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¿Cómo capitalizar nuestra experiencia para evitar 

conflictos? 

 

PARA LEER EN NUEVA EDICIÓN DE LA REVISTA DEL CORRUGADO: LECCIONES 
APRENDIDAS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EMPRESAS 
CORRUGADORAS 

Quien fuera Gerente Corporativo de Recursos Humanos en Smurfit Kappa de Argentina, 

Claudio Jaureguiberry, comparte su experiencia y una serie de reflexiones en el artículo que 

saldrá en el próximo número de La Revista del Corrugado. 

“El cambio de hábito es hijo del coraje por querer transformarnos”, expresa  quien fuera 

protagonista de unos de los conflictos más extensos que hubo en nuestro sector, cuando se 

produjo el parate de seis meses en la planta de Sunchales. 

“Lo experimentado nos ayuda a aprender – a expandir nuestro conocimiento-, pero otras 

veces también a arrepentirnos -¡otra vez mas!- de lo que repetitivamente hacemos, como un 

déjà vu” 

 

  

MEDIOS 

http://www.cafcco.com.ar/como-capitalizar-nuestra-experiencia-para-evitar-conflictos/


La inmunidad al cambio, entonces, es la incapacidad de aprender de nuestros hábitos tóxicos 

para transformarnos en aquella persona (también puede leerse: líder) que queremos y 

precisamos ser. Si seguimos obrando como lo estamos haciendo seguramente seremos los 

mismos que hemos sido: en este contexto ¿cómo funcionan las lecciones aprendidas, 

entonces? 

Ciertamente que hay que hacer una diferencia entre conocer y desarrollar conocimiento y, 

más aún, nuevas habilidades. “Lo primero puede ser un punto en nuestra historia, lo segundo 

un devenir: lo importante del conocimiento es cuando éste me ayuda a seguir creciendo.” 

expresa Jaureguiberry en este extenso artículo que podrán encontrar en el próximo número 

de La Revista del Corrugado (VER). 

 

 

 
El envase de cartón corrugado de Coca-Cola es 
reconocido por su innovación y diseño

 

LA TECNOLOGÍA DE ENVASADO KEELCLIP DE COCA-COLA TRIUNFA EN EL GERMAN 
PACKAGING AWARD 2020 EN LA CATEGORÍA DE DISEÑO Y ACABADO 

La mundialmente conocida firma de bebidas viene desplegando un intenso proceso de 

reconversión de sus envases, tendiente para reemplazar los envases múltiples de plástico  

para contener las latas. 

La solución, suministrada por el líder del mercado en soluciones de embalaje en papel, 

Graphic Packaging International (“Graphic Packaging”), fue reconocida en los prestigiosos 

premios por su estrategia de “Impulsar la economía circular: acelerar hacia un mundo sin 

residuos”, organizados por el Instituto Alemán de Embalaje (DVI). 

Al cambiar a soluciones como KeelClip, CCEP ha avanzado en su estrategia de “Acción 

sobre el embalaje”, que incluye el objetivo de eliminar todos los plásticos innecesarios o 

difíciles de reciclar de su cartera de envases. 

MEDIO AMBIENTE 

http://www.cafcco.com.ar/edicion-37/#fb0=19
http://www.cafcco.com.ar/el-envase-de-carton-corrugado-de-coca-cola-es-reconocido-por-su-innovacion-y-diseno/


El vicepresidente de adquisiciones de Coca-Cola European Partners, Ralf Peters, dijo: “La 

innovación es una parte fundamental para encontrar las formas más sostenibles de entregar 

nuestras bebidas a los consumidores y estamos encantados de que la solución KeelClip 

haya sido reconocida en este premio. Soluciones innovadoras como KeelClip nos ayudarán 

a lograr nuestro objetivo de pasar del plástico al cartón corrugado para nuestras latas 

multipack”. 

