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¿Festejas TU Día del Niño? 
Para que te emociones de nuevo con lo que haces, 
para que te vuelvas más creativo y elimines tus actuales 
tensiones, vuélvete un niño de 5 años!

Atrévete a sacar el “niño que todos 
llevamos dentro”; recuerda lo simple 
que era tu vida a esa edad y encuentra 
esas soluciones creativas que dejaste 
de practicar y que tal vez, hasta tengas 
miedo de experimentar. Aquí algunas 
sugerencias para que refresques tu lide-
razgo empresarial. 
 
1. PREGUNTA ¿PORQUÉ? 
Realízate este pregunta una y otra vez, 
las veces que sea necesario, y cuestiona 
porqué haces las cosas, como las haces 
en tu empresa, y seguramente la prime-
ra respuesta será “porque siempre lo he-
mos hecho así”. Recuerda que la inno-
vación es la clave para encontrar nuevas 
y mejores maneras de realizar cada uno 
de los procesos en tu trabajo. 

2. “LOS NIÑOS SIEMPRE
DICEN LA VERDAD” 
Esta frase la haz escuchado a lo largo de 
tu vida en repetidas ocasiones; y tiene 
su gran razón de ser, ya que en la edad 
infantil, somos más francos y directos; 
atributos que se van diluyendo con el 
tiempo debido a los formalismos y a las 
conductas de “simulación” social. En el 
trabajo, deberíamos intentar “decir la 
verdad”, para no autoengañarnos cre-
yendo que todo marcha bien, y que no 
es necesario hacer cambios para mejo-
rar. Una pequeña dosis de verdad, ayuda 
a ver con mayor claridad y a tomar deci-
siones más certeras. 

3.  SÉ GENEROSO 
Los niños por naturaleza son comparti-
dos; les gusta ayudar a otros, tienen un 
sentido de pertenencia grupal, y eso lo 
hace menos egoístas. Aplicar de nue-
vo algunas acciones generosas con tus 
colaboradores, con tus clientes, con tu 
familia, seguro redundarán en un mejor 
clima de negocios. Recuerda que la ri-
queza está en dar, y no en recibir. 

Abril 2018
Edición No. 260

Los invito a que asistan al 
seminario sobre Innovación 
que impartiré en agosto 
en León, San Luis Potosí y 
la Ciudad de México.

La infancia es un 
privilegio de la vejez. 
No sé por qué la 
recuerdo actualmente 
con más claridad
que nunca.

Mario Benedett

D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches
Fundador y Director Editorial

4. VIVE TU GRAN
AVENTURA (de nuevo!) 
Ver tu realidad desde la óptica de un jue-
go, estimulará de nuevo tu creatividad, 
romperá barreras creadas artificialmen-
te, y seguramente podrás encontrar un 
reto estimulante, para proponer nuevas 
acciones sin temor y con gran intensi-
dad. Recuerda cuando iniciaste por pri-
mera vez, el cúmulo de emociones por 
emprender e iniciar algo nuevo, y segu-
ramente con todas las ganas de “comer-
te al mundo”. 

De mi parte, lo voy a intentar. Mi hijo me 
ha regalado en mi cumpleaños un vi-
deo, donde aparezco en diferentes mo-
mentos de mi infancia (desde que nací), 
con mis padres y mis hermanas (blanco 
y negro de por medio), donde un casco 
y un triciclo eran suficientes para soñar-
me convertido en un gran guerrero, en 
un bombero o en un astronauta. Disfru-
ten este año, de la mejor manera “El día 
del niño”!! .



Bazar Gráfico    5

FERIA DE LIBROS



FERIA DE LIBROS

6    Bazar Gráfico



22  Kodak quiere imprimir más
En el marco del evento Taking Print Further, Kodak anunció en Nueva York, el lanzamiento 

de nuevos productos, y analizaron las tendencias acerca del futuro de la impresión

36  Xeikon: soluciones de
impresión digital

La era de la impresión digital a todo color no sería lo mismo sin Xeikon, una empresa 
que continúa innovando a la par de la transformación digital

44  Nuevo Capitán
 Ezequiel Bardas, quien se desempeñaba desde 2012 como Country General Manager 

para Xerox Argentina, fue promovido a presidente de Xerox Mexicana y estará dirigiendo 
a su nuevo “Equipo Mexicano”.

54  2018: El año de la transformación digital
‘‘Cuando la transformación digital se hace bien, es como una oruga que se convierte en una 

mariposa, pero cuando se hace mal, todo lo que tienes es una oruga muy rápida’’.
George Westerman, Centro de Negocios Digitales MIT
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Cuando el 
trabajo se hace 

con mayor 
simplicidad, las 

personas son 
más productivas 

y están más 
satisfechas con
lo que realizan

Fabian Villate
Vicepresidente de IDC

Latinoamérica
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Graphic Book's

taschen.com

siruela.com

editorialconecta.com

¡Crear o morir!

Para inspirarse y calcular el poder del desarrollo tec-
nológico que actualmente vivimos y el que viene para 
los próximos años; este libro es una investigación que 
describe grandes innovadores y grandes innovaciones; 
proyectos que ya están ejecutándose y otros más que 
se encuentran en desarrollo y que en un futuro muy 
cercano estarán impactando de forma positiva todas 
las sociedades. Oppenheimer habla acerca de las ca-
racterísticas necesarias para una sociedad innovadora, 
drones, impresores 3D, autos que se conducen solos, 
educación al revés, internet de las cosas y hasta satéli-
tes y viajes al espacio.

Andrés Oppenheimer

Opciones literarias para sumar ideas e 
inspirarse en un mundo cada vez más 
exigente y competitivo

La meditación y el 
arte de dibujar
Ann Greenhalgh

Un título sobre cómo el dibujo es ca-
paz de crear una conexión profunda 
con nosotros mismos y con el mundo 
que nos rodea, y cómo puede ser algo 
tan natural como respirar. También re-
vela cómo los artistas pueden redescu-
brir el placer lúdico del dibujo y cómo 
incluso aquellos que solo hacen gara-
batos pueden experimentar con ello 
un gran bienestar.

Innovación a la 
mexicana
Ramón Muñoz Gutiérrez

El objetivo de su autor es impulsar al 
lector a romper los paradigmas que hay 
a su alrededor con el fin de alcanzar 
el éxito a través de la innovación. Para 
ello invita a que se pongan en marcha 
7 habilidades que hacen que los creati-
vos piensen diferente. Si hay amor a la 
mexicana, cocina a la mexicana, políti-
ca a la mexicana, humor a la mexicana 
¿por qué no ha de haber innovación a 
la mexicana?

Pop Art

Tilman Osterwold

Es el reflejo de un mo-
vimiento que llegó a 
producir iconos propios 
desafiando la sociedad 
moderna de su época. 
Osterwold explora los 
estilos, fuentes, y los ar-
tistas del fenómeno del 
pop art, desde el cómic, 
hasta las imágenes de 
Warhol en un libre lleno 
de color.
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Moderno y jovial
Boyajian, fabricante 
de aceites y 
vinagretas ha 
renovado el empaque 
de sus productos con 
un concepto diferente 
creado por la 
estudiante de diseño 
Shuang Wu

Creado con la 
encomienda de atraer 
a generaciones más 
jóvenes apasionados 

por lo cocina

Afincada en el pueblo de Canton, en el estado estadounidense de Mas-
sachusetts, la marca Boyajian fabricante de aceites de oliva, vinagre, vi-
nagretas, saborizantes y extractos naturales en su búsqueda por explorar 
caminos que no habían recorrido antes, decidieron darle un cambio ra-
dical a la imagen de sus empaques. Con la encomienda de atraer a gene-
raciones más jóvenes apasionados por lo cocina, trabajaron en conjunto 
con Shuang Wu, estudiante de la Escuela de Diseño de Rhode Island, una 
institución de renombre en la comunidad artística de los Estados Unidos. 
Quienes explican, este nuevo proyecto tiene el objetivo de crear un len-
guaje visual que permita al cliente disfrutar de toda la experiencia, desde 
que descubre y compra el producto, hasta que se usa en la cocina.

El rediseño ha supuesto un cambio notable respecto a la anterior etique-
ta que se componía solamente del logo de la empresa y el nombre del tipo 
del producto en una tonalidad diferente. Para rejuvenecer esta tradicional 
apariencia, ahora se ha incorporado un estilo más colorido y minimalista.

El embalaje invita a los usuarios a abrirlo por la parte superior, para dar 
la sensación de desenvolver un regalo. A medida que se va descubriendo 
se muestra información extra e incluye una receta para elaborarse con 
este aceite.

El nuevo empaque de las botellas de aceite permite a los consumidores 
ver el contenido del producto gracias a la apertura que se encuentra en los 
lados, se compone de un cartón con formas curvadas que parecen que se 
superponen, comienzan en la base y llegan hasta el cuello de la botella, 
pero manteniendo la abertura de los lados. Por el interior se encuentra la 
información del producto, en el exterior la nueva imagen y para separar 
las diferentes líneas de la marca se han utilizado distintos colores. 

El mejorado diseño se refleja también en la etiqueta que se encuentra pe-
gada a la botella, pero manteniendo solo el color en uno de los círculos.



