


INTRODUCCIÓN
Cámara de Industriales Gráficos de Mendoza - CIGM

La CIGM es la organización gremial empresaria que nuclea y vincula a las empresas de la 
industria gráfica de la provincia de Mendoza. Tiene su sede propia en la calle Maipú 327, Ciudad, 
Mendoza.

Fue fundada en la década de 1950, con los objetivos iniciales de integrar a las empresas del 
sector y para trabajar en temas gremiales, de construcción colectiva, con ideales y valores 
propios y buscando promover estrategias de desarrollo común. En este sentido, es fundamental 
el poder de representación colectiva que posee la entidad para negociar con el Estado, los 
sindicatos y con otras organizaciones nacionales e internacionales. 

Más recientemente, la CIGM se ha propuesto: “…promover la efectiva integración del sector 
gráfico a las principales cadenas productivas de Mendoza, fortalecer la competitividad del sector 
gráfico de la Provincia a través de la incorporación orgánica de tecnología y la formación y 
capacitación integral, promoción de productos y servicios tanto en el ámbito local como en el 
resto del país, e impulsar la incursión en los mercados nacional y latinoamericano”.  

Es innegable la importancia del sector gráfico de Mendoza, no sólo como actor de relevancia en 
el ámbito económico-productivo de la Provincia, sino también como participante económico muy 
dinámico y entrelazado con la mayoría de los otros sectores (correos, comercio, industria,  
financiero, editorial, organizaciones estatales, etc.)

Fue creadora e impulsora, dentro de su propia organización y estructura, de la Fundación 
Gutenberg en el año 1994; como un organismo propio de formación de mano de obra calificada 
para el sector y de importante referencia social. Gran inversión en capacitación de mano de obra 
para formar operarios calificados que escasean en el mercado laboral.

La CIGM cumple el rol ejecutivo de UGAR (Unión Gráfica Argentina Regional) Cuyo.

1



1. SEGMENTOS DE USUARIOS/CONSUMIDORES
¿Para quienes creamos valor? ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes?

Los grupos de usuarios según segmentos: 
• Imprentas grandes (más de 15 empleados).
• Imprentas medianas (de 6 a 15 empleados).
• Imprentas chicas (hasta 5 empleados).
• Empresas afines (proveedores: papel, tintas, planchas, fotocromos, troqueles, servicios, etc).
• Los gráficos nuevas generación (de la mano de las nuevas tecnologías): fotocopiadoras, 
imprentas digitales, cartelería, etc. 
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2. PROPUESTA DE VALOR
Conjunto de productos y servicios que crean valor para un segmento de mercado 
específico. ¿Qué valor proporcionamos a nuestros asociados? ¿Qué problema de nuestros 
asociados ayudamos a solucionar? ¿Qué necesidades de los asociados satisfacemos? 

Elementos que crean valor para el asociado:
• Poder de representatividad / Poder de negociación (sindicatos, gobiernos).
• Estatus social. 
• Acceso a información calificada. 
• Red de contactos (networking). 
• Fomentar el desarrollo, financiación.
• Acceso a nuevos mercados
• Acciones conjuntas para reducir costos, riesgos / mejora de productividad. 
(Ej: tratamiento de residuos)
• Oferta de capacitación específica 
(escuela de oficios gráficos).
• Planificación estratégica 
(futuro del sector).
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3. CANALES
Modo en que la institución se comunica con los segmentos de usuarios para ofrecer las 
propuestas de valor. ¿Qué canales prefieren nuestros usuarios? ¿Cómo establecemos 
actualmente el contacto? ¿Cómo se integran en las actividades diarias de los usuarios?

Canales utilizados hoy:
• Comunicaciones circulares de correo electrónico y teléfono. 
• Sitio web y redes sociales. 
• Revista En Prensa.
• Atención personalizada: secretaría, RRPP, gestoría. 
• Sede propia en Mendoza Capital.
• Presencia en eventos / medios. 
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4. RELACIONES CON USUARIOS
Tipos de relaciones con los asociados que definen un tipo de experiencia del usuario.
¿Qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos de usuarios? ¿Qué tipo de 
relaciones se han establecido? ¿Cuál es su costo? 

Fundamentos de la relación:
• Captación de nuevos socios. 
• Fidelización de socios. 
• Estimulación de participación activa. 

Categorías de relación:
• Reuniones periódicas.
• Contacto por correo-e.
• Asistencia personal.
• Asistencia personal exclusiva.
• Cursos de capacitación específica para socios. 
• Comunidades. 
• Creación colectiva. 
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5. FUENTES DE INGRESOS
Ingresos que recibe la CIGM de los diferentes segmentos de usuarios. ¿Qué valor está 
dispuesto a aportar cada segmento?, ¿Por qué aportan actualmente?, ¿Cómo pagan 
actualmente?, ¿Cómo les gustaría pagar?, ¿Hay diferentes fuentes de ingresos?

