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Imprime productos
inolvidables!

Las empresas deben reconfigurar 
urgentemente su modelo de negocio,
y no concentrarse en los productos impresos, 
sino en las experiencias que se pueden lograr 
con ellos

Durante este año he insistido en 
varias ocasiones en la importan-
cia de innovar dentro de las em-
presas de la industria gráfica, con 
el fin de obtener resultados dife-
rentes a través de nuevos produc-
tos y procesos que nos permitan 
diferenciarnos (y distanciarnos) 
de nuestros competidores.

Sugerencias que me permití com-
partir en los seminarios que im-
partí en las ciudades de León, Mé-
xico y Guadalajara, con el tema 
“Print Innovation” y que ahora 
en estas breves líneas trataré de 
condensar.

Lo primero es estar decidido a 
integrar procesos de innovación 
dentro de la empresa, haciendo 
un equipo compacto de al menos 
3 personas, que compartan y se 
nutran de la mayoría de los pro-
cesos de cambio que está vivien-
do la industria y otros sectores, 
con la finalidad de incrementar el 
acervo de conocimientos.

Enseguida, y con un horario pre-
establecido de trabajo (pueden 
iniciar con una hora cada tercer 
día), iniciar las sesiones que ten-
gan al menos 2 de los siguientes 
objetivos: mejorar la experiencia 
del cliente; desarrollar nuevos 
productos o servicios; migrar 
hacia la digitalización de todas 
las áreas; buscar nuevas líneas 
de negocio; implementar nuevos 
modelos de venta (e-commerce).

Con pequeñas acciones, podrás 
obtener resultados sorprenden-

Octubre 2018
Edición No. 266

A 50 años de los
acontecimientos del
2 de octubre de 1968,
México tiene grandes
interrogantes y sin
duda, somos un
país diferente.

"Este es un 
pequeño 
paso para 
un hombre, 
pero un gran 
salto para la 
humanidad”

Neil 
Armstrong

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

tes, y solo porque estás dedi-
cando tiempo, esfuerzo y perso-
nal, a una meta clara y definida. 
Posteriormente irás integrando 
más colaboradores hasta llegar 
a transformar tu empresa y crear 
una nueva cultura de equipo en-
focada en resultados y rentabili-
dad para todos.

Los invito a que en el mar de in-
formación que recibimos a diario, 
seamos capaces de escudriñar en 
lo importante para crear produc-
tos inolvidables ¿Qué tal si inicias 
en éste último trimestre y con ello 
logras un mejor cierre de año?
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20  Colorida atracción
Saturated: The Allure and Science of Color es una exhibición completa sobre la historia 

continua de la percepción del color y cómo ha cautivado a artistas, diseñadores, 
científicos y sabios

28  Pieles gráficas
El experto en pieles Bill Amberg, colaboró con el estudio de diseño Timorous Besties para 
intervenir una piel de vaca de 5m2, impresa digitalmente para una serie llamada The Hide

46  Visionario
Rodeados del ambiente FESPA México 2018, tuvimos una charlar con

su presidente global Christian Duyckaerts

52  Para CAD, GIS y  artes gráficas de corta duración
Nueva gama de impresoras de gran formato de Canon, Océ ColorWave 3000, los clientes 

obtendrán gran flexibilidad para imprimir una amplia variedad de aplicaciones, desde 
documentos técnicos en blanco y negro hasta carteles, posters y banderines
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la impresión 
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Imperio Freelance

Un manual que promete enseñar a conseguir un flu-
jo constante de proyectos rentable, diferenciarte de 
la competencia y tener visibilidad online, gestionar 
tus clientes de manera eficaz y ganar seguridad en ti 
mismo a la hora de negociar, encontrar una especiali-
zación dentro de tu sector y ofrecer servicios de gran 
calidad, conseguir que se valore tu trabajo y elegir a 
tus clientes.

Web and Digital for 
Graphic Designers
Neil Leonard, Andrew Way y
Frederique Santune

Escrito para diseñadores gráficos, este 
libro ofrece más que solo un manual 
de instrucciones pues proporciona una 
visión general y completa del diseño di-
gital para la web, desde los conceptos 
iniciales y las necesidades del cliente, 
hasta el comercio electrónico y el tra-
bajo con diferentes plataformas.

