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espíritu innovador, 
capacidad de servicio, 
profesionalidad, 
profundo conocimiento 
de los sectores, confianza...
alcanzar sus objetivos
nuestro reto.

nuestra compañía
El espíritu innovador y la capacidad de servicio, la profesiona-

lidad de nuestros colaboradores, el profundo conocimiento de

las técnicas de marketing y de los retos que afrontan las

empresas ha caracterizado la larga trayectoria empresarial de

TECFA y su equipo comercial.

Utilizar sin complejos las últimas tendencias de comunicación

y disfrutar de la más actual tecnología de producción nos ha

permitido consolidar a nuestra compañía como una de las

empresas líderes en soluciones integrales de comunicación en

España.     

• Colaboramos sin reservas con nuestros clientes en el diseño

y puesta en marcha de sus planes de acción y lo hacemos

participando con eficacia en su creación y en cada una de

sus etapas de desarrollo.

Sin ningún tipo de dudas en TECFA encontrarán al aliado

más valioso para alcanzar sus objetivos comerciales, todas

y cada una de las especialidades relacionadas con la prácti-

ca más actual del marketing y la comunicación son desarro-

lladas hasta la máxima expresión por nuestros colaborado-

res.

• Una equilibrada oferta de soluciones integrales en diseño

gráfico, preimpresión clásica y automatizada, impresión off-

set y digital de todo tipo de documentos, impresión digital

en gran formato, diseño multimedia y todo tipo de aplicacio-

nes e.Marketing para la gestión y promoción le permitirán

afrontar con las máximas garantías de éxito cualquier tipo de

lanzamiento comercial.

• Nuestro catálogo de productos y aplicaciones específicas

para la gestión y promoción de sus recursos de comunica-

ción, enriquecerán su oferta comercial, incrementarán deci-

sivamente su notoriedad de marca y garantizarán el control

absoluto sobre sus planes de acción. Comparta con nosotros

sus proyectos de comunicación comercial y corporativa, toda

nuestra capacidad de creación y de producción están a su

servicio.

’
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toda nuestra experiencia al
servicio de su empresa.’
nuestros valores
El entusiasmo y profesionalidad con que TECFA ha afrontado

sus casi 40 años de existencia son sin duda uno de los factores

que han influido más decisivamente en su crecimiento empre-

sarial, este hecho ha permitido a TECFA alcanzar la experiencia

suficiente para liderar el vertiginoso cambio tecnológico expe-

rimentado en el sector de las artes gráficas y la comunicación.

• Un equipo humano con una gran experiencia, altamente

especializado y en formación continua. Siempre preparado

para afrontar con eficacia la puesta en marcha de todo tipo

de proyectos de comunicación.

• Una clara vocación de servicio basada en un profundo cono-

cimiento del cliente, su oferta comercial y de sus objetivos

de marketing y comunicación.

• El respeto por el medio ambiente, la actualización constante

de nuestros recursos en todas las áreas productivas y la tec-

nología más actual integrada sin reservas para beneficio de

nuestros clientes.

• Una dirección dispuesta a ejercer un papel determinante

tratando en todo momento de proponer soluciones eficaces

e innovadoras con el objetivo de enriquecer las acciones de

comunicación de sus clientes, por muy distinta que sea su

actividad.

• Nuestro compromiso de crear los mecanismos de informa-

ción más adecuados como garantía de eficacia y control de

la gestión de los proyectos de comunicación de nuestros

clientes.  
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’ una empresa modelo, un nuevo
modelo de instalaciones.

nuestros recursos
Sólo con la actualización constante de sus recursos huma-

nos, técnicos y de producción, una empresa es capaz de

afrontar con garantías la evolución imparable del mercado.

Para la dirección de TECFA este ha sido uno de los ejes fun-

damentales de su consolidación en el sector estos últimos

cuarenta años, la fuerte inversión realizada ha permitido a

TECFA posicionarse como una de las empresas de servicios

integrales de comunicación con más proyección en España.

• Nuevos recursos técnicos son incorporados con asiduidad

a los procesos productivos de la compañía. La moderniza-

ción constante de las redes de comunicación así como la

actualización continua del software profesional y los equi-

pos informáticos correspondientes a las actividades dise-

ño, preimpresión y gestión interna garantizan una mejora

evidente de la capacidad de servicio, un aumento de la

productividad y consecuentemente una reducción de los

costes de producción en beneficio de nuestros clientes.

• La importante transformación experimentada por TECFA

estos últimos años en la actividad de impresión offset y

digital ha permitido a la empresa incrementar notable-

mente su oferta comercial, un equilibrado parque de

maquinaria de última tecnología permite abordar con las

máximas garantías de calidad y eficacia cualquier tipo de

proyecto.

Gestionar internamente la post-producción de la gran

mayoría de los trabajos ha permitido a TECFA incrementar

el control de todo el proceso de producción gráfica.

• Aspectos tan decisivos para nuestros clientes como la

decoración del punto de venta, señalización y decoración

de stands feriales, eventos y todo tipo de espacios es

atendida por la división de impresión digital de gran for-

mato dotada de la infraestructura de impresión y manipu-

lación adecuada a cada tipo de acción.



?



visita
guiada

3D

nuestras instalaciones
TECFA es una empresa fundada hace prácticamente cuatro

décadas, durante este largo periodo de tiempo nuestro carác-

ter innovador y emprendedor nos ha permitido crecer ordena-

damente consolidando nuestra estructura productiva.

La base de este crecimiento se sustenta en nuestra capacidad

de organización, mejora de los procesos internos y la gran

experiencia adquirida durante estos años a base de colaborar

estrechamente con un gran número de clientes líderes en dife-

rentes sectores.

Por otra parte, la increíble evolución que ha experimentado el

sector de la comunicación, en gran parte avalada por las nue-

vas prácticas de marketing y comerciales ha favorecido la

incorporación a la oferta comercial de TECFA de las más impor-

tantes especialidades de comunicación. 

• Diseño gráfico.

• Diseño multimedia.

• Preimpresión clásica y automatizada.

• Impresión offset y digital.

• Impresión digital en gran formato.

Unas instalaciones diseñadas para alcanzar la máxima calidad

y productividad, todas las áreas perfectamente coordinadas

como garantía para el correcto desarrollo de todos los trabajos

y expertos profesionales que convertirán en realidad desde el

proyecto más sencillo al lanzamiento más ambicioso, hacen

que TECFA se presente como una empresa modelo, con un

nuevo modelo de instalaciones.
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’it’s all you need,tú ganas!

solu
cio
nes en...

...diseño gráfico

...multimedia 

...preimpresión clásica y automatizada 

...impresión offset y digital 

...impresión digital en gran formato 
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un gran desafío,
crear un concepto 

armonioso, sencillo, 
práctico y flexible.’ soluciones 

en diseño gráfico
La búsqueda continua del incremento de notoriedad de marca de nuestros clientes, la atención constante a la coherencia del

mensaje gráfico de su oferta comercial y la incorporación de las nuevas tendencias creativas a su comunicación, son el com-

promiso de esta actividad.

La participación activa de TECFA en el desarrollo de todo tipo de proyectos gráficos en diferentes ámbitos de la industria edi-

torial, la automoción, la educación y el gran consumo nos ha permitido experimentar el resultado  que ofrece la integración de

las más diversas técnicas gráficas. 

• Un equipo de profesionales especialistas en diferentes técnicas, desarrollan a partir de una estrecha colaboración con el

cliente los diferentes elementos gráficos contenidos en su plan de acción de comunicación.

• La identidad corporativa se ha convertido en un elemento clave del posicionamiento de la empresa. Una identidad cuidado-

samente construida otorgará al propietario de la marca la imagen que pugna por conseguir entre sus clientes, especialmen-

te en una época marcada por la gran saturación de nuevos productos y la aparición constante de nuevos fabricantes.            