Bazar Gráfico    13

FERIA DE LIBROS



FUENTES TIPOGRÁFICAS

14    Bazar Gráfico

Una familia tripolar
Familia 
tipográfica 
para entornos 
editoriales 
desarrollada 
con tres estilos 
ópticos

Su nombre es Ashler, y fue crea-
da por el diseñador gráfico Octa-
vio Pardo en su estudio de Pam-
plona, España. Pero primero hay 
que contextualizarle, El Barón 
Ashler, para quien no lo conoz-
ca, era uno de los villanos de la 
mítica serie japonesa Mazinger 
Z, quien tenía el rostro mitad 
hombre mitad mujer. Bajo esa 
premisa, la tipografía de la que 
hablaremos ahora tiene también 
dos personalidades; aunque real-
mente, son tres.

Ashler es una familia tipo-
gráfica camaleónica, pues se 
comporta de manera distinta en 
función del uso que necesitemos 
darle. La primera de apellido 
Text, sirve para cuerpos de lec-
tura y componer texto seguido, 
con tinte inglés; luego está la 
llamada Display, perfecta para 
titulares, con un sabor más eu-
ropeo, y por último la Magazine, 
una rama más italiana de la fami-
lia, perfecta para revistas y usos 
más llamativos, con una serie de 
rasgos caligráficos con mucha 
personalidad, es bastante estre-
cha para aprovechar mejor el pa-
pel, rendir más texto en el mismo 
espacio con una generosa altura.

Octavio Pardo es 
diseñador gráfico 

especializado 
en tipografías, 
profesor en la 

Universidad de 
Gjøvik, en Noruega 
y consultor asiduo 

de Google

Cuando se pensó en el redise-
ño del periódico chileno La Cuar-
ta, probaron Ashler y el resultado 
fue bastante interesante. Lo bien 
que combinan las tres subfami-
lias siendo tan diferentes entre sí, 
logró ser una alternativa a lo que 
estamos acostumbrados en gran-
des familias tipográficas.

De acuerdo con el estudio de 
Octavio Pardo, Ashler pronto sal-
drá a la venta para que su triple 
personalidad se apodere de más 
proyectos alrededor del mundo.
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Durst lidera innovación
en Gran Formato
Dirigida también 
a la producción 
de materiales con 
calidad offset, 
la nueva P5 de 
Durst comenzará a 
distribuirse a partir 
de abril de este año

Durst, fabricante de equipos de impresión y 
producción digital afincado en Bressanone, 
Italia, anunció el lanzamiento de su nueva 
plataforma de impresión de gran formato. Las 
características de la P5 de Durst incluyen la ca-
pacidad de volumen de impresión en dos pa-
sos de hasta 240 m2/hr de alta resolución de 
1,200 ppp, así como la calidad de impresión 
offset con un tamaño de caída de 5 picolitros 
(pl). Destacando en su tecnología cinco carac-
terísticas: productividad, confiabilidad, flujo de 
trabajo, versatilidad y calidad de impresión.

El icónico diseño industrial de Durst, desarro-
llado por el famoso Ottl Eicher, ha evoluciona-
do en este modelo, apoyado en las opiniones 

y deseos de sus operadores, se han hecho me-
joras en un nuevo concepto que incluso se in-
corporará a muchas líneas de productos Durst 
en el futuro.

Con un panel táctil de 32’’ intuitivo, los datos 
y consumo del equipo para garantizar el máxi-
mo rendimiento se almacenarán en el Durst 
Analytics, que avisará de matenimientos pre-
ventivos que necesite el equipo. De igual forma 
el Durst Workflow que incorpora aplicaciones 
únicas para esta nueva línea. Todo está dirigido 
y optimizado para maximizar el rendimiento y 
el tiempo de actividad de la familia de impre-
sión, junto con una flexibilidad sin igual en los 
medios y el manejo de trabajos.
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durst-group.com

Comparado con otros equipos similares, el 
nuevo modelo P5 es un 70% más productivo, 
con las últimas placas de boquillas MEMS ali-
mentadas por la ruta de datos, el resultado es 
un sistema de impresión de alta velocidad con 
colocación de gotas ultraprecisas y confiabili-
dad de nivel industrial.

Christoph Gamper, director ejecutivo de Durst 
comentó al respecto: ‘‘La nueva plataforma P5, 
que incluye software de flujo de trabajo y he-
rramientas de servicio avanzadas, representa 
nuestra estrategia clave para seguir invirtiendo 
en la tecnología de impresión de gran formato 
y más allá. Creemos que hay mucho por explo-
rar en este mercado y el P5 250 HS es nuestra 

El nuevo P5 está diseñado para establecer nuevos 
estándares en calidad de impresión, productividad, 

eficiencia del flujo de trabajo, versatilidad y confiabilidad.

Con la familia P5 
proporcionamos herramientas 
para el cambio y las ganancias, 
y nuestro firme compromiso de 

continuar liderando la innovación 
en el mercado de gran formato

Christoph Gamper
Director Ejecutivo Grupo Durst

primera declaración. En un mundo integrado, 
las impresoras deben cambiar también. Con la 
familia P5 proporcionamos herramientas para 
el cambio y las ganancias, y nuestro firme com-
promiso de continuar liderando la innovación 
en el mercado de gran formato’’.

Ejecutivos de la marca enviarán la primera 
P5 a un cliente en Europa, pero sin revelar su 
nombre. El lanzamiento oficial se realizará el 
próximo mes de abril con un evento exclusivo 
para clientes.

P5 - THE MASTER CLASS.

CHRISTOPH GAMPER

Director Ejecutivo Grupo Durst
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Nueva identidad
La Asociación 
de Proveedores 
de Impresión, 
Publicación y 
Tecnologías de 
Conversión (NPES) 
anuncia un cambio
de nombre, acorde 
a las nuevas 
tendencias globales

Como reflejo de su nueva y audaz misión de im-
pulsar el crecimiento de la industria de la impre-
sión, la Asociación para Proveedores de Impre-
sión, Publicación y Tecnologías de Conversión 
(NPES) ha anunciado un cambio de nombre 
por Asociación de Tecnologías de Impresión 
(APT). La nueva identidad es un reconocimiento 
al evento anual Print, que se celebra desde 1968, 
pero también marca un momento decisivo en 
85 años de historia que lleva la asociación. El 
nuevo nombre significa progreso hacia la finali-
zación de su plan estratégico de negocios para la 
industria, que se lanzó en enero del año pasado.

Thayer Long, presidente de la Asociación de 
Tecnologías de Impresión (APT) comentó: ‘‘Este 
cambio de marca de la organización significa 
un importante punto de inflexión, no solo para 
nuestra asociación, sino para toda la industria 
de la impresión y la imagen. La convergencia 
en nuestra industria se encuentra esencialmen-
te en el espejo retrovisor. Ahora, como nues-
tro nuevo nombre lo expresa más claramente, 
nuestro alcance y dirección más amplios se cen-
tran en una mayor alineación entre las cadenas 
de valor comerciales de impresión e imágenes. 
Esta siguiente fase debe ocurrir para que todos 
los interesados   se beneficien’’.

Con el lanzamiento de un renovado sitio web: 
www.printtechnologies.org, para la primavera 
de este año, los futuros eventos y programas de 

la asociación estarán enfocados para apoyar a 
las empresas en toda la cadena de valor dentro 
de la industria, incluidas las iniciativas de desa-
rrollo y capacitación de su fuerza de trabajo.

Y para encabezar dichas iniciativas el nuevo 
departamento de Desarrollo Comunitario e In-
dustrial lo encabezarán los veteranos de la in-
dustria Ken Garner, como vicepresidente de De-
sarrollo de Negocios y Relaciones Industriales, 
junto con Julie Shaffer, vicepresidente Asociada 
de Desarrollo Comunitario y Programa.

Parte de la nueva estrategia de reposiciona-
miento incluye al evento PRINT 2018, con una 
duración de tres días, que tendrá lugar en Chi-
cago, Illinois, del domingo 30 de septiembre 
al martes 2 de octubre en el McCormick Place 
South. El evento ampliará su enfoque para in-
cluir oportunidades de crecimiento comercial 
específicamente en los siguientes rubros:

· Nuevos formatos, temas de aprendizaje y
  educación para alinearse mejor con la
  cadena de valor.
· Énfasis en la tecnología, tanto de impresión
  como de marketing directo.
· Atracción de nuevos segmentos dentro de la
  cadena de valor de impresión.
· La colisión de los canales de impresión
  digital con nuevas soluciones para satisfacer
  las demandas de marketing omnicanal.

La nueva 
identidad 

es un guiño 
al evento 
PRINT, 

que se ha 
producido 

desde 1968, 
y marca un 
momento 
decisivo 
en los 85 
años de 

historia de la 
asociación

Thayer Long

Presidente de la Asociación 
de Tecnologías de Impresión
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Flexibilidad total
Una máquina veloz y automatizada para imprimir

y convertir envases flexibles

industria gráfica saben que la produc-
ción actual debe diversificarse para au-
mentar o incluso mantener los ingresos 
constantes, por lo que muchos fabri-
cantes de etiquetas han agregado má-
quinas que producen tiradas cortas de 
envases personalizados para comple-
mentar sus ingresos. El nuevo BOBST 
M8 es especialmente adecuado para las 
empresas que producen etiquetas con 
visión de futuro que desean ingresar al 
mercado de envases flexibles no tanto 
para satisfacer una necesidad sino para 
lograr un crecimiento sólido y sosteni-
ble en este sector’’.

Además, el nuevo intercambio de 
camisa de impresión automatizada 
X-Flower y la exclusiva tecnología de Di-
gital Flexo y de REVO (gama de colores 
ampliada) se incluyen en la BOBST M8.

La laminadora en línea con apilador 
de pila alta permite a los usuarios be-
neficiarse de las ventajas de Digital Fle-

xo utilizando equipos de troquelado y 
conversión existentes sin ningún costo 
de inversión adicional. La productivi-
dad y la rentabilidad de M8 en cartones 
plegables es mayor que cualquier otra 
máquina disponible en la actualidad, 
ya que se pueden manejar sustratos de 
hasta 600 gramos.