La solución KeelClip es la primera de su tipo que funciona en todos los tamaños, diámetros 

y configuraciones de envases múltiples (hasta un paquete de 10), lo que hace que la solución 

sea fácilmente escalable para los propietarios de marcas con una amplia gama de ofertas 

para envasar. 

¿Cómo es el envase de cartón corrugado de Coca-Cola? 

Ver: VIDEO 

El diseño innovador presenta una “quilla” central para una mejor estabilización y la gran 

superficie que cubre las tapas de las latas ofrece mejores oportunidades de marca, al tiempo 

que aborda las preocupaciones de higiene del consumidor. 

Por su parte, director de marketing y desarrollo de nuevos productos de la división de bebidas 

de Graphic Packaging, Steve Gould, añadió: “Tomado al pie de la letra, KeelClip es una 

innovación revolucionaria ya que proporciona una alternativa sostenible a los envases de 

plástico. Sin embargo, el potencial de KeelClip se desata realmente cuando se tiene en 

cuenta su escalabilidad y capacidad para satisfacer las demandas de velocidad y eficiencia 

de las líneas de llenado más rápidas de la actualidad en todos los tamaños y configuraciones 

de latas. Esta es una gran ventaja para las marcas que buscan una solución integral y 

consistente para cumplir con los requisitos de sostenibilidad, mientras se enfocan en la 

primacía de la marca, ahora y en los próximos años”. 

Fuente: Fastmarkets RISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-YPgSnxWpI&ab_channel=Magyarorsz%C3%A1gCoca-ColaHBC


 

Taller de Gestión de la Calidad de los Procesos 
Productivos 

 

FECHA: JUEVES 5 Y JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 

HORARIO: 14:00 A 17:00 HS. – DOS JORNADAS 

MODALIDAD A DISTANCIA 

 

Dirigido: 

Dirigido al personal de las áreas de Control de Calidad y de áreas de soporte. Jefes y 

asistentes de sectores de producción. Maquinistas y Responsables de calidad. 

Objetivos: 

Incorporar conceptos y herramientas estadísticas para medir procesos productivos. Medir 

las causas de tiempos improductivos (máquina parada). Confeccionar Indicadores de 

calidad y productividad. 

Temario: 

Módulo 1 

 Definir la Política de Calidad por la Dirección de la Empresa. 

 ¿Qué es el Control de Calidad de Procesos Offset? 

 ¿Qué es Calidad? Nueva filosofía de Calidad. 

 Diagrama de Procesos Packaging, estuches farmacéuticos. 

 Cliente y proveedor interno. Ejercicio grupal 

 Controles del operador Autocontrol y personal de control de calidad. 

 Registros puesta en marcha y control de procesos. 

Módulo 2 

 Indicadores Requisitos para una correcta implementación. 

CAPACITACIÓN 

http://www.cafcco.com.ar/taller-de-gestion-de-la-calidad-de-los-procesos-productivos/


 Identificación de controles por atributos y por variables. 

 Identificar puntos críticos de control. 

 Trazabilidad de control. Ejemplos prácticos. 

 Diagrama Ishikawa Ejercicio Práctico. 

 Implementación de las 5 Claves. 

 Métodos y Procedimientos de controles de calidad. Ejemplo. 

Módulo 3 

 Control de características de los controles durante la tirada, según OT, 

especificaciones del trabajo. 

 Procesos de Troquelado y Corte, Impresión Flexográfica, Pegado, Strichado y 

Acondicionamiento de la carga. 

 Controles de calidad Producto Terminado. 

 Evaluación Trabajo Práctico y TEST final 

 

Programa Completo: Ver 

 

Capacitador: 

Ing. Verónica Cerpa Echeverría 

Ingeniera Química e Industrial (Universidad Técnica Santa María de Valparaiso, Chile). 

Posgraduda en Gestión Integral de la Calidad, Escuela de graduados de Ingeniería de la 

U.B.A.  

Docente de la Fundación Gutenberg y del Instituto Argentino del Envase (IAE). Se 

desempeña como consultora de empresas en la industria corrugadora y gráfica. 
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