Data-driven
Graphic Desing
Andrew Richarson

Cada capítulo de este libro describe 
conceptos y técnicas clave, antes de 
explorar varios proyectos innovadores 
a través de estudios de casos y entrevis-
tas con los artistas y diseñadores que 
los crearon. Además de que cada capí-
tulo concluye con una sección de Có-
digo, que te guiará a través del proceso 
de experimentación con cada técnica.

Desing for 
Screen

Wang Shaoqiang

Desde el punto de vis-
ta de los diseñadores 
gráficos, este libro, con 
más de cien proyectos, 
explora el cómo crear 
sitios web funcionales 
y elegantes y aplicacio-
nes móviles. Ya que, un 
buen diseño de pantalla 
aborda la relación entre 
las fuentes, los colores, 
la forma y los gráficos 
para los efectos visua-
les, y el equilibrio entre 
el flujo de información 
y la experiencia de los 
usuarios.

Diseño en la era digital
La evolución en la forma de trabajar de los diseñadores, se 
produce gracias a las nuevas tecnologías digitales, se vuelve 
necesaria la actualización de conocimientos en
función a estas nuevas tendencias

Laura López Fernández
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Inclusivo y accesible

Después de varias pruebas con cerca de 100 beta testers en 
muchos niveles de experiencia de juego y múltiples espec-
tros de movilidad, en el embalaje final se han eliminado los 
lazos torcidos y los envoltorios de plástico grueso, en cam-
bio, se añadieron cordones con aros, no solo para abrirlo, 
sino también para sacar el control.

La caja exterior, un rectángulo marrón estándar, presenta 
una tira de sellado con un aro en un extremo, que con un 
deslizamiento casual de una sola mano se puede retirar. La 
caja se abre con celdas de aire de cartón en cada extremo 
para proteger el producto y dejando al descubierto la caja 
oficial de Xbox, la cual no posee adhesivos complicados para 
permanecer cerrada.

El empaque interno del producto presenta únicamente dos 
tiras. Una adhesiva con dos aros a cada lado, que se extrae y 
deja al descubierto una segunda tira de cordón con la cual se 
levanta la tapa con un simple movimiento. Igualmente, para 
extraer el controlador, sus cables y la guía rápida de inicio 
hay más tiras con aros de papel que se deslizan fácilmente 
para su extracción.

Microsoft, diseñó su nuevo 
Xbox Adaptive Controller, 
adaptable para jugadores con 
movilidad limitada

El mayor desafío no fue el enfoque en 
general, sino los pequeños detalles, 

para garantizar que funcionara y tuviera 
compatibilidad con la marca Xbox
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Fuente Trumpiana
Trump Grotesk, una 
comedia y sátira 
tipográfica que hace 
referencia al actual 
presidente de los 
Estados Unidos

trumpgrotesk.snydernewyork.com
www.mattiasmackler.com

John Foster, Socio y Director Creativo, 
y Gary Cunliffe, Socio y Productor Eje-
cutivo de SNYDER/STUDIO, encargaron 
al diseñador Mattias Mackler que creara 
esta tipografía, como parte de una cam-
paña de lanzamiento para su nueva sede 
hermana de ilustración en Londres. 

Desarrollada en colaboración con 
Pete Barnett, esta tipografía posee una 
exagerada y característica personali-
dad, que oscila entre un diseño cuida-
dosamente planteado y una escandalo-
sa vulgaridad, donde cada letra lucha 
por ser el centro del espectáculo. Con 
sus delineadas formas curvas en la par-
te superior que asemejan el caracterís-
tico peinado y en la parte inferior con 
un solido trazo naranja que representa 
su icónico tono de piel. 

Al otorgársele a esta familia de fuen-
tes su caracterización a base de líneas 
con curvaturas precisas, sus pesos y 
anchos se dan al multiplicar y posicio-
nas de forma paralela estos trazos que 
no deforman su singularidad.

Una fuente diseñada para 
hacerse escuchar y decirle 

la verdad al poder
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Más allá de la
silla de ruedas
El Símbolo 
Internacional de 
Acceso (ISA), 
que representa 
la discapacidad, 
consiste en una 
persona en silla
de ruedas, pero,
el 93% de las 
personas con una 
discapacidad no 
utilizan sillas
de ruedas

Visability93 es un proyecto destinado a 
destilar la esencia gráfica de las disca-
pacidades invisibles. Las personas con 
alguna discapacidad no visible a simple 
vista suelen ser discriminadas, tanto 
porque terminan siendo cuestionadas 
al respecto, como por el hecho de que 
se les suele negar el acceso a las insta-
laciones para discapacitados. 