Por primera vez, y después de su anun-
cio en LabelExpo Europa en Bruselas el 
año pasado, las ventajas de la exclusiva 
tecnología BOBST Digital Flexo ya se 
encuentran disponibles para todos los 
usuarios en una máquina con un ancho 
de impresión de hasta 1,070 mm con 
velocidades de hasta 400 m/min. Entre 
las características principales de BOBST 
M8 destacan: la automatización digital 
de las operaciones de operación con 
control de lazo cerrado a través de una 
cámara que permite realizar automáti-
camente el pre-registro y regulación de 
las presiones y la impresión.

El nuevo equipo BOBST M8 es ideal 
para todas aquellas empresas que de-
sean diversificar su portafolio, e intro-
ducirse en el mercado de los embala-
jes flexibles con un gran potencial de 
crecimiento. Matteo Cardinotti, CEO 
de Bobst Florence, al respecto comen-
tó: ‘‘La mayoría de las empresas de la 

BOBST M8 es la
mejor opción para
la producción de 

envases con la calidad 
y eficiencia de
Digital Flexo
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Kodak quiere 
imprimir más

En el marco del 
evento Taking 
Print Further, 
Kodak anunció 
en Nueva York, el 
lanzamiento de 
nuevos productos, 
y analizaron las 
tendencias acerca 
del futuro de la 
impresión

Durante el evento de dos días, 28 de 
febrero y 1 de marzo, Kodak presen-
tó su equipo NexPress, y demostró a 
los más de 250 asistentes su potente 
rendimiento y aplicaciones como las 
tintas especiales que incluyen: dorado, 
opaco, blanco, brillante, dimensional 
y mate que mejora y destaca sobre la 
impresión.

El Taking Print Further tuvo lugar en 
el emblemático edificio Building 28 
en Eastman Business Park, que fuera 
construido originalmente en la década 
de 1950 como un centro de recreación 
para empleados.

Actualmente el recinto se desempeña 
como coworking donde hay casi 100 
empresas empleando a más de 6,000 
personas, muchas de ellas responsa-
bles del desarrollo de las tecnologías de 
próxima generación en las áreas de al-
macenamiento de energía, fabricación 
de productos químicos, fabricación de 
rollo a rollo y fotónica.

A manera de homenaje, Kodak pro-
dujo una edición de lujo del libro, Ro-
chester from the Air, para demostrar las 
capacidades especiales de su prensa de 
color digital NexPress, que incluye tin-
ta negra clara para una representación 
suave con impresión dimensional para 
crear una textura simulada de cuero en 
las cubiertas; dicho texto fue presen-
tado durante el evento, y asimismo se 
anunció la disponibilidad para la prima-
vera de este año. La NexPress de Kodak 
está diseñada para convertirse en la 
prensa digital de hojas más versátil en 
el mercado. Sus bajos costos de funcio-
namiento, mayor velocidad y creación 
de imágenes dinámicas cambiarán la 
ejecución en formato digital. kodak.com

La nueva plataforma está construi-
da con Dynamic Imaging Technology, 
una innovación patentada por Kodak 
para impresión digital, que funciona al 
aplicar ajustes algorítmicos en áreas es-
pecíficas de una imagen, optimizando 
la calidad y coherencia en función del 
contenido. El resultado, por ejemplo, 
produce texto nítido, líneas duras, to-
nos de piel suaves y hermosos cielos en 
la misma página, ya sea para una sola 
impresión o millones.

Por su parte Jeffrey Clarke, CEO de 
Kodak dio un panorama general acer-
ca del futuro y progreso de la compañía 
en el desarrollo de soluciones para los 
mercados de impresión y comentó que 
harán énfasis en su línea de prensas 
digitales electrofotográficas NexPress y 
en la familia Sonora de placas sin pro-
ceso para litografía offset. Sin dejar de 
lado los componentes de inyección de 
tinta, material de plancha flexográfica, 
impresión 3D, así como el software 
para eficientar todo lo anterior.

Los avances tecnológicos de Kodak 
continúan aumentando, el futuro de 
la impresión a medida que trabajamos 
juntos para impulsar nuevas soluciones 
y modelos operativos de la vida real.

En función de que los avances tec-
nológicos continúen aumentando y las 
impresoras busquen crecer en estos 
nuevos espacios de aplicaciones, Ko-
dak se comprometió en ayudar a mejo-
rar la simplicidad, rentabilidad y soste-
nibilidad de sus operaciones, al mismo 
tiempo que impulsarán el crecimiento 
de nuevos negocios, en una industria 
colectiva capaz de imprimir más.
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Ryobi RMGT en acción

La empresa 
mexicana 
Acabados 
Litográficos 
Vihumasi 
presentó su 
nuevo equipo 
RYOBI RMGT 7, 
consolidándose 
como proveedor 
confiable en 
la industria 
farmacéutica

sundigital.com.mx

De la mano de Sun Digital, la empresa 
Acabados Litográficos Vihumasi, capi-
taneada por Josué Velázquez, en entre-
vista para Bazar Gráfico nos contó más 
acerca de sus inicios y la adquisición de 
su nuevo equipo, ‘‘Tenemos ya un largo 
camino en la industria, la empresa fue 
fundada hace 45 años por mi abuelo, 
el señor Manuel Velázquez, y posterior-
mente mi papá Hugo Velázquez toma 
el cargo por 15 años. Ahora ya es una 
empresa familiar, pues 4 de mis herma-
nas se integraron al equipo en las áreas 
de contabilidad, recursos humanos y di-
seño gráfico’’ comentó Velázquez.

Especializados en la industria farma-
céutica, Acabados Litográficos Vihuma-
si ofrece asesoría a todos sus clientes 
en la elección de materiales ayudándo-
los en el desarrollo e implementación 
de proyectos personalizados a través 
de soluciones integrales. ‘‘Conocemos 
todo el know-how del packaging far-
macéutico, porque trabajamos con La-
boratorios Pisa, Solfran, King Pharma, 
Allen, Landsteiner, entre otros’’.

Al cuestionar a Velázquez del por 
qué se decidieron por un equipo RYOBI 
RMGT, sin titubeos contesta: ‘‘Sin duda 
era la opción más viable que teníamos 
porque las necesidades de la empresa 
se han elevado considerablemente; este 
equipo resultó ser perfecto por su tama-
ño compacto, no necesita chimeneas 
como las UV convencionales. Lo más 
importante es que ayuda a eficientar y 
reducir nuestros procesos, pues impri-
me 5 tintas en línea y aplica UV, un plus 

para mis clientes al venderles un empa-
que totalmente biodegradable’’.

Las negociaciones para adquirir el 
equipo RYOBI RMGT con Sun Digital 
comenzaron desde Drupa 2016, en 
Alemania, ‘‘Duramos aproximada-
mente 6 meses en concretar la com-
pra y otros 6 más para el embarque de 
Japón a México, para finalmente en 
agosto del año pasado tenerla aquí ya 
instalada y trabajando’’.

Pioneros en soluciones de empaque, 
Acabados Litográficos Vihumasi ofre-
ce ahora soluciones convencionales y 
digitales enfocadas en la industria far-
macéutica con las mejores marcas en 
hardware, software y equipos como la 
nueva RYOBI RMGT 7.

Elegimos a RYOBI 
RMGT porque ayuda 
a eficientar y reducir 

nuestros procesos, con 
empaques totalmente 

biodegradables
Josué Velázquez
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Tiros cortos

A través de la automatización integrada y la optimiza-
ción de procesos, Smart Print Shop of the Future tiene 
como objetivo mejorar los resultados operativos con 
una mayor productividad y una mayor calidad, lo que 
lleva a una mayor rentabilidad. Heidelberg se encuen-
tra configurando Smart Print Shop con Prinect, que 
conecta todos las áreas, gestión, preimpresión, impre-
sión y acabado de la empresa para crear una fábrica 
inteligente. La integración digital proporciona un marco 
para que las imprentas realicen procesos industriales 
con interfaces integradas para los clientes, proveedores, 
producción y logística.

Imprenta
inteligente

heidelberg.com

Preparada para el futuro
La nueva impresora de color Versalink C400 presentada por Xerox, 
es ideal para las oficinas y centros de trabajo comunitarios. Es una 
revolución a la productividad pues alcanza velocidades de impre-
sión de hasta 36 ppm y ciclos de trabajo de hasta 80,000 páginas 
al mes de excelente calidad, con tamaños de papel personalizados 
que van de los 3 x 5, a los 8.5 x 14 pulgadas. Además, con su pantalla 
táctil de 5 pulgadas, similar a una tableta, es fácil conectarse a dispo-
sitivos móviles, y con el asistente ConnectKey trabajar más rápido, 
mejor y de manera inteligente con almacenamiento en la nube con 
estrictas funciones de seguridad, incluidas la impresión protegida y 
la autenticación mediante tarjeta para el control de acceso

Nuevas prensas
VUTEk HS de EFI
La adición de las prensas de inyección 
de tinta que presentó EFI, ofrecen un 
aumento de velocidad significativo, im-
primiendo hasta 225 hojas por hora en 
el modelo HS125 F4 y hasta 190 hojas 
por hora en el HS100 Pro. Las prensas 
también incluyen las características y 
opciones HS comprobadas y estándar 
que los clientes esperan, como la de-
tección y el curado, la generación de 
imágenes en escala de grises de caí-
da variable y el manejo de materiales 
completo y semiautomático. Las nue-
vas prensas VUTEk HS de EFI para pro-
ducción intensiva de rótulos y gráficos 
estarán disponibles durante el primer 
trimestre del año.

office.xerox.com

efi.com

VUTEK HS100 Pro
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La tecnología de inyección de tinta UV de Fu-
jifilm más reciente ofrece resultados extraordi-
narios y pone al alcance de todos una guía to-
talmente gratis para mejorar la producción de 
impresión mediante un proceso más rápido, 
más sencillo y más rentable que el de la im-
presión serigráfica. Además de reducir costos, 
optimizar la producción y aumentar la calidad, 
Fujifilm expone un caso de estudio real y cómo 
superó los desafíos con esta nueva tecnología 
digital. Para descargar la Guía definitiva sobre la 
impresión de láminas con inyección de tinta UV 
te dejamos el enlace.

