV—, deberá tener en cuenta varios aspectos 
relacionados con el acabado.

Piense detenidamente en el fl ujo de trabajo entero. 
A menudo puede mejorar el rendimiento de la 
inversión y acortar los plazos de entrega para los 
clientes si adquiere el equipo de acabado junto 
con la impresora. Con la combinación adecuada 
de tecnologías, ahorrará tiempo de producción, 
reducirá el número de horas extra y aumentará la 
producción «justo a tiempo», lo que se traduce en más 
benefi cios. Para los usuarios fi nales o consumidores 
de impresión, la rapidez en la entrega (no de la 
impresión) es un factor cada vez más importante. 
En este sentido, la planifi cación adecuada del fl ujo 
de trabajo puede contribuir a que el plazo de entrega 
sea un argumento de venta rentable decisivo para 
su cliente.

Tenga también presente el espacio que necesita, y las 
maneras de aprovecharlo al máximo, según si elige 
una impresora plana que usa hojas de material o un 
equipo híbrido con sistema de corte o fresadora. 
Como ya se ha mencionado, no tome la decisión sin 
tener en cuenta todos los factores: el fl ujo de trabajo 
completo, los costes de mano de obra y el ciclo de 
comercialización de los productos acabados.
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4.1 Consumo de tinta

Desde el punto de vista de la calidad y el 
consumo de tinta, considere la posibilidad de 
usar cabezales de impresión por chorro de tinta. 
En la impresión de chorro de tinta a demanda con 
tecnología piezoeléctrica, existen tres tipos de 
cabezales principales:

• Binario: El cabezal inyecta un solo tamaño de 
gota de tinta. Estos cabezales pueden simular 
la escala de grises con varias pasadas, pero, así, 
consumen más tinta.

• Gota variable: Algunos cabezales piezoeléctricos 
pueden producir varios tamaños de gota, pero no 
en la misma imagen. En consecuencia, no pueden 
cambiar el tamaño de gota de forma dinámica.

• Escala de grises con gota variable: Esta clase de 
cabezal puede inyectar gotas de distinto tamaño, 
de forma dinámica, en la misma imagen.

Al usar tamaños de gota diferentes en una misma 
impresión escala de grises con gota variable–, 
se produce una calidad de imagen casi fotográfica, 
superior a la calidad que se obtiene con cabezales de 
gota doble o al imprimir con colores claros.

Los cabezales con gota variable dinámica también 
consumen muchísima menos tinta que los cabezales 
binarios o de gota variable. En el RIP, puede ajustar 
la disposición de la tinta, lo que le permite controlar 
mejor el volumen de tinta según cada trabajo.

Así, hay que tener en cuenta si el RIP permite controlar 
el color de la imagen, el contraste y la disposición de 
la tinta. Todos estos factores le ayudarán a optimizar la 
calidad en relación con la rentabilidad que busca

4.2 Tipos de tinta

La clase de tinta que utilice en la impresora de gran 
formato influye en los plazos de entrega al cliente. 
Como ya se ha dicho, los gráficos impresos con tintas 
UV se secan inmediatamente y están listos para el 
paso de producción siguiente, mientras que las tintas 
acuosas, de látex o de base disolvente a menudo 
necesitan calor o más tiempo de secado. Las tintas 
acuosas no son resistentes al agua y necesitan un 
barniz o un contracolado si el gráfico acabado va 
a instalarse en exteriores.

Por otro lado, la electricidad requerida para usar 
sistemas de calentamiento o equipos de secado 
especial aumentan los costes energéticos. Además, 
puede que tenga que tener el sistema de climatización 
de las instalaciones encendido todo el año si los 
sistemas de calentamiento están siempre en marcha.

Por último, piense en la aplicación de los gráficos 
que imprime. Por ejemplo, si produce gráficos para 
vehículos, puede que tenga que usar tintas de base 
disolvente, por lo que deberá considerar el coste de un 
sistema de ventilación (obligatorio) en la inversión y los 
costes de explotación.