• El diseño y aplicación de la marca, el uso correcto del color y las tipografías, la realización de todo tipo de documentos,

papelería comercial, catálogos, promocionales, documentos técnicos y formativos, la publicidad exterior y del punto de

venta, el diseño de anuncios para medios técnicos y prensa diaria y todo ello con la colaboración de especialistas en cada

una de las materias y siguiendo escrupulosamente las directrices marcadas en el Manual de Identidad Visual garantizarán

la correcta aplicación de la política de marca de nuestros clientes.

PUBLICITARIO

PACKAGING

CORPORATIVO

CREATIVIDAD

EDITORIAL



• Diseño y aplicación marca y logotipo.

• Aplicación en papelería comercial y/o institucional.

• Definición y normalización tipográfica.

• Normalización en el uso del color.

• Sistematización retícula básica.

• Normas para la edición de documentos corporativos, técnicos y comerciales.

• Señaléctica y decoración de puntos de venta y espacios comerciales.

Nuestra experiencia en el diseño y desarrollo de Manuales de Identidad Visual y corporativa

están dirigidos a mejorar la coherencia de imagen, el posicionamiento y la notoriedad de

marca de nuestros clientes.

Por otro lado, en aquellas compañías que ya disponen de esta importante herramienta de

comunicación, será nuestro propio departamento de diseño quien participe de la formación

y la redacción de los procedimientos internos que aseguren el seguimiento en TECFA de las

directrices marcadas por el mismo.
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diseño corporativo



Logotipo

Es la firma de su compañía que se puede aplicar en toda clase de material impreso o visual.

Un buen diseño de logo refleja la identidad corporativa de una empresa y tiene una relevan-

cia fundamental en el éxito de ésta.

Marca e identidad corporativa

La marca es el registro del nombre para uso comercial. La identidad corporativa de su empre-

sa puede estar hecha por una o varias de estas piezas que conforman un estilo de comunica-

ción: logo, membretes, tarjetas personales, carpetas, inserts, sobres, etc.

Papelería institucional y comercial

Diseñamos la papelería de su empresa, generando un sistema de comunicación interna y

externa bajo normativas gráficas institucionalizadas.

Branding

Diferenciarse es hoy cada vez más difícil, ya que la calidad y los costes de los productos son

similares. Por ello, la clave de los negocios está en el Branding, es decir, en el poder de la

Marca como elemento diferenciador.

identidad visual



El ámbito de utilización de estos elementos de comunicación es tan amplio, que resulta de una gran

importancia colaborar estrechamente con nuestros clientes y profundizar en las características téc-

nicas y comerciales del producto. Conocer el sector y mercado al que van dirigidos, facilitará la labor

de diseño y redacción del mensaje de comunicación más adecuado, en función de la clientela selec-

cionada.

Desde un elemento específico, al desarrollo de una campaña de lanzamiento, todos los proyectos

son elaborados con la misma rigurosidad. En TECFA nos esforzamos en mejorar los procesos, para

ello colaboramos estrechamente con nuestros clientes en la redacción y organización de sus conte-

nidos, la definición de las normas que definirán la realización de la tomas de imágenes de producto,

así como en el diseño y desarrollo de ilustraciones, esquemas y otros elementos gráficos que sean

necesarios para su edición.

diseño publicitario
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Desde su larga trayectoria profesional, TECFA ha participado

en numerosos trabajos editoriales, grandes firmas han con-

fiado sus proyectos a nuestra experiencia en el convenci-

miento de que el estándar de calidad aplicado a todos nues-

tros procesos garantiza el correcto desarrollo del trabajo edi-

torial. 

Las particularidades y tipología de los diferentes proyectos

editoriales en que ha intervenido TECFA ha permitido incor-

porar al equipo responsable del diseño y edición editorial, ver-

daderos especialistas en la corrección y marcación de textos

enciclopédicos, obras de referencia y elaboración de diccio-

narios.

La creación de todo tipo de obras de referencia relacionadas

con las artes plásticas e industriales, catálogos de exposicio-

nes, monografías de autores reconocidos y todo tipo de edicio-

nes en las que el diseño es examinado con una gran rigurosi-

dad, son el fiel reflejo de nuestra capacidad para afrontar esta

responsabilidad.

Una tarea imposible de llevar a cabo en toda su extensión, si

TECFA no contara con el control absoluto de todo el proceso de

producción, en tratamiento de la imagen y la utilización de los

procesos de calidad más exigentes y la tecnología más actual

en el procesamiento de planchas de impresión e impresión off-

set, como garantía total de la fidelidad de reproducción.

El diseño de obras con un carácter más técnico y publicaciones

y revistas sectoriales destinadas a diferentes públicos, comple-

tan nuestra oferta en diseño editorial. 

Un equipo formado por profesionales en diferentes especialida-

des técnicas, diseñadores gráficos, redactores, ilustradores,

fotógrafos, traductores, colaboran habitualmente con TECFA

aportando conocimiento y versatilidad en función del tipo y

dimensión de la acción de comunicación a desarrollar.
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diseño editorial
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’ soluciones en diseño
multimedia
La capacidad de innovación de TECFA se concentra en su división de desarrollo de aplicaciones de e.Marketing para la empre-

sa. El estímulo constante de la dirección ha posibilitado el desarrollo de una de las actividades con más potencial de la com-

pañía; nada como ella resume la importancia que tiene para TECFA ofrecer a sus clientes aplicaciones de todo tipo dirigidas a

potenciar el conocimiento de sus señas de identidad y la oferta de producto.

PROGRAMACIÓN

3D

PRESENTACIONES

INTERACTIVOS

WEB

tecnología e innovación
requieren de un exhaustivo

control en cada proceso.
las ideas se construyen.

• Desde el diseño web hasta la creación multimedia con fines

promocionales y formativos; desde la elaboración de bases

de datos de contenidos para la puesta en marcha de la edi-

ción automatizada de documentos hasta la confección de

catálogos electrónicos, una poderosa herramienta de divul-

gación de la oferta comercial. Desde la adaptación de apli-

caciones pensadas especialmente para realizar un control

exhaustivo de la gestión de la comunicación como Dealer

Marketing, hasta aplicaciones específicas para la venta por

catálogo. En TECFA queremos participar con nuestra expe-

riencia y nuestro entusiasmo en el progreso empresarial de

nuestros clientes.



www.cosmic.com

www.grupogalvez.com

www.jggroup.com
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www.calhounvision.com

www.kelme.es

diseño web

www.schneiderelectric.com

El diseño web se ha convertido en un elemento fundamental

del proyecto gráfico de TECFA,  una herramienta corporativa

indispensable para cualquier actividad comercial.

La estructura empresarial de TECFA juega un papel clave en el

correcto desarrollo de este tipo de proyectos, la coordinación

interna de todas sus áreas, la especialización de nuestros

colaboradores y sobre todo la gran experiencia adquirida en

el desarrollo de innumerables proyectos para empresas de

los más diversos sectores, ha contribuido a consolidar una

extensa oferta en esta actividad.

En TECFA encontrará aquella solución que mejor se adapte a

sus necesidades, nuestro equipo colaborará estrechamente

con usted en el desarrollo del esquema que mejor exprese su

identidad corporativa e intereses comerciales. En todo

momento tendrá garantizada la navegabilidad, interactividad

y correcta arquitectura de la información utilizando para ello

los medios más atractivos y funcionales para sus clientes y

colaboradores.