La división de Impresión y Embalaje de South India 
Paper Mills, fundada hace 59 años en Nanjangud, en 
las proximidades de la histórica ciudad de Mysore, en 
la India, consiguió un récord mundial en la produc-
ción de cajas de cartón ondulado durante un único 
turno con la máquina Flexo Folder Gluer de BOBST, 
completó 106,113 piezas en un plazo de ocho horas, 
un récord que se hizo aún más notable, debido a que 
esto involucró cinco trabajos diferentes, que tuvieron 
que ser configurados y cambiados. La producción se 
dio en los 16,000 m2 de su fábrica con una sola planta.

Xerox buscará competir en el mercado de la im-
presión de tres dimensiones, con el lanzamiento de 
BE3D, la primera impresora 3D con un software de 
administración enfocado en centros educativos para 
proporcionarles una herramienta para el desarrollo 
de ideas, consiguiendo que la formación sea interac-
tiva y creativa.

Guía sobre inyección 
de tinta Fuji

Récord mundial

Xerox incursiona en 3D

info.fujifilm.eu/Inkjet_Spanish.html

xerox.com

BREVES

VUTEK HS125 F4



IMPRESIÓN TEXTIL

30    Bazar Gráfico

Un tigre para el
fast fashion

Mimaki, 
fabricante de 
impresoras
de inyección de
tinta en gran 
formato y 
cortadoras, 
anuncia su 
modelo Tiger-
1800B para el 
sector textil

La nueva Tiger-1800B es una impreso-
ra de inyección de tinta digital de alta 
producción, permite la salida de subli-
mación de colorante directo a textil o 
de transferencia. Con 16 cabezales de 
impresión, puede ofrecer producción 
a diversas escalas, convirtiéndola en la 
impresora ideal para aplicaciones texti-
les digitales.

Las altas velocidades de impresión se 
complementan con un sofisticado y es-
table sistema de transporte textil que se 
logra a través de dos ejes de rodillo de 
presión unidos al borde de la correa de 
transporte. Los textiles se transportan 
uniformemente en el cinturón a través 
de los rodillos y es ideal para la produc-
ción de tapices, banderas, prendas de-
portivas, tejidos de interior, fast fashion 
y mucho más.

Posee sensores que detectan arrugas 
o pliegues de la materia textil para mi-
nimizar el daño potencial a los cabeza-
les de impresión. Cuenta también con 
un mecanismo de lavado de correa 
que evita las manchas en la tela fres-
ca de la tinta que queda en la correa. 
Está equipado con dos rasquetas para 
evitar salpicaduras y dos calentadores 
para secado. mimakiusa.com/Tiger

Los sensores Wrinkle
y Media Jam detectan

arrugas o pliegues
del textil para no

dañar los cabezales
de impresión

Para producir rápidamente proyec-
tos cumpliendo con los requisitos de 
moda regionales, se logra gracias a 
la impresión de puntos variables en 
la que se colocan con precisión, di-
ferentes tamaños de gota: pequeños, 
medianos y grandes; las gotas más pe-
queñas crean degradados más suaves, 
mientras que las gotas grandes produ-
cen sólidos uniformes.

El nuevo equipo de impresión textil 
de Mimaki ya está disponible para ayu-
dar así a las pequeñas y grandes empre-
sas a modernizarse con eficiencia ope-
rativa y la confiabilidad de siempre.

La Tiger-1800B es una impresora 
de inyección de tinta digital para 

producción directo a textil.
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Una híbrida
bastante rápida

Nuevamente Fujifilm se ha ganado la confianza 
de los profesionales de las artes gráficas con 
el lanzamiento de una impresora con calidad 

fotográfica y altamente veloz

fujifilm.com.mx

El diseño híbrido de la nueva impresora Acuity LED 1600 II de Fujifilm en 
gran formato, está diseñada para proporcionar resultados de impresión ex-
cepcionales con velocidades de hasta 33 m2/hora de manera responsable 
con el medio ambiente ya que no emite solventes, ni ozono.

Los avances tecnológicos de Fujifilm en sistema de curado UV LED des-
tacan porque la impresión se realiza en una sola pasada y de forma simul-
tánea de dos o tres capas de tinta. De igual forma el diseño híbrido de la 
impresora permite pasar fácilmente de sustratos en bobina a rígidos una y 
otra vez con una versatilidad en el uso de tintas con ocho colores que van 
del CMYK, cyan light, magenta light, blanco y barniz.

SISTEMA UV LED
El sistema de lámparas LED diseñado para la Acuity LED 1600 II está per-
fectamente afinado para curar las tintas Uvijet en un proceso de curado de 
dos fases. Las lámparas pequeñas LED de baja intensidad cercanas a los 
cabezales de impresión fijan el punto, mientras que las lámparas de cura-
do LED principales curan la impresión, dejándola lista para su utilización 
inmediata. La posibilidad de ajustar la ubicación de las lámparas permite 
controlar el curado con precisión.

GESTIÓN DE PUNTOS DE COLOR
Empleando una tecnología sofisticada de procesamiento de imágenes, el 
software Spot Color Matching genera automáticamente un mapa de colo-
res que simplifica el proceso de gestión de puntos de color, resultando en 
una mayor precisión y en un ahorro de tiempo.

La impresora UV LED de Fujifilm cuenta también con la tecnología de 
inyección VersaDrop, que ajusta con precisión el tamaño de la gota según 
las necesidades de la definición de la imagen, asegurando graduaciones 
de tonos suaves.

La nueva 
Acuity 

LED 1600 
II Fujifilm 
imprime a 

velocidades 
de hasta 
33m2 por 

hora
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El diseño híbrido
permite imprimir sobre 
suministros de rollo de 

formato ancho, láminas 
rígidas y sustratos de hoja 

de hasta 10 mm de espesor
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Suite renovada contra 
la falsificación
Agfa Graphics 
lanza la más 
reciente 
actualización 
de su software 
Fortuna Security 
Design para la 
impresión de alta 
seguridad

Con más de 20 años de experiencia 
haciendo posible el diseño y creación 
de elementos de seguridad únicos en 
documentos como pasaportes, tarjetas 
de identificación, licencias de conducir, 
estampillas fiscales y boletos de lotería 
entre muchos otros, el software Fortuna 
Security Design de Agfa Graphics con su 
última actualización a Fortuna 11 resul-
ta mucho más sencillo de utilizar.
Fortuna 11 está constituido por dos par-
tes, una aplicación principal orientada 
a la línea de trabajo, más una serie de 
módulos de seguridad. Con la ventaja 
de que todos estos módulos se pueden 
combinar para elevar el nivel de seguri-
dad de modo que los diseños se vuel-
van muy difíciles de falsificar. Además, 
llega con dos nuevas funcionalidades 
que mejoran la interacción y la produc-
tividad, una de ellas es Live Preview, 
que permite ver los cambios de los di-
seños de seguridad en tiempo real en 
lugar de controlarlos en una ventana 
de vista previa por separado; y otra es 
la manera simultánea con la que traba-
ja la nueva función Smart Stepper, que 
permite probar distintos ajustes y volver 
después sin ningún problema a la confi-
guración anterior. 

Andy Grant, director global de Agfa 
Graphics comentó: ‘‘Agfa Graphics 
siempre está explorando nuevas formas 
de ayudar a los clientes a anticiparse a 

los delitos de los falsificadores, Fortuna 
11 es el primer paso hacia una experien-
cia de usuario totalmente mejorada’’.

Agfa Graphics planea lanzar un nue-
vo software con el fin de facilitar todavía 
más el proceso de producción de docu-
mentos cualitativos de alta seguridad 
con la consigna de seguir adaptándolo 
en materia de productividad en el dise-
ño. Asimismo, siempre se asegura de 
que la autenticidad de los clientes po-
tenciales sea cuidadosamente compro-
bada, ya que la ubicación del sistema se 
puede rastrear constantemente y comu-
nicar a las fuerzas policiales nacionales 
e internacionales en un esfuerzo por 
evitar la falsificación. 

Agfa Graphics siempre 
está explorando 

nuevas formas de 
ayudar a los clientes 

a anticiparse a 
los delitos de los 

falsificadores
Andy Grant

Director Global de Agfa Graphics
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Mantener calibrados y en buenas condiciones 
los rodillos, resulta esencial para conseguir una 

impresión de calidad y al mismo tiempo reducir al 
mínimo el desperdicio

Optimiza el
mantenimiento

El mantenimiento de los rodillos se ha convertido 
en un asunto extremadamente importante para la 
industria gráfica actual. Muchos impresores con-
cuerdan que mantener la limpieza de los rodillos 
es ahora más importante que nunca. Las veloci-
dades a las cuales corren las prensas requieren 
mayores cantidades de tintas 
y solución.