Fuentes de ingresos:
• Cuotas socios (aportes ordinarios).
• Servicios de capacitación en la Fundación Gutenberg.
• Eventos (Ej: Cena de fin de año).
• Otros eventos. 
• Publicidades.
• Aportes extraordinarios para objetivos específicos.
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6. RECURSOS CLAVE
¿Cuáles recursos claves requieren nuestra propuesta de valor, canales de distribución, 
relaciones y fuentes de ingresos?

Recursos Físicos
• Edificio Sede propio/Equipamiento 
• Fundación Gutenberg

Recursos Humanos
• RRHH especializado en secretaría, gestoría de comunidades virtuales y gestoría de atención 
personalizada (contratos de trabajo por objetivos). 

Recursos Intangibles
• Sitio Web (diseño, hosting) y redes sociales. 
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7. ACTIVIDADES CLAVE
¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas, canales de distribución, relaciones 
con clientes y fuentes de ingresos?

• Campaña de relanzamiento y reposicionamiento de la institución. 
• Generación de contenidos. 
• Actualización y gestión permanente de comunidades virtuales. 
• Gestión personalizada de socios y sus requerimientos.
• Gestión de la confianza entre asociados (complementariedad vs. competencia)
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8. ALIANZAS CLAVE
Red de proveedores y aliados que contribuyen al funcionamiento del modelo.
¿Quiénes son nuestros aliados clave? ¿Quiénes son nuestros proveedores clave?
¿Qué recursos clave adquirimos de nuestros aliados? ¿Qué actividades clave realizan?

Tipos de alianzas:
• Alianzas estratégicas entre instituciones no competidoras: IDITS, INTI, UCIM, IDC, ADIMZA, 
Gobierno, universidades, otras cámaras. 
• Asociaciones estratégicas entre instituciones competidoras: Cámaras de otras provincias
• Join ventures: para crear nuevos negocios (convenio CIGM-INV: etiquetas de vino).
• Relaciones institución-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros (Manejo de los 
residuos: ReciclArg).
Motivaciones para las asociaciones:
• Optimización y economías de escala.
• Reducción de riesgos e 
incertidumbres.
• Compra de determinados
recursos y  actividades.
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9. ESTRUCTURAS DE COSTOS
¿Cuáles son los costos más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio?
¿Cuáles son los recursos clave más caros? ¿Cuáles son las actividades clave más caras?

Clases de estructuras de costos:
• Según costos (recorte de gastos innecesarios, reducción de ineficiencias).
• Según valor (enfocado en aumentar valor para los usuarios).

Características de estructuras de costos:
• Costos fijos (mantenimiento edilicio, sueldos).
• Costos variables (acciones eventuales).
• Economías de escala. 
Ej: importación de papeles, máquinas e insumos.
• Economías de campo. 
Ej: sinergia de actividades 
con la Fundación 
Gutenberg.|
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COMUNICACIÓN
Mejorar la comunicación con los usuarios. Organizando, actualizando y ampliando los canales (sitio 
web y redes sociales), intensificando los mensajes y generando los conceptos para motivar a la 
participación activa de los asociados. Generando los contenidos necesarios para compartir los 
desafíos del sector y los logros de la gestión. 

RECURSOS HUMANOS
Gestión enfocada en los asociados (necesidades, requerimientos, problemas, conflictos, intereses, 
aportes de ideas, sugerencias, etc). Inversión en gestión personalizada para fortalecer los vínculos 
existentes y generar nuevos. Nombrar un responsable de visitar periódicamente a los asociados para 
permanecer cerca y optimizar la recaudación. Objetivo: conocimiento específico de características de 
cada asociados en pos de políticas generales inclusivas del sector. Encuesta permanente.

CREACIÓN DE COMUNIDAD
Propiciar la participación activa, abierta, y generosa de todos los asociados pertenecientes a 
todos los segmentos. Apuntar a generar confianza en el grupo y facilitar la creación 
colectiva de más beneficios para todos. 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN y ACCIONES
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FUENTES
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- Entrevista a Pablo Piazza, presidente CIGM 2015/2017
- Entrevista a Roberto Montepeluso, representante de la CIGM en la UGAR-CUYO.
- Entrevista a Daniel Bertone, ex presidente de la CIGM 
- Sitio web www.faiga.com
- Revista Argentina Gráfica Cromática
- Sitio web http://www.fundaciongutenberg.com.ar/
- Catálogo Gráfica Mendoza Industrial, IDITS, 2006
- Análisis de Competitividad de las Cadenas Productivas en la Provincia de Mendoza. Primer Informe Sectorial 
Gráfico. IDITS. 2004
- Plan Estratégico Sector Gráfico de Mendoza. IDITS, CIGM, Gobierno de Mendoza. 2006

Ramiro Candia candia.ramiro@gmail.com
Héctor González Di Carlo   hgdicarlo@gmail.com
Eduardo Pepe   eduardopepe.diseño@gmail.com