En la etapa de diseño visual emplearemos las técnicas más

innovadoras en función del tipo de proyecto, tratamiento de

imágenes, distribución de elementos gráficos, textos, víncu-

los a otros documentos y aquellos elementos multimedia que

mejor la complementen, animaciones, aplicaciones interacti-

vas, locuciones, sonorizaciones, etc.

Para ello TECFA utilizará el lenguaje de programación más

adecuado para ocuparse finalmente del mantenimiento y

correcto posicionamiento en buscadores, optimizando la

estructura de los contenidos para mejorar su posición en

referencia a determinadas búsquedas.

www.casmar.es



Nuestra larga trayectoria profesional y la estrecha colabora-

ción mantenida con un gran número de empresas de diferen-

tes sectores han permitido a TECFA desarrollar una gran

variedad de aplicaciones interactivas destinadas a mejorar

los recursos de comunicación de nuestros clientes.

La utilización de estas técnicas permite a los usuarios acce-

der a la información de una forma más didáctica y amena,

cualquier objetivo es alcanzable por muy distinto que sea su

ámbito de utilización, desde nuevos proyectos corporativos a

formaciones de todo tipo, desde simulaciones técnicas a pre-

sentaciones comerciales, la principal característica de este

tipo de aplicaciones es que no existe límite a su creatividad.

En TECFA nos sentimos orgullosos de haber participado desde

un buen inicio en los nuevos proyectos educativos iniciados

en nuestro país. La estrecha colaboración mantenida con edi-

toriales del sector nos ha permitido reunir una valiosa expe-

riencia en el diseño y desarrollo de todo tipo de aplicaciones

dirigidas a facilitar las labores del profesorado y mejorar la

participación del alumnado gracias a la creación de aplicacio-

nes y metodologías que optimizan sus recursos docentes.

diseño interactivo
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Emular la realidad, vistas, secciones, colores y texturas sorprendentes, la utilización del dise-

ño en 3D nos permite representar con una gran libertad todo tipo de modelos y situaciones

con el objetivo de atraer la atención facilitando a su vez la interpretación de la información.

La gran variedad de posibilidades que ofrece esta técnica de ilustración, hace que sea una

herramienta idónea para el desarrollo de todo tipo de acciones formativas y de comunicación.

La utilización del software más actualizado, la especialización de nuestros colaboradores y

la estrecha colaboración mantenida con nuestros clientes durante todo el proceso, nos da la

posibilidad de garantizar el máximo rendimiento a sus recursos gráficos.

diseño 3D
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’
soluciones en 
preimpresión clásica 
y automatizada

En su condición de empresa líder en servicios integrales de

comunicación TECFA ha seguido con extraordinario inte-

rés la introducción en el mercado de los nuevos

sistemas de gestión de contenidos y edi-

ción automatizada de documentos

t-Sistec.

A los ya conocidos sistemas

clásicos de preimpresión en los cua-

les TECFA conoce y domina todo su proceso, suma

ahora las ventajas de contar con la experiencia y capacidad

profesional necesaria para garantizar a sus clientes la incor-

poración de esta nueva tecnología que sin duda en un corto

periodo de tiempo impondrá sus métodos de trabajo mejo-

rando el rendimiento y la eficacia comercial de nuestros clien-

tes. 

El trabajo en equipo, unos procedimientos perfectamente

integrados, la actualización constante de las aplicaciones

profesionales y la formación constante de los integrantes de

la división de Soluciones Integrales en Preimpresión garanti-

zarán la fiabilidad de la gestión y tratamiento de la informa-

ción comercial. 

Una estudiada organización de la información permitirá su

adaptación a diferentes formatos conscientes de la importancia

de rentabilizar los recursos económicos de nuestros clientes.

• La incorporación del nuevo servicio para la gestión avanza-

da de la comunicación impresa y la edición automatizada de

documentos T-Sistec abre una nueva vía de colaboración con

las empresas. Una nueva forma de trabajar dirigida a mejo-

rar la gestión y administración de contenidos de nuestros

clientes, garantizando la versatilidad de uso, la actualiza-

ción constante de la información, facilitando la estandari-

zación de formatos, aumentando su fiabilidad y optimizando

su utilización con la consecuente reducción de costes de

realización y plazos de entrega.

PROGRAMACIÓN
REVISIÓN

CORRECCIÓN ESCANEADO
MAQUETACIÓN

FOTOGRAFÍA DIGITAL

COMPOSICIÓN MANTENIMIENTO DE
CONTENIDOS WEB

Llamaremos pre impresión al conjunto de procesos que permi-

te obtener desde un diseño preconcebido todo tipo de docu-

mentos, indistintamente de la técnica que se emplee en su

impresión final. En dicho proceso, resulta fundamental la par-

ticipación de los profesionales que realizan la maquetación de

los documentos, composición de textos y tablas, captación y

retoque de imágenes, realización de ilustraciones y esquemas,

corrección tipográfica y revisión de estilo, en definitiva, todas

aquellas áreas que componen esta actividad.



En TECFA somos conscientes de la importancia de contar

con una sólida base para conseguir la máxima calidad,

solo se obtiene el nivel adecuado cuando lo que se espe-

ra del producto se ha planificado adecuadamente en cada

fase del proceso.

En esta crucial etapa de preimpresión, TECFA, gracias a

su larga experiencia realiza una especial función de cola-

boración con sus clientes, asesorándoles sobre aquellos

aspectos que intervienen decisivamente en el desarrollo

de sus proyectos de comunicación: aplicación de norma-

tivas gráficas, procedimientos para la redacción de conte-

nidos, diseño de glosarios de terminología técnica, reali-

zación, tratamiento y organización de imágenes, diseño

de tablas, esquemas e ilustraciones técnicas, gestión y

seguimiento de traducciones y finalmente con la organi-

zación y archivo de contenidos que le permitan optimizar

convenientemente sus recursos. 
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una constante búsqueda 
de productos cada 

vez más inteligentes y 
personales, un viaje lleno

de aspiraciones.

Procesos y flujos de trabajo

TECFA utiliza procesos y flujos de trabajo de nueva generación

basados en PDF, JDF dando un paso más en la automatización

y el control de la calidad. El seguimiento de las tareas se reali-

za en tiempo real gracias a un interface intuitivo. La posibilidad

de ampliar funciones a través de incorporar nuevos módulos

nos permite optimizar nuestros recursos de preimpresión.

Es la forma más adecuada de aprobación en línea, permitiendo

a los usuarios autorizados aceptar las páginas o planchas de

forma remota, ofreciéndonos a su vez una visión global de

todos los trabajos del sistema y del estado de todos los dispo-

sitivos de salida.

Maquetación

Para esta función responsable de la construcción de nuevas

páginas para todo tipo de documentos, a partir de la compo-

sición o inserción de textos, imágenes, ilustraciones y esque-

mas, TECFA introduce en sus procedimientos de trabajo en

aquellos casos que lo precisen la colaboración del departa-

mento de Diseño. El objetivo es estudiar la correcta aplica-

ción de las normativas gráficas del cliente, y colaborar en el

diseño de aquellos elementos que precisen de esta técnica.

Una planificación adecuada garantizará el correcto desarrollo

del proyecto. En todos los casos se emplea el equipo y el soft-

ware profesional más actual para la actividad de maqueta-

ción y la de retoque de imagen y diseño vectorial. De todos

modos, se utilizará para aquellas empresas que disponen de

una norma específica de uso de programas de maquetación,

aquellos que se incluyan en su normativa particular.

Corrección ortotipográfica y de estilo

La corrección ortotipográfica consiste en leer, revisar, compa-

rar con originales y realizar las correspondientes correcciones

en el texto, títulos, imágenes, etc., verificando las instruccio-

nes recibidas del cliente y teniendo en cuenta los estándares

de calidad de la empresa. En especial comprueba la corrección

y la ortografía, el formato, el espaciado, mayúsculas o minús-

culas y la utilización correcta de fuentes.