En el proceso de impresión 
offset —que se divide en tres 
etapas: pre-impresión, im-
presión y post-impresión— 
la de post-impresión consiste 
fundamentalmente en la lim-
pieza de los rodillos entinta-
dores, tinteros, cilindros de 
impresión, cubetas, etc. que 
han quedado impregnadas 
por el uso normal de tintas y 
barnices. Como es bien sabi-
do, la superficie de los rodi-
llos es elaborada con fibras 
o picos, para que la tinta y el 
agua puedan ser agitadas y 
crear una sustancia emulsionada más uniforme, 
por ello un mantenimiento periódico para inspec-
cionar el estado de estos, resulta crucial, y a veces 
más fácil de lo que parece. Tan solo se necesitan 
tus manos y mantener bien abiertos los ojos, la 
apariencia normal de los rodillos debe ser opaca y 
su superficie debe sentirse aterciopelada cuando 
se pasan los dedos delicadamente.

Para realizar esta tarea, el operario debe retirar 
todas las piezas de las máquinas de impresión 
offset al área de lavado donde se procede con su 
limpieza, ya sea vertiendo el agua y soluciones so-
bre la pieza y frotando con trapos. Cuando no es 

posible desmontar las piezas, esta tarea se realiza 
en la propia máquina.

En muchas ocasiones por la carga de trabajo 
se omite este paso en el proceso de muchas em-
presas; por fortuna y casi a punto de cumplir tres 
décadas en México, contamos con la experiencia 

de RotaDyne, un referente 
mundial en la fabricación de 
rodillos para la industria de la 
impresión y aplicaciones in-
dustriales, gracias a sus más 
de 30 plantas distribuidas al-
rededor del mundo.

Adquirir los rodillos para 
impresión offset con RotaD-
yne, se optimizan resultados 
y mantenimiento, pues cuen-
tan con productos para su 
cuidado, como los descrista-
lizadores y lubricadores que 
alargan su vida útil, hasta 30 
millones de impresiones.  Por 
eso se aconseja ajustar co-
rrectamente el rodillo cuan-

do es ubicado en la máquina y limpiarlo cada vez 
que se termina de trabajar. 

Los rodillos que se mantienen en buenas con-
diciones y se ajustan correctamente, durarán 
más tiempo, balancearán el emulsionado y la 
transferencia de la tinta y el agua, generarán me-
nos variación de color y producirán una impre-
sión más nítida.

Para más información visita las oficinas de Rot-
aDyne México ubicadas en Niño Flavio Zavala No. 
10, Col. San Jerónimo Tepetlacalco en Tlalnepant-
la, Estado de México, o bien puedes llamarles al: 
55-53900712, 55-53909505 y 55-53909506.

rotadyne.com

Al adquirir los rodillos 
de RotaDyne, se 

optimizan resultados 
y mantenimiento, 

pues cuentan con una 
completa gama de 

productos para
su cuidado
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En el proceso de impresión 
offset, la etapa de post-impresión 
consiste en la limpieza de los 
rodillos entintadores para una 
mayor vida útil
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Xeikon: soluciones de 
impresión digital

La era de la impresión digital a todo color no sería 
lo mismo sin Xeikon, una empresa que continúa 
innovando a la par de la transformación digital

La industria de la impresión digital ha recorrido 
un largo camino durante las últimas décadas, 
y no existe mejor momento para conmemorar 
los 30 años de Xeikon en la escena mundial. La 
compañía que desarrolla prensas digitales en 
color alimentadas por la web, para etiquetas, 
aplicaciones de embalaje, impresión de docu-
mentos e impresión comercial fue pionera en 
desarrollar uno de los sistemas de impresión di-
gital en color directa. 

Han pasado 25 años desde el lanzamiento de 
la Xeikon DCP1, todo un suceso durante su exhi-
bición en la feria IPEX de 1993. Siempre con un 
paso adelante, continúan explorando la evolu-
ción de la impresión digital para escuchar lo que 
tiene que decirnos sobre el futuro en los medios, 
las comunicaciones, y especialmente a todas las 
empresas.

Tal vez suene un poco pretencioso decirlo, 
pero Xeikon implementó en el proceso de pro-
ducción digital la tecnología LED. Bajo ese ade-
lanto, la compañía diseña, desarrolla y entrega 
prensas digitales en color alimentadas por la 
web para etiquetas y aplicaciones de embalaje, 
impresión de documentos, así como impresión 
comercial. Comprometida con sus clientes ha 
desarrollado también softwares de flujo de tra-
bajo abierto y tóner para sus aplicaciones que 
ayudan a las empresas a ponerse en el camino 
de la transformación digital.

Todas sus prensas utilizan electrofotografía de 
tóner seco basada en matriz de LED, además 
diseña y produce planchas para aplicaciones de 
impresión offset de periódicos; también fabrica 
las soluciones basysPrint de computadora a pla-

ca (CtP) para el mercado de impresión comer-
cial; para el mercado flexográfico, Xeikon ofrece 
sistemas digitales de producción de planchas 
bajo la marca ThermoFlexX.

Las soluciones de Xeikon están diseñadas bajo 
los principios generales de rentabilidad, calidad, 
flexibilidad y sostenibilidad, colocándola como 
un referente de innovación y solución dentro de 
la industria.

En el 2015 Xeikon abrió oficinas en México, y 
designó a Julián Robledo, propietario y director 
general de Jetrix, socios desde hace varios años, 
para liderar las operaciones en nuestro país y 
consolidar el crecimiento hacia toda la región 
latinoamericana. 

Y como parte de la celebración por sus tres 
lustros, Xeikon realizará una serie de blogs edu-
cativos titulada Triple-X, que cuentan la historia 
de la impresión digital. Dichos blogs estarán 
escritos por los expertos de la industria: Laurel 
Brunner y Ed Boogaard. La serie que comienza 
con un debate sobre la revolución de la autoe-
dición y cómo ello derivó en el nacimiento de 
la impresión digital a todo color. Lo pueden en-
contrar en la siguiente dirección: www.pastprin-
tfuture.com.

Sin duda en Xeikon están totalmente entre-
gados a la producción digital, desarrollando los 
siguientes avances y configuraciones en estre-
cha colaboración con profesionales de las artes 
gráficas alrededor del mundo para continuar 
ayudándolos con sus retos en una industria en 
constante cambio.

Han pasado 
25 años 
desde el 

lanzamiento 
de la Xeikon 
DCP1, todo 
un suceso 
durante su 
exhibición 
en la feria 

IPEX de 1993

xeikon.com
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Expo Pack 2018 se complementa 
con un ciclo de conferencias 
gratuitas para mostrar aspectos 
relevantes y lo último en 
tendencias de la industria de 
envase y embalaje
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Envasando al
mercado mexicano

Con ediciones alternativas en Philadelphia, Chicago, Las Ve-
gas y Guadalajara, la reunión en tierra azteca promete ser una 
de las más nutridas del grupo fundado hace más de 30 años. 
Los proveedores de envases, embalajes y procesamiento que 
exhibirán sus soluciones en Expo Pack México 2018 se darán 
cita del 5 al 7 de junio en las instalaciones de Expo Santa Fe 
en la Ciudad de México. 

En sus casi 20,000 metros cuadrados de exhibición, las 
empresas expositoras son profesionales de una gran indus-
tria que abarca diferentes giros como: alimentos, bebidas, 
farmacéutica, químicas, industriales, hogar, cuidado perso-
nal, confitería y muchas más. Durante 4 días los asistentes 
podrán descubrir los últimos avances y lanzamientos acerca 
de la industria, además el evento contará con conferencias 
gratuitas en el denominado Espacio para Innovadores, para 
ponerse al tanto en los distintos temas de interés.

Otra de las novedades es que los visitantes tendrán oportu-
nidad de descubrir Expo Pack Verde, el programa que apoya 
el grupo y promueve tecnologías sustentables de envasado y 
procesamiento para la reducción de la huella ecológica y el 
cuidado del medio ambiente. Además, se ofrecerán herra-
mientas de educación y capacitación a través de un comple-
to ciclo de conferencias gratuitas organizadas por la Asocia-
ción Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE).

La ubicación del Centro de Exposiciones Santa Fe, permite 
un fácil acceso a visitantes provenientes de los diversos esta-
dos del país y de América Latina.

Combinar un viaje de negocios con el placer en la zona 
más moderna y exclusiva de la Ciudad de México, resulta 
imperdible. Si tu intención es hacer algo de shopping no ol-
vides darte una vuelta por el Centro Comercial Santa Fe. Para 
una noche diferente puedes consultar la agenda en el Teatro 
Banamex, y después para cenar y tomar una copa reserva en 
alguno de los restaurantes y bares ubicados en las zonas de 
Polanco y Santa Fe.

Aprovecha la oportunidad y asiste a Expo Pack México 
2018, el registro ya está abierto. La inscripción es gratuita el 
21 de mayo, después de esa fecha tendrá un costo de hasta 
$120 pesos por persona. 

expopack.com.mx

Cientos de 
empresas 
exhibiendo 
maquinaria 
para empaques, 
envasado y 
procesamiento, 
además de más de 
20,000 asistentes 
conformarán Expo 
Pack México
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La empresa dirigida por Jesús Mares, nos abrió sus 
puertas para anunciar que su más reciente adquisición, 

la máquina Speedmaster CX 75 de Heidelberg ya se 
encuentra imprimiendo todo tipo de empaques

La primera Speedmaster
CX 75 de Heidelberg

en México, es Tapatía

ConSentido Publicitario contó con la 
presencia de Andrés Gálvez, director de 
Heidelberg México, quien al respecto 
comentó: ‘‘Esta es la primera máquina 
instalada en el país, y nos sentimos or-
gullosos de que sea con Jesús Mares, 
porque es una empresa que ha confia-
do en Heidelberg, y así hemos crecido 
juntos. La Speedmaster CX 75 significa 
nuestra entrada a México, ofreciéndole 
a nuestros clientes la posibilidad de im-
primir sobre materiales muy delgados 
o cartulinas y cartoncillos más rígidos a 
un costo muy atractivo’’.