4.3 Tinta blanca

Otro aspecto que hay que tener presente es si la 
impresora usa tinta blanca. La posibilidad de emplear 
tinta blanca amplía el abanico de soportes que puede 
utilizar, como materiales transparentes y oscuros, 
y expande el espectro de trabajos que puede ofrecer, 
como gráficos con efectos especiales. Hoy en día, 
la tinta blanca es necesaria en la producción de 
envases y de prototipos de envases, así como en 
la de expositores retroiluminados y rótulos para 
escaparates impresos sobre soportes transparentes. 

La tinta blanca le 
brinda márgenes de 
beneficio superiores 
y permite obtener 
una rentabilidad 
exponencial por 
su coste.

4. Influencia de la tinta en la rentabilidad

CABEZAL 
BINARIO

GOTA VARIABLE ESCALA DE 
GRISES CON 

GOTA VARIABLE

CÓMO DETECTAR LA RENTABILIDAD Y LAS OPORTUNIDADES DE BENEFICIOS DEL GRAN FORMATO



8 de 9JULIO 2016

Una vez calculado el rendimiento de la inversión, 
fíjese en su flujo de trabajo. ¿Cómo es un día de 
producción típico? ¿Ocho horas de impresión 
y cuatro horas de acabado? Examine la capacidad 
real de la impresora: ¿Qué volumen puede producir 
en un turno? Y ¿la capacidad de producción se 
ajusta a los objetivos de crecimiento del negocio?

Tenga en cuenta también la capacidad de producción 
máxima. ¿Con qué frecuencia prevé que recibirá 
trabajos muy grandes? Si es a menudo, es posible que 
necesite una impresora de alta producción. Pero si 
todavía no está seguro de cuántas impresiones 
digitales en gran formato venderá y aún no recibe 
encargos grandes, puede que le convenga más 
adquirir una impresora de menor volumen y recurrir 
a un proveedor para los picos de trabajo.

Cuando analice el volumen de producción 
y la productividad, piense en todo el proceso, 
no solo en la velocidad de la máquina. Como se 
ha mencionado, el tiempo de acabado es 
importante, igual que el tiempo de secado según 
el tipo de tecnología de impresión que escoja. 
Hay que tener en cuenta el procesamiento de 

los archivos, es decir, ¿cuánto se tarda en realizar 
el RIP de un archivo y empezar a imprimir?

5. Últimas consideraciones

En muchas aplicaciones, las impresoras de gran 
formato con secado UV actuales están sustituyendo 
rápidamente a las impresoras que usan tintas con 
base disolvente. La razón es, en parte, que se reduce 
la cantidad de sustancias químicas nocivas necesarias. 
Una impresora con secado UV proporciona un 
lugar de trabajo más seguro y saludable. Además, 
con esta clase de impresión, es posible que observe 
que se generan menos mermas, sobre todo de 
materiales rígidos producidos por impresión plana 
que de lo contrario habría que montar. Los aspectos 
medioambientales son cada vez más relevantes, por lo 
que hay que tenerlos presentes a la hora de adquirir 
una impresora.

Como se ha mencionado, las impresoras con secado 
UV que utilizan leds también consumen menos 
energía y pueden reducir la cantidad de material 
necesario, ya que pueden usar soportes más finos 
y sensibles al calor. Así, el usuario puede disminuir 

los efectos sobre el medio ambiente en términos de 
peso del material, huella de carbono generada por 
el transporte y cantidad de energía consumida por 
el equipo.

6. Aspectos medioambientales
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7. Conclusión
La impresión en gran formato le brinda la oportunidad de aumentar los ingresos porque permite ofrecer 
servicios nuevos y más rentables.

La última generación de impresoras de chorro de tinta en gran formato ofrece muchas ventajas a las 
empresas de cartelería y gráficos de exposición. Las nuevas funciones abren las puertas a nuevas aplicaciones 
y oportunidades de aumentar el margen de beneficio.
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EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma 
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la 
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.
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The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint  
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics  
For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster,  
Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet,  
Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win,  
Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal,  
VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

http://www.efi.com
http://www.efi.com