Cuando el corrector centra su labor en la preparación de origi-

nales normalizando los contenidos y el uso adecuado del

idioma, se habla de corrección de estilo; pero actualmente

los límites entre ambos tipos de corrección son inexistentes y

éstas se realizan paralelamente. 

Traducción

Todo y que TECFA no cuenta con servicio interno de traducción

de contenidos, colabora estrechamente con empresas especia-

lizadas que ofrecen un servicio integral en todo tipo de traduc-

ciones, administrativas, técnicas, jurídicas, médicas, etc.



Captación de imagen

Con la introducción imparable de la fotografía digital, en mucho

han cambiado los hábitos de trabajo por lo que respecta a la

captación de la imagen. Todo y que el trabajo de escanear, ya

sea un original en transparencia, como un opaco es cada vez

menos habitual, disponer del equipo más adecuado para hacer-

lo y sobre todo reunir la gran experiencia de los profesionales

de TECFA, nos permite extraer el máximo rendimiento a su archi-

vo fotográfico. 

Toma fotográfica

En todo tipo de campaña de comunicación la imagen represen-

ta un alto porcentaje del valor del mensaje a comunicar. En

TECFA somos sensibles a esta afirmación y a la necesidad que

tienen las empresas en resolver adecuadamente este tipo de

trabajos, para ello contamos con la colaboración  de profesiona-

les especialistas en las distintas disciplinas de esta actividad,

fotografía industrial, moda, alimentación, arquitectura, retrato,

eventos, etc.

Escaneado

Programar, ajustar y utilizar un escáner electrónico de cuatro

colores requiere unos conocimientos técnicos importantes,

sólo con la utilización de un buen escáner profesional contare-

mos con una buena gestión de los perfiles de color y podremos

realizar una correcta separación de colores. 

En TECFA disponemos del equipo más adecuado para la capta-

ción de imágenes, escáner cilíndrico o de tambor provisto de

foto-multiplicadores y escáner plano con sistema de CCD, la

utilización de cada uno por norma general sujeta al tipo de ori-

ginal a reproducir, ya sea rígido o bien flexible.

Retoque fotográfico

Es una técnica que emplea el profesional de TECFA por la

cual, se realizan los ajustes necesarios en una imagen permi-

tiendo obtener el efecto deseado por el cliente y la máxima

calidad de reproducción del original. Para ello se emplean el

software y el hardware más actual en las diferentes atapas

del proceso:

• Conversión RGB a CMYK de alta calidad con perfiles norma-

lizados para las artes gráficas, solución definitiva para una

satisfactoria impresión en las artes gráficas.

• Conversión de imagenes a partir de fichero RAW.

• Preparación de archivos, adaptaciones de medida, ajuste

cromático, incorporación de logotipos, eliminación de

ruido o grano fotográfico, conversión de archivos RAW, etc.

• Fotomontajes creativos.

Antes.

Después.



TECFA® GROUP COMUNICACIÓN   I   39

Dibujo técnico

Este tipo de especialidad, está íntimamente asociado por norma

general al sector industrial y al de la construcción. Todo y que lo

habitual es que las propias empresas desde su profundo cono-

cimiento de su oferta comercial y técnica, se responsabilicen de

la creación y desarrollo de los dibujos técnicos, TECFA está en

disposición de colaborar estrechamente con los servicios técni-

cos de sus clientes con el objetivo de mejorar su interpretación.

Esta función se explica en la necesidad de realizar las aportacio-

nes gráficas necesarias que permitan entender mejor la mecá-

nica y funcionamiento del producto, en función del tipo de

documento y del usuario al que van dirigidos. 

Ilustración

Al igual que ocurre con la fotografía, la ilustración adquiere un

gran valor informativo en función del tipo de elemento de

comunicación a desarrollar y el público al que va dirigido.

Atraer la atención, clarificar conceptos, describir situaciones,

facilitar la interpretación de procesos, en un gran número de

casos la incorporación de esta técnica mejorará la interpreta-

ción del mensaje a comunicar. En función del tipo de trabajo,

TECFA seleccionará el profesional que mejor se adapte a las

particularidades del encargo y a las características del cliente.

La prueba a color

Una prueba de color constituye una herramienta de comunica-

ción y de control de calidad.

En función de la etapa en que se encuentra el trabajo y de la

importancia en la reproducción del mismo, serán utilizados

diferentes equipos entre los que distinguiremos:

• Pruebas digitales láser color, es una prueba básica necesaria

antes de la confección de planchas, asegura la eliminación de

posibles errores de texto, imágenes en baja, fuentes erró-

neas, falta de sangrados, etc. 

• Pruebas de alta calidad digital EPSON 7900, permiten com-

probar cómo quedará el trabajo con el color más próximo a la

impresión definitiva, para ello contamos con la última gene-

ración de pruebas de contrato con el sistema ISO 12647-2

certificadas.

• Plotters, son dispositivos de impresión diseñados para impri-

mir pruebas a un gran tamaño y en diferentes papeles. Estas

máquinas tienen la capacidad de incluir nuevas tintas: gris,

plata, dorado, etc., con el objeto de obtener nuevos e innova-

dores matices y mejorar las gradaciones.

Test I.S.O. de pruebas de contrato.Ilustración antes / después.
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buscar mejores soluciones
cuestión de carácter.

soluciones en impresión
offset y digital 

Nuestra oferta de impresión

La estructura productiva en impresión offset y digital de TECFA,

está organizada y dimensionada con el objetivo de cubrir ade-

cuadamente una buena parte de las especialidades de comuni-

cación, que utilizan esta técnica como medio de expresión. La

gran complejidad y gran variedad de documentos a editar en

función de las particularidades de nuestros clientes, han contri-

buido a incorporar a nuestra compañía, los recursos técnicos,

humanos y productivos que mejor respondan a sus objetivos de

marketing. 

Desde grandes lanzamientos comerciales, a pequeñas acciones

promocionales todos tendrán respuesta en TECFA, nuestra gran

capacidad de producción offset y la versatilidad y fiabilidad de

nuestros equipos de impresión digital, le permitirán cubrir todas

sus necesidades de impresión. Un importante parque de maqui-

naria para el acabado final, reducirá los tiempos de ejecución de

los trabajos, aportando la fiabilidad necesaria para una correcta

puesta en marcha de sus planes de acción de comunicación.

’
ACABADOS
ESPECIALES

MANIPULACIÓN

IMPRESIÓN OFFSET

IMPOSICIÓN

CTP

Rapidez, versatilidad, fiabilidad, óptima calidad y costes de

producción adecuados son la respuesta de TECFA, una acti-

tud profesional, acorde con la actual coyuntura empresarial. 

Un profundo conocimiento del mercado de la impresión, nos

ha permitido estructurar una oferta capaz de adaptarse con

garantías, a todo tipo de acciones de comunicación. Actuar

proactivamente, efectuar una correcta selección del formato,

tipo de papel, método de impresión, acabado y manipulado,

garantizará la optimización de sus recursos.

El verdadero potencial de la actividad de Impresión de TECFA,

radica en una adecuada coordinación interna de todo el pro-

ceso y la implantación de los flujos de trabajo y la tecnología

más actual en todas las etapas de elaboración del proyecto,

desde diseño, preimpresión a impresión y acabado. Todos

nuestros colaboradores trabajan para alcanzar la máxima

calidad y eficacia.
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en TECFA asumimos el reto de
gestionar mejores procesos

de calidad creando soluciones que
optimicen nuestros recursos

productivos.’ Impresión offset

TECFA dispone de una equilibrada oferta de impresión offset. La

fiabilidad y la rapidez de respuesta son nuestros principales

valores de servicio, la calidad es nuestro principal objetivo,

aquel que nos ha impulsado a incorporar a nuestro esquema

productivo la tecnología que mejor responde a sus necesidades

comerciales, desde el equipo más actual para realizar la imposi-

ción y la confección de planchas de impresión “CTP”, a la más

moderna maquinaria de producción offset. 