Esta discriminación por la ignorancia a 
estas discapacidades invisibles es por lo 
que Liam Riddler y Lisa Carrana, de Mc-
Cann London, formularon este proyecto.

Visability93 es una competencia de 
crowdsourcing, la cual les pide a dise-
ñadores que presenten sus ideas sobre 
cómo representar gráficamente a las 
personas con discapacidades invisibles 
usando símbolos.

Actualmente tienen 29 iconos nue-
vos que representan algunas de las dis-
capacidades invisibles más comunes, 
como la ansiedad, la bipolaridad, la 
depresión, el asma, la artritis y la dia-
betes.

visability93.com

Estos iconos tienen 
el objetivo de crear 
conciencia sobre la 
existencia de estas 

discapacidades,
y recordar que no
todas son visibles
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Tiros cortos

efi.com

Con excelentes resultados en América Latina, sólo 
en el primer semestre del 2018 HP entregó diversas 
prensas digitales a clientes en Argentina, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Jamaica, Panamá, Perú, México y 
Brasil, además de presentar un avance considerable 
en los mercados de impresión de cartón plegadizo, 
empaque flexible, etiquetas e impresión comercial. 
De acuerdo con reportes recientes de los analistas de 
IDC, en América Latina, HP Indigo tiene el primer lu-
gar con una participación de mercado del 93% y en el 
segmento de etiquetas y empaques con el 94%.

HP Indigo consolida su
liderazgo en América Latina

Adobe anunció que la próxima versión de Creative Cloud 
no será compatible con Windows 8.1, Windows 10 y Mac 
OS 10.11. Al enfocarse en versiones más modernas de los 
sistemas operativos de Windows y Mac, Adobe pretende 
garantizar un rendimiento óptimo de las herramientas en 
esta nueva versión al aprovechando el hardware moderno. 
Sin embargo, esto no quiere decir que todas las versiones de 
Adobe Creative Cloud dejarán de funcionar en estas versio-
nes de sistema operativo, sólo no podrá actualizarlas.

Creative Cloud dejará de
funcionar en versiones antiguas

hp.com

theblog.adobe.com

Nueva integración 
entre Duplo y EFI
EFI y Duplo anunciaron la integración entre el servidor EFI Fiery 
Impose para impresoras digitales y las marcadoras/cortadoras 
DC-746 y DC-646 de Duplo. Esta novedad permitirá generar au-
tomáticamente una vista previa precisa para que los usuarios 
conozcan los puntos donde deben aplicarse los cortes y marcas, 
al igual que podrán guardar los diseños en forma de plantilla 
para automatizar la imposición de futuros trabajos. Pudiendo 
automatizar el diseño de la imposición y la producción de ma-
nera eficaz, desde la fase de preimpresión hasta el acabado, los 
usuarios lograrán una mayor precisión, productividad y ahorro 
del tiempo en configuración de hasta un 70%.
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Con su resiente asociación con Xerox Managed 
Print Servives, PrintReleaf ahora está disponible 
en más de 160 países de todo el mundo. Gracias 
a ello, ahora su software y literatura colateral 
están disponibles en inglés, francés, español, 
portugués, alemán e italiano. PrintReleaf es la 
única plataforma tecnológica que mide el uso 
de papel de sus clientes y reforesta de manera 
certificable ese consumo en una base equiva-
lente, al igual que supervisa a sus socios de re-
forestación para que garantice el cumplimiento 
de esta acción.

SAi International, la solución mundial de software para 
las industrias de rotulación, impresión digital y meca-
nizado CNC, anunció la certificación de su software 
SAi Flexi para su uso con las impresoras HP Design-
Jet. La certificación oficializa el software con el sello 
de aprobación de HP y confirma que estas soluciones 
cumplen plenamente sus rigurosos requisitos para im-
presoras DesignJet.