Por su parte Jesús Mares nos reveló 
que hace 17 años Heidelberg les abrió 
las puertas con un crédito en la adquisi-
ción de su primer equipo, y entusiasma-
do comenta: ‘‘De no ser por Heidelberg 
no estaríamos hoy aquí, sus equipos 
son muy confiables y pueden trabajar 
las 24 horas sin ningún problema’’.

El formato de la nueva Speedmaster 
CX 75 es ideal para las empresas que 
buscan crecer y diversificar su oferta, 
en el mercado mundial y sobre todo en 
el mexicano, es la máquina que más 
utilizan los fabricantes de empaque, 

farmacéutico y cosmético para la im-
presión de cajas relativamente peque-
ñas. ‘‘Esta máquina es ideal para tiros 
cortos, y una alternativa para las em-
presas que van comenzando y quieren 
crecer en materia de empaques, ade-
más el desempeño es muy alto, y está 
pensado para realizar 30 millones de 
impresiones al año’’ confirma Gálvez.

Se pudiera pensar que instalar y 
arrancar con una máquina de esta 
magnitud llevaría mucho tiempo, sin 
embargo, Gálvez puntualiza que los 
equipos de Heidelberg son fáciles tanto 
de instalar como de operar, y se con-

La versatilidad de 
las Speedmaster son 
enormes, ahora ya 
podemos imprimir 

cartones de 24 puntos
Jesús Mares

vierten en una herramienta totalmente 
intuitiva para los impresores y sus ope-
rarios: ‘‘La máquina llegó hace apenas 
3 semanas, 7 días fueron suficientes 
para instalarla, y como ven ya está ope-
rando completamente por ConSentido 
Publicitario’’.

La reciente instalación del equipo 
Speedmaster ha servido como ejemplo 
para otras dos empresas, una afincada 
en Monterrey y otra en Toluca, que han 
visitado a Jesús Mares para comprobar 
su desempeño y completar así su com-
pra con la empresa alemana. 

Hablando de los planes que tiene Ma-
res con su nuevo equipo, nos comentó:

‘‘La versatilidad de las Speedmaster 
son enormes, ahora ya podemos impri-
mir cartones de 24 puntos’’. Sonriente 
nos confesó que es asiduo lector de 
Bazar Gráfico, y que de acuerdo a las 
tendencias que apuntan al crecimiento 
del mercado del empaque, ahora po-
drá imprimir tanto en papel como en 
cartón, y así en el mediano plazo poder 
incursionar en el área de UV con equi-
pos de 4 o 6 colores. 
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La Speedmaster CX 75 de Heidelberg es la 
primera máquina instalada en México.

Hace 17 años 
Heidelberg nos abrió 

las puertas con crédito, 
de no ser así no 

estaríamos aquí hoy
Jesús Mares

Jesús Mares

Director ConSentido
Publicitario

Andrés Gálvez

Director Heidelberg
México
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Nuevo
Capitán

 Ezequiel Bardas, quien se desempeñaba desde 2012 
como Country General Manager para Xerox Argentina, 

fue promovido a presidente de Xerox Mexicana y estará 
dirigiendo a su nuevo “Equipo Mexicano”.

xerox.com

El Kick Off 2018 de Xerox Mexicana, reunió a 
sus canales de ventas para discutir sus estrate-
gias de negocio en los segmentos de gestión 
documental, comunicaciones gráficas y solu-
ciones de oficina, donde presentó al ejecutivo 
argentino Ezequiel Bardas, quien liderará la di-
visión en México.

Integrar el mundo físico con el digital en el 
procesamiento de documentos es una misión 
que Xerox Mexicana tiene bastante clara, por 
ello la propuesta está encaminada hacia la 
comunicación de soluciones, productos y ser-
vicios. ‘‘Hoy en día podemos contar con solu-
ciones que integran ambos mundos, y estos 
conviven en ese proceso. Nosotros trabajamos 
para hacerlo lo más eficiente posible median-
te nuestras soluciones de tecnología de impre-
sión”, detalló Ezequiel Bardas en entrevista ex-
clusiva para Bazar Gráfico.

Casado y con tres hijos, Bardas platica que 
siempre le ha gustado el deporte y hasta el año 
pasado era entrenador de rugby en una división 
infantil en Argentina, confiesa que es un deporte 
difícil aquí en México. Aficionado del River Plate 
y amante del “mate”, una infusión de hierbas 
bastante popular en Sudamérica, entre risas co-
menta: ‘‘Tengo por costumbre llegar temprano 
a la oficina, mucho antes que todos los demás; 
me gusta visitar a los clientes, porque nuestra 
fortaleza está con ellos y no en la oficina, quizá 
por eso no soy tan amigo del home office, me 
gusta mucho trabajar en equipo y ver a la gente 
como una formación deportiva, la unión hace 
la fuerza’’.

Esa formación deportiva le ayuda a ser un 
ejecutivo que busca áltos estándares de rendi-
miento; ‘‘México es un país increíble, integrado 
con el mundo. La posición es una oportunidad 
tremenda no solo para mí, sino para toda mi fa-

milia, me recibieron cálidamente, son un país 
muy latino, con mucho poder de mercado y 
economía, además la operación más grande de 
Latinoamérica está acá en México’’, comentó.

Bardas sustituyó a Fernando García Cantón, 
quien ahora pasará a liderar la región de Lati-
noamérica, y continuará con el fortalecimiento 
de la compañía en segmentos clave como los 
Servicios Administrados de Impresión, Artes 
Gráficas y la consolidación con los Canales de 
Distribución.

Hablando de Estados Unidos, Trump y el TL-
CAN, Bardas tajantemente responde: ‘‘Los mer-
cados son más inteligentes de lo que una perso-
na con poder pueda llegar a hacer, más allá de 
los dichos, finalmente los mercados son sabios 
y los negocios siguen avanzando; el potencial 
es enorme’’.

Al cuestionarlo sobre la naciente Fuji Xe-
rox, dice: ‘‘Es una alianza natural que se viene 
gestando desde el 2001 para cubrir la región 
asiática”. También nos adelantó que durante 
su gestión el crecimiento será de doble dígito, 
sostenido y con una agresiva campaña con una 
línea de insumos de menor costo para combatir 
el mercado alternativo de las tintas.

En el evento, Antonio Jiménez, especialista de 
ventas para canales y Mónica Chárraga, geren-
te de producto de artes gráficas, presentaron el 
software XMPie Web to Print Solutions, que des-
de Drupa 2016 están desarrollando para accesar 
a una tienda virtual de impresión, y comprar así 
desde un libro, un calendario, tarjetas de pre-
sentación, stickers personalizados, etc. De igual 
forma la demostración de la estrella, la prensa 
Versant 180 y la primicia de una impresora 3D, 
confirman el apoyo a todos esos nichos indus-
triales y artísticos que Xerox Mexicana atiende, 
pero sobre todo escucha.
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Tengo por 
costumbre llegar 

temprano a la 
oficina, mucho 
antes que todos 
los demás; me 

gusta visitar a los 
clientes, porque 
nuestra fortaleza 

está con ellos y no 
en la oficina
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Durst amplia la
capacidad de

Industrias Pear
Desarrollar empaques y exhibidores que solucionen y 
eficienticen los costos y procesos de quien las fabrica
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decidimos por la producción de cama 
plana UV de Durst’’ resaltó el ejecutivo.

El reto para Industrias Pear fue po-
der consolidar la transacción para 
continuar ofreciendo sus servicios a 
los clientes directos, y no maquilar a 
terceros. ‘‘A veces en el proceso, me 
refiero a intermediarios, se pierde lo 
que el usuario final está buscando. Los 
exhibidores no son sencillos de hacer, 
necesitas primero de gente calificada 
ayudada con una buena tecnología en 
un buen equipo’’.

Muchos de los proyectos que realiza 
Julio Macouze, nos platica, necesitan 
salir ya armados de su planta ubicada 
en Azcapotzalco, en la Ciudad de Méxi-
co, todo un reto para sus 18 colabora-
dores, primero para desarrollar exhibi-
dores con diseños estructurales de fácil 
armado, y en segundo lugar clientes 
que entiendan el valor y la importancia 
del producto terminado.

Y para seguir brindando soluciones 
a todos sus clientes nace la idea de la 
nueva compra: ‘‘Necesitábamos un 
equipo para que nos diera la produc-
ción necesaria con la calidad requeri-
da en tiros cortos, y en tiempos muy 

rápidos. Además, hablando de costos 
no es lo mismo que el offset. Ahora 
podemos imprimir domies, muestras 
y tiros cortos, un plus de utilizar una 
máquina Durst’’.

Con un ahorro real del 15% en tintas, 
las ventajas de la producción industrial 
en la Durst Rho P10 160, Macouzet 
comenta: ‘‘Más de la mitad de los tra-
bajos que antes hacíamos en offset, 
ahora los producimos digitalmente. El 
nuevo equipo redujo los costos, evi-
tando así los cuatro juegos de lámina, 
las hojas de merma, etc. el ahorro si es 
considerable’’.