La configuración de nuestro parque de maquinaria de impresión

está formado por prensas de última generación, un conjunto de

equipos que ofrecen la versatilidad necesaria para cubrir eficaz-

mente todo tipo de trabajos de impresión. 

Máquinas formato 720 x 1020 mm de 10 unidades de impresión

superpuestas, ofrecen una asombrosa calidad de reproducción

y productividad, mediante una eficaz tecnología capaz de impri-

mir a la perfección por las dos caras sin realizar volteo. 

Completa nuestra oferta, la máquina de 8 unidades, formato

710 x 1020 mm, que gracias a la disposición de sus cilindros de

impresión, transferencia y retiración ven reducido notablemente

el número de cambios de pinza y puntos de transferencia dando

como resultado, productos impresos con una gran calidad y una

alta precisión en los registros por ambas caras.

Todos los modelos, independientemente del formato o del

número de estaciones, incorporan los más avanzados dispositi-

vos de producción.

• Introducción automática de planchas.

• Registro automático en las cuatro coordenadas.

• Prerregistro electrónico.

• Control densitométrico del pliego.

• Preselección del formato y presión de impresión.

• Lavado automático de cauchos, baterías de entintado 

y cilindros impresores.

En todo momento, encontrará en TECFA la respuesta técnica

y comercial más adecuada a sus necesidades de impresión,

nuestra colaboración y nuestra experiencia sabrán enrique-

cer con propuestas originales, la edición de todo tipo de

soportes de comunicación editorial o publicitaria, libros de

arte y técnicos, memorias de empresa, catálogos comercia-

les, documentos promocionales, edición corporativa, dis-

plays, etc.
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Acabados

Incrementar la versatilidad de nuestra oferta, reducir los pla-

zos de entrega y los costes de producción y ante todo garan-

tizar las acciones comerciales de nuestros clientes nos ha lle-

vado a incorporar a nuestro esquema productivo una amplia

gama de maquinaria destinada a cubrir todo tipo de acaba-

dos en impresión.

Plegado

Un equipo compuesto por tres plegadoras, formato 720 x

1020 mm, está preparado para realizar doblados en díptico,

tríptico, cuadrípticos en ventana o envolvente, plegados de 5,

6, 7 u 8 cuerpos posibilitando la encuadernación posterior de

8, 16, 18, 24, 32 o 64 páginas según formato.

Encuadernado

La práctica totalidad de acabados de encuadernación son

realizados internamente en TECFA, desde la encuadernación

en grapa a la rústica fresada, fresada Pur y rústica cosida, son

realizadas con absoluta garantía, gracias a la implantación de

la maquinaria más actual.



Cosido en Grapa

La incorporación al proceso de acabado de una embuchado-

ra cosedora por alambre para la encuadernación de revista en

grapa estándar y grapa omega, garantizan una extraordinaria

rapidez y una gran fiabilidad. Su formato máximo en apaisa-

do de 350 mm y sus seis estaciones más cubiertas, hacen de

esta máquina una referencia en el proceso de acabado del

producto.

Rústica

Nuestra oferta de acabado se completa con la incorporación

de un nuevo tren automatizado de encuadernación en rústica

fresada y fresada PUR. Esta máquina está equipada con doce

estaciones de alzado de pliegos u hoja. Se trata de un equi-

po con una gran capacidad de producción que realiza un ser-

vicio integral de alzado, fresado, encolado de lomo y cubier-

tas con cola caliente o cola PUR y guillotinado final del docu-

mento, ofreciendo las garantías de durabilidad y fiabilidad de

uso que de este tipo de acabado se espera.

La incorporación de una estación de cosido en hilo vegetal a

la línea de encuadernado en rústica, nos permite disponer

internamente de la práctica totalidad de soluciones de

encuadernación disponibles en la actualidad.

Toda una serie de útiles y máquinas para la realización de tra-

bajos de encuadernación en wire-o, hendido, taladrado, gui-

llotinado y retractilado final de producto, nos permitirá aten-

der la mayor parte de soluciones de acabados que precisen

sus trabajos. 
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Pruebas CTP Impresión
Plegado Encuadernado Acabado

Manipulado

Akiyama J Print 40

10 C (720 x 1020)

Komori  Lithrone L40P

8 C (710 x 1020)

Offset

Agfa Apogee X CIP 3

Oce 520

HP Desjet 5500
Doble cara

HP Desjet 5500
Una cara

Imposición

Plo�er validación

JBL Thermite
EX 610

JBL Beta-Doc
WB 38

Wire-o

Guk
(72 x102)

Guk
(72 x102)

Guk
(72 x102)

Plegadoras

Hohner HSB 7000
6 estaciones + C

Wholemberg
City E 5000, 12 estaciones

Müller Mar�ni
Ventura

Grapa y grapa ΩΩ

Rús�ca fresada, Pur

Cosedora Nagel
Ci�borna 490

Baccioi�ni
AF Speed

Polar
155 EM-MON       

Wholenmberg
115

Hugo Beck
5012/25

Taladro

Hendido

Guillo�na

Retrac�lado

Agfa
Galileo

Agfa
Avalon N8-20

Canon Image Press
C6000 VP (330 x 480)

C
ol

or

Canon Image Press
C7000 VP (330 x 480)

Oce Varioprint 6250
(330 x 487)

B
 / 

N

Oce Varioprint 6250
(330 x 487)

Sakurai
6 C (765 x 600)

Epson 7900
Bobina 60 cm.

Pruebas color

Esquema de producción
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Impresión digital

La actividad de impresión digital en TECFA cuenta ya con una

trayectoria comercial de más de 15 años. Durante este largo

período de tiempo hemos tenido la oportunidad de implantar

todo tipo de maquinaria a tenor del rápido crecimiento que ha

experimentado este mercado. La evolución constante de la tec-

nología y la aparición de nuevas estrategias de marketing han

permitido a TECFA diseñar una oferta que basa su eficacia en la

fiabilidad.

Por norma general, los trabajos de impresión digital correspon-

den a acciones en los que la rapidez de respuesta es uno de los

principales condicionantes de su éxito, en muchas ocasiones

determinada por la celebración de todo tipo de eventos en los

que la posibilidad de realizar cortos tirajes, o personalizar con-

tenidos, representará una gran ventaja comercial. Disponer de

una gran variedad de formatos y soportes de presentación será

la garantía definitiva de que la acción que tiene previsto poner

en marcha alcanzará el resultado esperado.

Nuestra oferta

La renovación total que ha experimentado recientemente

TECFA en su parque de maquinaria de impresión digital, nos

permite presentar una extensa oferta capaz de resolver la

mayor parte de trabajos realizables mediante esta técnica de

impresión.

• Todo tipo de tirajes

• Personalización de contenidos

• Edición multiformato

• Extensa oferta de manipulados y acabados

La división de impresión digital está compuesta por dos

máquinas de impresión a color en hoja, para formatos (330 x

487 mm), con una velocidad de impresión de hasta 70 ppm,

y otras dos máquinas para impresión en B/N en hoja, forma-

to (325 x 487 mm) y hasta 300 g, permitiendo ofrecer  en

todos los casos una gran versatilidad y calidad de impresión.

Con una estructura de esta dimensión podrá elegir entre una

gran variedad de posibilidades de impresión digital para la

realización de todo tipo de documentos repetitivos o perso-

nalizados: memorias, dosieres comerciales, manuales técni-

cos, documentos promocionales y de formación, tarifas, pre-

sentaciones, papelería comercial, etc.