PrintReleaf ahora
disponible en 6 idiomas

SAi recibe certificación de 
uso para impresoras HP

printreleaf.com

thinksai.com

Heidelberg se vuelve digital
Bajo este lema, Heidelberg inició a digitalizar sus proce-
sos internos y externos. Esto incluye gestión de produc-
tos, al igual de una estrecha relación con los clientes para 
terminar pensando desde su punto de vista y así resulten 
soluciones de beneficio común. “Con la transformación 
digital de sus procesos internos y externos, Heidelberg 
quiere recuperar su posición como una empresa modelo 
en la industria”, explica Rainer Hundsdörfer, consejero 
delegado de Heidelberg.

heidelberg.com
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Saturated: The Allure and Science of 
Color es una exhibición completa sobre 
la historia continua de la percepción del 
color y cómo ha cautivado a artistas, 
diseñadores, científicos y sabios

Colorida atracción

Esta exhibición comenzó el 11 de mayo 
de 2018 y estará disponible hasta el 13 
de enero del 2019 en el Cooper Hewitt, 
Smithsonian Design Museum. Ensam-
bla 190 artefactos, traza un camino 
entre la antigüedad y la era moderna a 
través de una exploración de cómo los 
pensadores han ordenado, manipula-
do e interpretado el color; todos ellos 
extraídos de las vastas colecciones de 
Smithsonian Libraries y Cooper Hewitt.

Organizada en siete secciones como 
Creating Color, Capturing Colors, Color 
Optics, Color and Form, Navigating De-
sign, Color Collaboration y Consumer 
Choice, co-curadas por la bibliotecaria 
Jennifer Cohlman Bracchi y la curadora 
asociada de textiles de Cooper Hewi-
tt, Susan Brown; llevan a los visitantes 
a través de “siete fases del color”, una 
referencia a los siete tonos citados por 
Aristóteles en su espectro de colores en 
el siglo IV a.C.

Capturing Colors muestra más de 
tres docenas de libros magníficos y ra-
ros, cada uno contiene intentos de siste-
matizar, definir y medir el color, al igual 
que enfatizar el discurso teórico y prac-
tico del color. Ilustrados con esferas, co-
nos, cuadrículas, ruedas y otros medios 
gráficos para organizar los tonos y las 
armonías del color, las obran incluyen 
textos escritos por diseñadores, natu-
ralistas y químicos, algunos de los tra-
tados de color más importantes de la 
ilustración como el de 1704, Opticks de 
Sir Issac Newton y el de 1810, Theory of 
Colors de Johann Wolfgang Goethe. Así 
como el raro volumen superviviente de 
1725, Coloritto de Jacob Christoph Le 
Blon, el primer libro que documentó la 
mezcla de colores primarios para crear 
los secundarios que se convierten en la 
base de la impresión moderna en color. 

Color Optics, incluye las experimen-
taciones de iridiscencia, luz y proce-
samiento de imágenes, explora cómo 
los diseñadores y artistas juegan con la 

percepción de un color por parte del es-
pectador ofreciendo ejemplos como un 
florero Tiffany Peacock de 1901 y una 
tela india del siglo XIX tejida con tripas 
de escarabajos.

Creating Clours examina las aplica-
ciones del color en el mundo de los 
materiales, al poder observar formas 
históricas y contemporáneas que pro-
ducen tonalidades, que van desde el 
tinte hasta la impresión 3D.

Color and Form, utiliza cuatro mues-
tras textiles de la serie Décor I de 1969 
de Verner Panton en la que una grada-
ción de 8 tonos de turquesa hace que 
los motivos geométricos parezcan pro-
yectarse o retroceder, explora cómo el 
color nos permite comprender las rela-
ciones espaciales, y que al mismo tiem-
po puede engañar al ojo. 

Navigating Design, evidencia el rol 
que puede desempeñar para comuni-
carnos y guiarnos de manera efectiva al 
incluir el icónico código de colores de 
Massimo Vignelli de la línea de metro 
de Nueva York.

Color Collaboration revela las he-
rramientas, como mantas de colores 
textiles, placas de muestra y tarjetas de 
colores, que industrias como la moda, 
muebles e interiores usan para crear pro-
ducciones exitosas, y también cómo los 
pronosticadores de tendencias intuyen 
qué color amaremos el próximo año. 

Consumer Choice muestra la podero-
sa belleza de los objetos cotidianos que 
ilustran cómo se usa el color para mar-
car, comercializar y seducir al público al 
interrumpir la percepción de un deter-
minado tipo de producto o atraer a un 
tipo particular de cliente.