Para finalizar las futuras acciones de 
Industrias Pear serán atacar nuevos 
mercados, probar nuevos materiales y 
diseños de impresión, así como adqui-
rir nuevos equipos complementarios 
para eficientar su línea de trabajo en 
suajes, empalmes, y otros acabados. 
‘‘En cierta forma la adquisición del 
equipo Durst Rho P10 160 de cama pla-
na UV ha sido un parteaguas con los 
socios, pues la producción digital es 
una línea de negocio muy redituable’’ 
remató el ejecutivo.

Fundada en 1999, la compañía mexica-
na Industrias Pear S.A. de C.V., dirigida 
por Julio Macouzet Cumming, anunció 
que recientemente compró una impre-
sora Durst Rho P10 160 para ampliar su 
capacidad y aumentar su producción 
en un mínimo de espacio.

La empresa dedicada al diseño y pro-
ducción de empaques y exhibidores 
para punto de venta del retail a nivel 
nacional, mantiene firme su filosofía 
de trabajo, así lo comentó Macouzet: 
‘‘Somos un proveedor del retail a nivel 
nacional, los autoservicios tienen muy 
definida su línea de trabajo, sus guías 
gráficas son bastantes precisas, y el que 
las sepa hacer tendrá cierta ventaja. No-
sotros con tantos años en el mercado 
ya las conocemos’’.

Los empaques, mobiliario, pallets, 
floordisplays y demás productos que 
la compañía diseña se mandan a im-
portantes cadenas de autoservicio 
como: Walmart, Comercial Mexicana, 
Chedraui y Soriana; además de algu-
nos mayoristas, y minoristas del sector. 
‘‘Vimos muchas marcas, proveedores, 
hicimos también muchas pruebas; 
después de un año de búsqueda nos 

Vimos muchas marcas, 
proveedores, hicimos 

también muchas 
pruebas; después de 
un año de búsqueda 
nos decidimos por la 
producción de cama 
plana UV de Durst
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Para liberar y materializar todas las 
posibilidades creativas que alimentan 
la imaginación, recientemente se in-
auguró el espacio Makers’ Base Chiba 
ubicado dentro de la tienda departa-
mental Sogo Chiba en Japón. Un tipo 
de tienda DIY (Do it yourself, hágalo us-
ted mismo) que cuenta con más de 400 
metros cuadrados de superficie, y tiene 
una amplia gama de equipos de fabri-
cación, como la impresora UV Roland 
DG, cortadores láser, máquinas de sol-
dadura, máquinas de coser industriales 
y ruedas eléctricas de alfarero.

El evento inaugural de la fábrica de 
ideas arrancó con el programa ‘‘Noche 
de Navidad’’ el 8 de diciembre del año 
pasado, donde los clientes, después de 
tomar algún taller en las instalaciones 
de la tienda, disfrutaron creando ele-
mentos y accesorios personalizados 
utilizando algunas de sus fotos. 

Cabe mencionar que estos eventos 
los vienen realizando desde el 2013, 
pero en los últimos dos años la con-
vocatoria, que se encuentra abierta al 
público en general, ha tenido tanto éxi-
to que ya cuentan con la participación 
de alrededor de 15,000 personas al año, 
en su mayoría mujeres jóvenes.

Las familias se divierten durante 
horas diseñando sus propios artículos 
a partir de sus fotos guardadas en su 
smartphone y con la asesoría del perso-
nal de Makers’ Base Chiba los visitantes 
ven materializadas sus creaciones en la 
impresora LEF-200 UV de Roland DG 
para gozar de una experiencia verdade-
ramente memorable.

La distribución de la tienda es si-
milar a una panadería, con estantería 
donde los clientes, compuestos en su 
mayoría por familias, pueden participar 
de manera activa, adultos y niños, en 
talleres y cursos para desarrollar sus 
propios productos con el servicio de 
personalización de Roland, entre los 
que destacan: posters de los niños y 
sus mascotas, cojines para deslizar el 
mouse de la computadora, protectores 
para smartphones, y hasta utensilios de 
cocina y vajillas.

Makers’ Base Chiba continúa desa-
rrollando una interesante gama de ser-
vicios relacionados con la fabricación 
con los artículos más pedidos, y han 
aceptado el reto de ofrecer a los con-
sumidores experiencias y servicios de 
fabricación en el dominio más tradicio-
nal de los grandes almacenes.

Hágalo usted mismo
Roland sabe que la fuerza más poderosa del mundo 
es la imaginación, así que ha diseñado el escenario 

perfecto para imprimir "magia" acercando
la tecnología con el usuario final

La tienda japonesa 
Makers’ Base Chiba 

es un espacio de 
impresión al estilo 

hágalo usted mismo

makers-base.com/chiba
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Desde sus inicios en la rue de France, 
la galería Michelle Champetier 
se especializa en la preservación 
y exhibición de estampas, que 
complementa con litografías, 
grabados y dibujos de artistas jóvenes 
y de renombre internacional

Estampas francesas
para enmarcar

Con un pequeño estudio montado en 
Niza en el año de 1992, y con la enco-
mienda de promover estampas origi-
nales, dibujos y grabados de múltiples 
artistas del siglo XX tales como: Picas-
so, Braque, Chagall, Giacometti, Miró y 
Dali, entre otros; la apasionada del arte 
Michelle Champetier decide mudar su 
colección para instalarse en Cannes a 
finales del 2003. Con 35 años de expe-
riencia en el mundo del arte, la galería 
Michelle Champetier es un santuario 
dedicado a descubrir las obras no solo 
de artistas famosos, sino creaciones 
que por su rareza son dignas de exhibir-
se, como: carteles, dibujos, serigrafías, 
grabados, cerámicas y objetos diversos.

Las obras que reúne la galería Miche-
lle Champetier suman más de 700 ar-
tistas, y ofrece además un compendio 
de creaciones únicas, algunas extre-
madamente raras sobre papel, algunas 
grabadas en un único ejemplar, mejor 
conocidas como monotipo; litografías 
coloreadas por renombrados artistas, 
dibujos, aguadas y acuarelas. Igual-
mente se pueden apreciar esculturas y 
tapicerías a lo largo de sus largos pa-

sillos. En total 228 artistas completan 
más de 1,400 obras de arte puro.

Y para los amantes del cartel, los visi-
tantes pueden encontrar una colección 
de 196 de ellos, entre los que destacan 
artistas como Joan Miró, Pablo Picas-
so y Karel Appel. Además, todos ellos 
se encuentran a la venta. Verdaderos 
tesoros firmados y con dedicatoria del 
artista. En el recorrido se pueden hallar 
carteles hechos en serigrafía, y litogra-
fías en offset con temas tan diversos 
que van desde las alegorías francesas 
hasta afiches extranjeros.

Para sorpresa de muchos, dentro de 
la galería se resguarda una inmensa 
biblioteca de tomos dedicados exclu-
sivamente al arte que pueden ser con-
sultadas por sus visitantes para comple-
mentar la experiencia.

Para visitar la galería Michelle Cham-
petier dirígete al número 52 de la Ave-
nue Saint Jean, en Cannes, Francia, y 
sumérgete dentro del gran escaparate 
de arte. 

mchampetier.com
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En el recorrido se pueden hallar carteles hechos 
en serigrafía, y litografías en offset con temas 

tan diversos que van desde las alegorías 
francesas hasta afiches extranjeros.

Entre las obras podrás 
descubrir a Picasso, 

Braque, Chagall, 
Giacometti, Miró, 

Chillida, Dalí, Buffet, 
Marini, Delaunay, Clavé, 

Soulages o Tapiès
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Los Módulos Prinect de Heidelberg permiten a los 
usuarios administrar los softwares y combinarlos 

para un mejor desempeño en la oficina

Integración perfecta 
con Prinect

Durante muchos años, Heidelberg ha sido un im-
portante proveedor para la industria de la impre-
sión en el mundo entero. Uno de sus pilares está 
en la interacción directa con sus clientes y partners 
con sistemas fáciles de manejar que simplifican el 
control de casi todos los procesos al interior de la 
empresa, ayudándolos a evitar errores en su cadena 
de producción.

Bajo este enfoque se han diseñado los Módulos 
Prinect, agrupados en diferentes categorías que ex-
plicaremos a continuación, y que a su vez se subdivi-
den en numerosos softwares combinables entre sí.

PRINECT BUSINESS
Para vincular la administración con la producción, y 
ser más precisos en el cálculo, la gestión de la infor-
mación en Prinect Business a través de procesos de 
hoja de cálculo automatizadas, gestión de pedidos, 
planificación de materiales y logística, se aumenta la 
rentabilidad, dando por resultado un control estricto 
en los márgenes de producción. ¿Cómo lo hace? Las 
máquinas Speedmaster disponibles para efectuar la 
evaluación se conectan con el servidor de producti-
vidad, tan pronto se conecta el contador de pliego 
en orden, los datos de la producción son captados 

inmediatamente por la máquina y transmitidos dia-
riamente al servidor para arrojar datos precisos.

· Prinect Business Manager
· Prinect Performance Benchmarking
· Prinect Scheduler
· Prinect Portal
Este módulo permite integrar pedidos, procesos 

de producción y conectar procesos de forma remo-
ta, cada día y a todas horas. Los clientes y emplea-
dos tienen acceso a la misma información técnica 
y comercial, así la comunicación se simplifica, y 
permite la recepción de pedidos online gracias a 
Prinect Web Shop, abriendo una nueva posibilidad 
a las imprentas que la utilicen.

· Prinect Portal
· Prinect Web Shop
· Prinect Web-to-Print Manager
· Prinect Production.