Disponer internamente de los recursos más adecuados para

la postproducción: encuadernado con grapa, rústica fresada,

cosido con hilo, wire-o, y todo tipo de manipulados será la

mejor garantía para una correcta puesta en marcha de sus

acciones de comunicación. 

Información útil

En este apartado se abordan aquellos aspectos que contri-

buyen al correcto desarrollo de un proyecto de impresión

digital, en la mayoría de los casos condicionado por la fuer-

te presión comercial, las exigencias de calidad y el compro-

miso en el plazo de entrega. 

A pesar de la gran experiencia acumulada por TECFA en

impresión digital, y la fuerte implicación de nuestro depar-

tamento de preimpresión, es preciso observar una serie de

recomendaciones con el objetivo de evitar un sobrecoste de

producción y garantizar un correcto desarrollo de todo el

proceso.

Por norma general, una gran parte de los trabajos provienen

de autores que trabajan habitualmente con programas no

del todo apropiados para una correcta reproducción con
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sistemas profesionales de impresión digital. La utilización

de software ofimático, como Power Point, Word y Excel

puede provocar importantes incidencias, si no se toman las

debidas precauciones en el proceso de edición del docu-

mento, incorporación de fuentes, adecuada resolución y

dimensionado de las imágenes, etc.

Además de la utilización recomendada de programas de

autoedición como InDesign o QuarkXPress, o de diseño vec-

torial como Illustrator o FreeHand, la generación de pdf’s, y

la utilización de perfiles de salida ISO Estándar Europeos,

incluidos en Adobe Acrobat Professional, son la mejor garan-

tía de que el trabajo se desarrollará con absoluta normalidad

gracias a que dichos perfiles incluyen de forma automática

las imágenes en CMYK, tipografías, gráficos, etc., todo per-

fectamente verificado.  

En cualquier caso nuestro departamento de impresión digi-

tal colaborará estrechamente con usted para asesorarle y

facilitarle la información que mejor se ajuste a sus recursos

de comunicación.  





En TECFA somos conscientes de la gran importancia que

tiene para la empresa concentrar y dominar cada una de las

especialidades de la comunicación comercial. La impresión

digital en gran formato cubre con su versatilidad una amplí-
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un gran desafío, ofrecer 
un servicio armonioso, 

sencillo, práctico, flexible...

soluciones en impresión
gran formato 

sima oferta, sin duda condicionada por la gran actividad

que ha experimentado el sector de la comunicación visual,

estos últimos años.

Un medio de comunicación dinámico en el que se refleja

como en ningún otro, el liderazgo de la imagen gráfica

como recurso de publicidad, la capacidad para captar la

atención del público en general y el beneficio que supone

para el incremento de la notoriedad de marca de nuestros

clientes.

Toda nuestra estructura de impresión digital en gran forma-

to, ha sido desarrollada pensado en el considerable

aumento de la publicidad en el punto de venta, la realiza-’
ción de eventos de todo tipo: presentaciones comerciales,

jornadas técnicas y promocionales, la organización de

ferias sectoriales y la decoración de edificios públicos y

espacios comerciales, y todo ello realizado en TECFA, con

la tecnología y los servicios más adecuados para garantizar

el éxito de este tipo de acciones.

Conseguir la máxima versatilidad, gracias a disponer de

una amplia oferta de soportes y tipo de acabados, y la

máxima fiabilidad y calidad de reproducción a través de

una óptima coordinación interna de todo el proceso, dise-

ño y tratamiento de la imagen, nos permite disponer de la

solución que mejor se ajuste a sus objetivos comerciales y

de comunicación.   



Oferta comercial

Toda nuestra oferta en impresión digital en gran formato se

concentra en poder atender con eficacia la mayor parte de las

acciones que demandan este tipo de productos.

El asesoramiento técnico y comercial, la personalización de

los proyectos y sobre todo un riguroso control y coordinación

de los trabajos garantizará el cumplimiento de sus objetivos

de comunicación.

Desde el diseño original, haya sido realizado por el propio

cliente o directamente en TECFA, todos los trabajos seguirán

el proceso de análisis de todos sus componentes con el obje-

tivo de garantizar la máxima calidad de ejecución, incorpora-

ción de fuentes de las tipografías o trazado de las mismas,

dimensionado correcto de las imágenes y del documento,

inclusión de sangrado en función del tipo de acabado del tra-

bajo, resolución adecuada de las imágenes, conversión de

estas preferiblemente a modo RGB, utilización de colores cor-

porativos Pantone, unido al uso del software específico,

garantizarán la correcta reproducción de su obra gráfica.

Impresión en gran formato

Un equilibrado parque de maquinaria en impresión digital en

gran formato nos permite disponer de una oferta de produc-

ción enfocada a la productividad, velocidad de trabajo y cali-

dad de reproducción.

La utilización de tintas bajas en solventes, respetuosas con el

medio ambiente, garantizan impresiones de larga duración,

resistencia a los arañazos, a las manchas y a las roturas

durante años sin necesidad de laminación.

La uniformidad en la calidad y una gran capacidad de produc-

ción están garantizadas gracias a la utilización de dos máqui-

nas de 1.600 mm de ancho y una resolución de 1200 x 600

ppp que permiten ofrecer una amplia gama cromática, tonos

continuos y una transición suave del color.

Una máquina con capacidad para imprimir en bobina de

hasta 2.641 mm de ancho, a una resolución de 720 x 720 ppp

y hacerlo si es preciso a doble cara, en velocidades de hasta

30 m2 /h, nos permite ofrecer la mejor calidad de impresión

y una productividad acorde con sus necesidades comercia-

les, una amplia oferta dirigida a todo tipo de elementos de

comunicación visual, plafones y cartelería, pancartas, torres

y vallas publicitarias, banderolas, rótulos luminosos y ele-

mentos singulares.
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’Soportes de impresión

La gran variedad de elementos de comunicación visual y su

utilización ya sea para una exposición permanente o una acti-

vidad efímera, se verán condicionados necesariamente por la

utilización del tipo de soporte de impresión que mejor se

adapte a las condiciones de utilización del mismo. Para ello,

TECFA ha realizado una selección de los soportes en papel,

poliéster opaco, translúcido y lonas lisas y perforadas que

mejor complementan nuestra oferta comercial disponiendo

asimismo, de un extenso catálogo de materiales específicos

para todo tipo de aplicaciones.

Acabado

En TECFA, mantenemos un especial cuidado en esta impor-

tante etapa del proceso de fabricación, conscientes de que el

éxito de la acción dependerá necesariamente de un correcto

acabado, la elección del material más adecuado en función

de las características del montaje, PVC blanco/forex, dibond,

foam, metacrilato, DM, y un riguroso finalizado de todo el

proceso, laminado y encapsulado, cosido y confección de

ojales para lonas, así como el adecuado acondicionamiento

final del producto, garantizarán la durabilidad y por tanto el

éxito y eficacia de su acción de comunicación.

Soportes visuales

El gran número de acciones de comunicación que se realizan

en la actualidad, y la inevitable reducción del tiempo disponi-

ble para realizar las mismas, aconseja trabajar en la estanda-

rización de formatos. Unificar dimensiones y anticipar identi-

ficando que soportes visuales se adaptarán mejor a su oferta

gráfica, contribuirán a mejorar considerablemente su capaci-

dad para personalizar comercialmente todo tipo de espacios,

incrementando la versatilidad y movilidad de sus acciones y

mejorando la rentabilidad de sus recursos de comunicación.