Cooper Hewitt, Smithsonian Design 
Museum se encuentra en la ciudad de 
Nueva York en la histórica y emblemáti-
ca Mansión Carnegie.

El boleto de admisión puede com-
prarse en línea o en la entrada. 

cranbrookartmuseum.org
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Investiga la relación del color, con la música, el camuflaje y 
los avances en su reproducción, destacando su importancia 

desde la filosofía hasta la comunicación masiva.

Visual e intelectualmente 
estimulante, Saturated amplía 

la conciencia de nuestra 
relación profundamente 
personal y gratificante
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Acertijos visuales
y tipográficos

La firma Baseman Design Associates creo una serie de 
folletos llamada Rebus Quotes and Other Typographic 

Explorations que mezcla imágenes y tipografías

Estos folletos son una reinterpretación lúdica de citas y fra-
ses conocidas del inglés en rebus (palabra latina que vie-
ne a significar "una cosa por otra"), creados por el Director 
Creativo de la firma, Frank Baseman. Poseen una tipografía 
vintage y fueron impresos a mano con una Vandercook SP-
15 de cuatro colores, en un papel blanco suave y definido de 
13 x 20 pulgadas. 

Frank Baseman es un diseñador gráfico con más de tres 
décadas en la industria. En 2008 fue galardonado con el AIGA 
Fellow Award de AIGA Filadelfia y en 2013 fue nombrado 
como uno de los diseñadores gráficos más influyentes por 
Graphic Design USA Magazine.

basepress.co

Los Rebus son esas palabras e 
imágenes que se unen para crear 

acertijos visuales
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Desde ningún lugar

Algunos de los nombres como Biafra, 
La Zona del Canal de Panamá o Nue-
vo Brunswick, son un tanto familiares. 
Otros, como Labuan, la República del 
Sur de Maluku o Inni, no tanto. En 
Nowherlands todas estas naciones 
extintas, ya fueran tan efímeras como 
Karelia del Este que duró solo unas po-
cas semanas durante la Guerra Soviéti-
ca-finlandesa de 1922, o tan duraderas 
como el Estado Libre de Orange que 
logró celebrar cincuenta años como un 
estado independiente a finales del siglo 
XIX, tienen una historia que contar. 

También se encuentran historias 
como las de las Islas del Canal, Guern-
sey y Jersey. Ambos usaron sellos britá-
nicos hasta 1969, cuando por un breve 
período fueron ocupadas por los ale-
manes en la Segunda Guerra Mundial. 
En ese periodo, las fuerzas alemanas 
reclutaron artistas locales para crear 
sellos postales para las islas, oportuni-
dad que aprovecharon para sutilmente 
oponerse al régimen nazi puesto que 
incorporaron elementos británicos y 
abreviaturas antialemanas a los sellos. 
Así como en el Guernsey se presenta el 
escudo de armas del rey británico, Jor-
ge VI, imágenes que los alemanes no 
reconocieron.

En el atlas del 
arquitecto e 
investigador 
Bjorn Berge, 
Nowherlands, 
podemos encontrar 
los sellos postales 
de 50 países y/o 
territorios que 
desaparecieron del 
mapa entre los años 
1840 a 1975

Pequeñas piezas de 
diseño llenas de historia 
que nos recuerdan los 
cambios que sufrió el 

mapa en la época de la 
colonización y guerras
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Pieles gráficas

Este estudio con sede en Glasgow es 
conocido por sus textiles y papeles 
pintados surrealistas. Y para esta piel 
utilizó una modificación de su diseño 
existente llamado Omni Drips, creado 
originalmente en 2013.

Omni Drips, un patrón lleno de man-
chas y salpicaduras de color, creado 
por medio de escaneos de todo tipo de 
salpicaduras, correderos y marmolea-
dos pintados en papel, que se limpia-
ron y juntaron.

Gracias a las nuevas tecnologías di-
gitales, se le pudo añadir todos los co-
lores y repeticiones deseadas, volvien-
do el colorido prototipo en el trabajo 
final.