El centro de control integra los procesos de trabajo 
de preimpresión, impresión digital, offset y acaba-
do, permitiendo completar rápidamente las tareas 
más exigentes con una calidad superior. No solo au-
tomatiza la preparación de los datos hasta la salida 
de la plancha, sino que genera datos de preajuste 
para agilizar las operaciones de preparación en la 
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sala de impresión y el acabado. Con Prinect Pro-
duction los trabajos se reproducen de forma fiable y 
conoce en todo momento su estado preciso.

· Prinect Production Manager
· Prinect Prepress Manager
· Prinect Pressroom Manager
· Prinect Postpress Manager
· Prinect Digital Print Manager
· Prinect Scheduler
· Prinect Production Color
Este apartado del software ofrece una solución 

completa para implementar con éxito la gestión 
del color en los productos de impresión. Las herra-
mientas permiten calibrar los aparatos y pasos del 
proceso, y evaluar después, el grado de la calidad 
y la reproducibilidad en todo el proceso de impre-
sión. El usuario puede escoger libremente cuántas 
tintas se utilizarán en total, por ejemplo, 5, 6 o 7. En 
lugar de invertir mucho tiempo en la preparación, 
conseguirá empezar la producción mucho más de-
prisa y ganará tiempo para realizar más trabajos.

· Prinect Color Toolbox
· Prinect Multicolor Toolset
· Sistemas de color y calidad Prinect

PRINECT PRODUCTION ENVASES
Y EMBALAJES
Prinect piensa en todo y ofrece también la produc-

ción integrada de envases y embalajes, desde el de-
sarrollo de producto, la preimpresión, la máquina 
de imprimir, la guillotina, la troqueladora y la en-
coladora están combinadas en un mismo flujo de 
trabajo de principio a fin. El manejo se adapta a sus 
requisitos de producción para producir con rapidez, 
flexibilidad, fiabilidad y transparencia de costos.

Además, las pruebas en pantalla en 3D permiten 
realizar un control rápido y económico y facilitan 
la coordinación con el cliente. La integración en el 
flujo de trabajo para packaging contribuye a acor-
tar los tiempos de pasada y a minimizar la puesta a 
punto tanto en impresión como en acabado. Illus-
trator Connect, un plug-in para Adobe Illustrator 
que pertenece al Package Designer, permite utilizar 
datos CAD, inclusive las representaciones 3D, para 
asistir al diseñador gráfico. De esta manera, el di-
señador ve directamente si el posicionamiento de 
todas las caras de la caja es correcto o no. El posi-
cionamiento de objetos en varias cajas se ejecuta 
por medio de automatismos que se encargan de 
que los puntos de contacto de la imagen encajen 
siempre perfectamente.

· Presentación del flujo de trabajo para la
  impresión de cajas plegables y etiquetas
· Prinect Signa Station Packaging Pro
· Prinect Package Designer.

heidelberg.com

Los Módulos Prinect 
de Heidelberg están 

orientados a simplificar 
diferentes procesos que 

se pueden combinar 
entre sí para un mejor 
control en la empresa



‘‘Cuando la 
transformación 
digital se hace 
bien, es como 
una oruga que se 
convierte en una 
mariposa, pero 
cuando se hace 
mal, todo lo
que tienes es 
una oruga muy 
rápida’’.

George Westerman
Centro de Negocios 
Digitales MIT
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2018: El año de la
transformación digital

Estamos viviendo en la llamada era di-
gital, donde la innovación tecnológica 
es una prioridad para cualquier empre-
sa, sin importar el tamaño, que desea 
mantenerse a la altura de las exigen-
cias del mercado, aunado con clientes 
cada vez más severos en la adopción 
de nuevas herramientas tecnológicas 
para llevar a cabo sus procesos diarios. 
Pero no es lo mismo digitalización que 
transformación digital.

De acuerdo con Fabian Villate, vice-
presidente de IDC en Latinoamérica: 
‘‘La disrupción digital está empujando 
a las compañías más grandes y exito-
sas de América Latina a transformarse. 
Al iniciar el 2018, una de cada nueve 
empresas, medianas o grandes en la 
región, estará emprendiendo o consi-
derando una estrategia de Transforma-
ción Digital’’.

La firma de inteligencia de mercado, 

servicios de consultoría y conferencias 
para el sector de Tecnologías de la In-
formación y Telecomunicaciones, IDC, 
prevé para este año, que al menos el 
20% de todos los trabajadores utiliza-
rán tecnologías de asistencia automá-
ticas para la toma de decisiones en el 
desarrollo de sus labores diarias. Ante 
este panorama, todas las empresas, es-
pecialmente las de Artes Gráficas, más 
allá de sus productos, deberán enfocar 
sus esfuerzos en crear experiencias y 
procesos laborales desde la perspecti-
va digital.

Para que el paso a la transforma-
ción digital sea rápido y continúo, la 
recomendación es iniciar procesos de 
transformación digital por áreas, así el 
progreso hacia la productividad, la au-
tomatización de los flujos de trabajo y 
el uso de herramientas tecnológicas se 
dará de forma natural.



Para el 2019, 1 de cada 10 
empresas grandes gene-
rará “data como servicio” 
a partir de la venta de data 

bruta, métricas derivadas, insights y/o 
recomendaciones, cifra que representa 
el triple de lo observado durante 2017.

Para el 2021, al menos 40% 
del PIB de América Latina 
se digitalizará, con un cre-
cimiento en cada industria, 

impulsado por ofertas, operaciones y 
relaciones mejoradas digitalmente. 

Para el 2021, el gasto de las 
empresas en servicios de 
nube, hardware, y en sof-
tware se duplicará con un 

crecimiento hacia más de los 11,000 
millones de dólares.

Para el 2019, el 30% de las 
iniciativas de Transforma-
ción Digital utilizarán ser-
vicios de Inteligencia artifi-

cial (IA) en América Latina; para el 
2020, el 50% de las aplicaciones empre-
sariales comerciales usarán IA, más de 
la mitad de los consumidores interac-
tuarán con bots de soporte al cliente, 
y más del 40% de los nuevos robots 
industriales aprovecharán la IA.

Para el 2019, las aplicacio-
nes empresariales se des-
plazarán hacia arquitectu-
ras hiper-ágiles, con más 

del 50% de desarrollo de aplicaciones 
en plataformas en la nube (PaaS), 
usando microservicios y funciones, con 
más de 70% de nuevos microservicios 
desplegados.
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Las empresas prosperan cuando las personas, 
procesos y tecnología se combinan para mejorar 

la forma de trabajar, eso es transformación digital.

Fabian Villate
Vicepresidente de IDC Latinoamérica

10 PREDICCIONES QUE SACUDIRÁN
EL MERCADO MEXICANO

1 4
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Una de cada nueve 
empresas, medianas o 
grandes en la región, 
estará emprendiendo 

o considerando 
una estrategia de 
Transformación

Digital

Para el 2021, las interfaces 
humano-digitales (HD) se 
diversificarán; 10% de los 
técnicos de servicio de cam-

po y 15% de los trabajadores de infor-
mación usarán realidad aumentada. 
Casi el 50% de las nuevas aplicacio-
nes móviles usarán voz como interfaz 
primaria, y el 20% de las empresas de 
consumo que se encuentran entre el 
Top 3000 de América Latina utilizarán 
sensores biométricos para personalizar 
las experiencias.



INDUSTRIA 4.0

58    Bazar Gráfico

Las mejoras en herramien-
tas de desarrollo simples 
(de bajo código o sin código, 
“lowcode/nocode”) expan-

dirán el número de desarrolladores 
no tecnólogos en los próximos 36 me-
ses. Para 2020, estos desarrolladores 
no tradicionales habrán construido el 
20% de las aplicaciones de negocio en 
uso en América Latina y el 30% de los 
atributos de nuevas aplicaciones.

Para el 2021, la mitad de 
las 2,000 empresas globa-
les con presencia en América 
Latina verán por lo menos el 

20% de sus interacciones de servicios 
digitales, provenir de ecosistemas API 
abiertos, amplificando su alcance digi-
tal mucho más allá de sus propias inte-
racciones con clientes.

Villate recomienda ver estas predic-
ciones sobre un contexto más amplio, 
como ingredientes clave de un plan 
estratégico para las empresas en su ca-
mino hacia la Transformación Digital, 
con el objetivo general de convertirse 
en empresas nativas digitales. Cuando 
el trabajo se hace con mayor simpli-
cidad, las personas son más producti-
vas y están más satisfechas con lo que 
realizan, esto es, dedican más tiempo 
a cosas más importantes y en las que 
son expertos, para dejar de lado los pe-
queños detalles que consumen tiempo 
y dinero. Como consecuencia, habrá 
clientes más satisfechos con resultados 
inmediatos.

Cuando el trabajo 
se hace con mayor 

simplicidad, las 
personas son más 

productivas y están 
más satisfechas con

lo que realizan

7

8

9

10

Para el 2020, el 40% de las 
empresas grandes de Amé-
rica Latina habrá articulado 
completamente una estra-

tegia de plataforma tecnológica para 
la Transformación Digital (DX) en toda 
la organización, y estará en el proceso 
de implementar esa plataforma como 
un nuevo núcleo para competir en la 
economía digital.

Para 2021, una de cada 
cinco empresas que se en-
cuentran en el Top 3000 de 
América Latina usará Bloc-

kchain como fundamento para la con-
fianza digital a escala; para entonces, el 
25% de los bancos transaccionales glo-
bales, cerca del 30% de las empresas 
de manufactura y comercio, y el 20% 
de las organizaciones de salud, usarán 
redes de Blockchain.
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