Una precisa selección de soportes visuales diseñados y fabri-

cados con resistentes materiales y fácilmente transportables,

componen la oferta de soportes visuales de TECFA. Una

amplia oferta, entre la que podrá elegir aquel Tótem, Display,

Banner fijo o enrollable o pop-up que mejor se ajuste a las

características de su acción comercial.

Nuestro equipo técnico colaborará estrechamente con usted

o con los colaboradores que usted designe, en el diseño y

realización de aquellos proyectos de decoración que precisen

de un riguroso seguimiento, personalización y adaptación de

su imagen en función del tipo de espacio, stands feriales,

proyectos de interiorismo y escaparatismo, que deba realizar.

Montaje

Completa nuestra oferta de Impresión digital en gran forma-

to, un equipo de colaboradores especialistas en el montaje y

mantenimiento de todo tipo de estructuras y soportes gráfi-

cos que participarán en la instalación y decoración de su

punto de venta, en la colocación de lonas y banderolas, en la

aplicación de vinilos y la rotulación de espacios. Una activi-

dad con la misma garantía de calidad y fiabilidad que TECFA

ofrece en toda su oferta de soluciones integrales en comuni-

cación.   
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oferta de producto
La amplia vocación de servicio de la compañía, el profundo conocimiento del mercado y la gran experiencia acumulada por

TECFA a permitido desarrollar una estudiada oferta de productos destinados a mejorar los procedimientos de gestión de con-

tenidos, incrementar la fiabilidad de la información reduciendo sus plazos de producción y multiplicar las posibilidades de

divulgación y lectura de documentos a través de nuevos soportes. ’ nuevas aplicaciones para la gestión
de la información le permitirán

rentabilizar y optimizar sus recursos
de comunicación.

t-Sistec es la aplicación desarrollada por

Tecfa® Group para la edición automatiza-

da de documentos. Nuestra experiencia y

tecnología unidas para mejorar la capaci-

dad de gestión y creación de documenta-

ción, especialmente en aquellas empre-

sas con una extensa oferta de producto.

Una potentísima herramienta adaptable

a cualquier estructura empresarial que

simplificará y unificará sus procedimien-

tos de gestión de contenidos, contribu-

yendo de forma determinante a la opti-

mización de sus recursos y al buen fun-

cionamiento de todo el proceso de crea-

ción gráfica.

t-Docs es una aplicación ampliamente

experimentada que extrae el máximo ren-

dimiento a su oferta de comunicación

documental. La fortaleza de este producto

radica en la extraordinaria capacidad de

gestionar rápida y eficazmente la consulta

de información por muy extensa que sea

su biblioteca de documentación. Con la

incorporación de t-Docs a su oferta de

comunicación, las posibilidades de divul-

gación de contenidos on-line o a través de

CD/DVD serán ilimitadas, permitiéndole

dirigir sus acciones a un público mucho

más extenso y a un coste mucho más

reducido.

t-Paper responde a la gran repercusión

que han tenido las nuevas tecnologías en

los hábitos de consulta de la información. 

En t-Paper la navegación entre páginas se

realiza de una forma amigable y cercana

haciendo que sea la propuesta tecnológi-

ca más próxima a la visualización manual

de un documento impreso. La aplicación

cuenta con todo tipo de herramientas que

facilitan su utilización (zoom, búsquedas,

gestor de descarga e impresión...) y la

posibilidad de incorporar un módulo B2C,

“Business to consumers”, desarrollado

para potenciar sus características comer-

ciales.



T-Sistec es especialmente indicada para empresas que cumplan una serie de

condiciones que hacen que esta aplicación ofrezca su máximo rendimiento.

Criterios comerciales

Amplia oferta de producto.

Gamas de producto claramente diferenciadas.

Rotación de producto.

Definición diferentes clientelas.

Criterios de comunicación

Manual identidad visual.

Diversidad de formatos impresos.

Oferta documentación en diferentes idiomas.

Eficaces archivos útiles de comunicación.

Evolución del mercado.

Nuevas tendencias en comunicación.

La experiencia de TECFA.

T-Sistec, un nuevo modelo
de gestión

T-Sistec le ofrece la posibilidad de introducir un nuevo modelo de gestión llamado a mejorar sus

procesos de gestión de contenidos. La importancia de realizar esta función a partir de la

constitución de una base de datos, nos brinda la oportunidad de establecer las mejores condiciones

para el traspaso de la información optimizando de este modo su oferta comercial.

En el área de Marketing / Producto

Creación de un procedimiento común.

Precisión en el reparto de atribuciones.

Mejora de la coordinación.

Versatilidad de uso de la información.

En el área de Comunicación

Estandarización de formatos.

Identificación clara de responsabilidades.

Aumento notable de la fiabilidad.

Reducción de los tiempos de revisión.

Reducción de los plazos de entrega y costes de producción.

Es la nueva aplicación de TECFA para la
gestión avanzada de contenidos y la edición
automatizada de publicaciones, diseñada en
base a tres aspectos fundamentales:

t-Sistec
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T-Sistec, la aplicación
La flexibilidad de esta aplicación le permitirá comprobar en un corto periodo de tiempo las

amplias posibilidades que le ofrece el nuevo sistema de edición automatizada de

publicaciones T-Sistec. En función del modelo de trabajo que se ajuste mejor a sus intereses

podrá desde delegar a TECFA la gestión íntegra de su oferta de comunicación impresa a

controlar todo el proceso de edición a través de nuestra extranet utilizando cada uno de los

módulos que integran la aplicación.

• Importación de datos

• Revisión

• Edición

• Paginación

Metodología
Aunque en función del tipo de estructura y oferta comercial pueden exigir ligeras variaciones,

por norma general el proceso de trabajo se ajusta al siguiente modelo:

1. Determinar el tipo de documentos a editar por T-Sistec.

2. Definir índices de contenidos.

3. Diseñar las plantillas maestras de dichos documentos.

4. Identificar la información y contenidos de dichas páginas.

5. Constituir la base de datos.

Finalizado este proceso se iniciarán los trabajos de adaptación del módulo de importación de

datos y las pruebas necesarias para la correcta intervención del módulo de revisión, edición y

paginación.

T-Sistec, una solución multiformato...

Desarrollo base de datos de contenido

imágenes

gráficas

producto

características

precios

Datos y plantillas

Aplicación

T-Sistec revisa

T-Sistec pagina

• Mismo documento, imagen distinta
• Documentos diferentes

BBDD

T-Sistec, la edición
inteligente al servicio de
la empresa
T-Sistec es un producto maduro que ha sido integrado con

excelentes resultados en organizaciones de diferentes sectores. La

solidez de su estructura ha permitido en la mayoría de los casos

descubrir sus grandes ventajas funcionales y comerciales.
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Invite a sus clientes a navegar a través de su publicación digital de una forma interactiva. Aumente sus posibilidades como edi-

tor disponiendo de la posibilidad de presentar su publicación de una forma más directa y personal:

• Índices interactivos

• Búsquedas de contenido

• Accesos directos a páginas

• Presentación de vídeos

• Inclusión de música y voz

Presente su información más destacada mediante sencillas o elaboradas animaciones que darán vida a las páginas de su publi-

cación, introduzca publicidad interactiva mediante links dirigidos a páginas web, disponga de un sistema de pedidos a par-

tir de la misma publicación. Un conjunto ilimitado de posibilidades que pueden adaptarse a sus necesidades particulares y

que le permitirá aumentar la tasa de conversión de visitantes en compradores.

T-Paper le ofrece también la posibilidad de analizar el comportamiento de sus clientes mediante estadísticas de acceso. Conozca

desde dónde le visitan, con qué frecuencia, las páginas que consultan más habitualmente, los links que más se utilizan. Un con-

junto de datos que le permitirá adaptar su estrategia de mercado en tiempo real y tomar decisiones ágiles y rápidas.

Es un producto muy fácil de utilizar, comprensible e
intuitivo, que le permitirá transformar sus publicaciones
impresas en publicaciones digitales interactivas y
ofrecer a sus clientes una nueva experiencia.

Una solución que le permitirá publicar todo tipo de
documentos con el más alto nivel de calidad.

t-Paper
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Con la incorporación de T-Docs a su oferta de comunicación, las posibilidades de divulgación de con-

tenidos serán ilimitadas, permitiéndole dirigir sus acciones a un público mucho más extenso y a un

coste mucho más reducido.

Se trata de una aplicación de rápida y fácil instalación ya sea en un ordenador personal como en una

red para su uso compartido entre múltiples usuarios. La correcta organización y estructuración de los

contenidos y una gran cantidad de opciones en los menús le permitirán comunicar de la forma más

eficiente su oferta de comunicación.

T-Docs utiliza un potente motor de búsquedas con el que sus clientes podrán localizar e identificar la

información que necesiten rápidamente. Cualquier término técnico, descripción de producto, gama,

modelo o referencia será identificado de una forma inmediata permitiendo a sus clientes conocer las

características técnicas y comerciales de su oferta e incorporarlas fácilmente a las memorias de sus

proyectos técnicos y comerciales.

La mecánica de trabajo que utiliza T-Docs está pensada para facilitar al máximo el trabajo de sus

clientes, desde la personalización de su propia biblioteca a partir de los documentos más visitados,

a las diferentes opciones de búsqueda, simple o avanzada, ya sea en todo el contenido de T-Docs o

a partir de una selección previa realizada sobre el índice de gamas o actividades. La aplicación le per-

mite hacer una revisión histórica de sus visitas y obtener listas de las mismas, añadir notas a los

documentos consultados y actualizar los contenidos on line cuando lo estimen oportuno.

Es una aplicación desarrollada íntegramente
por el departamento de Soluciones
e.Marketing de TECFA. 

Se trata de una aplicación ampliamente
experimentada que extrae el máximo
rendimiento a la oferta de documentación
comercial, técnica y formativa que sea capaz
de desarrollar cualquier tipo de compañía.

t-Docs
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oferta de servicios
La nueva oferta de servicios de TECFA responde a nuestro compromiso de establecer un nuevo canal de colaboración con nues-

tros clientes y colaboradores, una nueva plataforma que les permitirá participar activamente en la elaboración y puesta en

marcha de sus proyectos de comunicación.

En TECFA somos conscientes de la importancia de realizar un control exhaustivo de todos los procesos. Este hecho, unido a la

estrecha colaboración mantenida durante años con un gran número de empresas líderes en diferentes sectores, ha propicia-

do la creación de una completa oferta de servicios destinada a proporcionar a nuestros clientes la información y los útiles más

adecuados  para garantizar la fiabilidad de todo el proceso.

Gestionar eficazmente los Planes de Comunicación, participar intensamente hasta alcanzar la plena integración cliente/pro-

veedor en los procesos de edición y facilitar la explotación de los recursos de comunicación son los objetivos principales de

las nuevas aplicaciones que presenta la oferta de servicios de TECFA.

t-Com es la nueva aplicación de TECFA para realizar on-line un

riguroso control de la gestión de sus proyectos de comunica-

ción, una útil herramienta diseñada para adaptarse a su

estructura empresarial permitiéndole acceder a todo tipo de

información relacionada con el estado de sus trabajos: carac-

terísticas técnicas, información económica y logística de

entrega, pudiendo realizar la descarga de documentos admi-

nistrativos relacionados con los mismos, presupuestos, alba-

ranes de entrega, etc.

Una valiosa información exportable a partir de la segmenta-

ción que haya ejecutado, con la que podrá realizar desde el

seguimiento de un trabajo individual a complejas acciones o

lanzamientos compuestas por un gran número de elementos

de comunicación.

t-Seo. El control y seguimiento on-line de los proyectos de

edición queda definitivamente resuelto con la incorporación

en sus sistemas de trabajo de la nueva aplicación de TECFA.

Una utilidad adaptable a todo tipo de entornos de trabajo con

la que alcanzará una perfecta integración cliente/proveedor

durante todo el proceso de edición.

Todos los aspectos más importantes están contemplados:

asignación de permisos de acceso en función de las tareas y

perfil de los usuarios, visionado, edición, rectificación, anota-

ción de correcciones directamente sobre documento pdf,

descargable on-line, control total sobre la trazabilidad de las

modificaciones realizadas durante todo el proceso de edi-

ción, versionado automático de ficheros y, finalmente, edi-

ción automatizada de informes de las tareas realizadas.  

t-Net es la nueva aplicación de TECFA para la gestión del archivo

documental. Por muy extenso y complejo que sea su contenido,

la redacción de un eficaz procedimiento de etiquetado en fun-

ción de su organización comercial contribuirá a la optimización

de sus recursos de comunicación.

Un riguroso protocolo de archivado de documentos multifor-

mato, imágenes, ilustraciones y esquemas y tipografías, y la

utilización de un interfaz intuitivo garantizarán la clara y rápida

localización de los ficheros necesarios para la elaboración de

nuevos proyectos de comunicación.

Con t-Net, el administrador dispondrá de un control absoluto

sobre la explotación de la herramienta por parte de los diferen-

tes usuarios, podrá limitar el acceso a toda o parte de la informa-

ción en función del perfil del cliente y obtendrá informes detalla-

dos sobre el tráfico y la descarga de ficheros de información. 

t-Com t-Seo t-Net

les permitirá participar
activamente en la
elaboración y puesta en
marcha de sus proyectos.





PEFC

La política de respeto medioambiental implantada por TECFA

ha sido recompensada con la certificación PEFC/14-38-00014

(24-04-09), que garantiza el seguimiento de un Sistema de

Control de la Cadena de Custodia de Productos Forestales

para las actividades de ARTES GRÁFICAS.

ISO

Tecfa Group ha obtenido recientemente la certificación

ISO 12647-2:2004 Amd. 1:2007 (julio 2009), que asegura que

la Estandarización de la Producción Offset implantada por

Tecfoto, S.L. cumple rigurosamente con los procedimientos

de control del color hasta la producción final.

Certificado de Calibración

Los objetivos de Calidad fijados por Tecfoto, S.L. para su divi-

sión de impresión offset han propiciado la consecución del

certificado de calibración n.° 17470 (15-07-09), extendido por

laboratorio acreditado bajo la norma UNE-EN ISO 17025.

respeto por el
medio ambiente
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TECFA da un paso importante en materia medioambiental convirtiéndose en una de

las primeras imprentas en España en obtener la “Certificación PEFC”. Esta certifica-

ción acredita que el papel utilizado en TECFA para la impresión de sus fabricados, pro-

viene de la madera utilizada para la producción de pasta de celulosa procedente de

bosques gestionados de forma sostenible, una responsabilidad que afecta al fabri-

cante, al distribuidor de papel y finalmente al impresor que certifica su cadena de cus-

todia, como garantía para el cliente final, de que está adquiriendo un producto certi-

ficado. 

Por otra parte, TECFA incorpora a sus procesos productivos toda una serie de produc-

tos y procedimientos dirigidos a mejorar la protección medioambiental como son: la

utilización de tintas a base de aceites vegetales, barnices al agua y productos para el

lavado de mínima emisión, como garantía de su compromiso y respeto por el medio

ambiente, así como efectuando la recogida selectiva y el tratamiento de sus residuos,

certificado a través de nuestra declaración anual de residuos industriales, presenta-

da ante la Agència de Residus de Catalunya, dependiente del Departament de Medi

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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soluciones integrales en comunicación
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