El experto en 
pieles Bill Amberg, 
colaboró con el 
estudio de diseño 
Timorous Besties 
para intervenir 
una piel de vaca 
de 5m2, impresa 
digitalmente para 
una serie llamada 
The Hide

timorousbeasties.com

The Hide, presentada 
en la exposición de 

Electroanalogue durante el 
London Design Festival 2018
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Eficacia y rentabilidad vs 
demandas del mercado
Ahora con la nueva Ricoh Pro 
C9200 Graphic Arts Edition, 
impresora digital en color 
de hoja cortada, los usuarios 
tienen la posibilidad de facturar 
más, reducir costos operativos 
y expandir su negocio

Esta nueva máquina, con una calidad de imagen mejorada y 
un registro excepcional, incorpora una tecnología de diagnós-
tico automático del color que garantica la uniformidad y esta-
bilidad cromática al detectar y ajustar las fluctuaciones sutiles 
del tóner mientras se imprime. 

Admite hojas más largas de hasta 1030 mm a doble cara au-
tomática y de 1260 mm a una cara, y gramajes de hasta 450 g/
m2. Se ha optimizado la productividad con opciones integra-
das que confieren más versatilidad para ofrecer un abanico 
amplio de aplicaciones impresas. Y También, se le ha integra-
do una pantalla de 17” que facilita el manejo al operador con 
un software intuitivo. 

“Todos los avances que incorpora se han concebido para 
brindar una producción de demanda, flexible y de calidad en 
un abanico más amplio de aplicaciones y soportes, que inclu-
yen papel sintético, autocopiativo, estucado y sin estucado, y 
sobres. Los impresores podrán maximizar el tiempo de acti-
vidad y ampliar sus posibilidades para dar una respuesta más 
eficaz y rentable a las demandas cada vez mayores del merca-
do”, asegura Andreu López, director de impresión comercial 
e industrial de Ricoh España y Portugal.

ricoh.es

 La relación calidad-precio
de la impresora digital en 

color Ricoh Pro C9200
es verdaderamente 

excepcional 

Andreu López
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Miles de letras,
una sola ciudad

Este proyecto comprende una línea 
de más de diez mapas de ciudades, 
los cuales fueron impresos en una alta 
calidad y edición limitada. Con una 
fiel precisión, estos mapas muestran 
calles, autopistas, parques, masas de 
agua y mucho más utilizando solo tex-
tos con los nombres de cada una de 
estas características que conforman 
una ciudad. 

“Los mapas tipográficos comenza-
ron como un divertido proyecto para-
lelo, algo en lo que trabajar entre horas 
dedicadas a crear maquetas de la inter-
faz de usuarios de Photoshop o escribir 
códigos HTML y Javascript”, se puede 
leer en la página web de la empresa. 

La empresa 
cartográfica, Axis 
Maps, diseñó y 
construyó mapas 
tipográficos

axismaps.com

Todo se diseñó 
manualmente en 

Adobe Ilustrador, desde 
ingresar nombres 

sobre una imagen de 
OpenStreetMap, hasta 
desplazar el texto a lo 
largo de trayectorias 

curvas para representar el 
flujo del agua

De manera intencional, cada ciudad 
representada en estos mapas, difieren 
en estilo, pero con una misma carac-
terística, están comprendidos por miles 
de palabras precisamente acomoda-
das que cuando se ven a cierta distan-
cia dan la impresión de tratarse de un 
mapa convencional.
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TS55-1800, nueva 
impresora Mimaki 
de inyección de tinta 
por trasferencia de 
sublimación a base 
de agua y roll to roll

Alta velocidad y
menor costo de impresión

mimaki.com

La TS55-1800 se encuentra habilitada 
en modo de alta velocidad (70m2/h) 
para que logre una alta productividad 
y la más alta calidad de impresión. 
Además se le han configurado nuevas 
unidades opcionales como la unidad 
de rollo mini jumbo, la unidad de sumi-
nistro de tinta de 10 kg y un calentador 
extendido para permitir operaciones 
estables y continuas.

La unidad de rollo mini jumbo es una 
unidad de alimentación para cargar pa-
pel de trasferencia con una longitud de 
aproximadamente 2,500 m, combina-
da con la Mimaki Vision Jet-X permite 
la impresión desatendida y contribuye 
a reducir el costo de funcionamiento 
con menor costo de papel por metro 

cuadrado en comparación con los ro-
llos normales. 

Así mismo, la unidad de suministro 
de tinta de 10kg, es una unidad para 
configurar un tanque de tinta para un 
solo color permitiendo operaciones 
continúas extendidas y reduce signifi-
cativamente el precio unitario de tinta 
por cantidad. El calentador extendido 
mejora la capacidad de secado de tinta 
y evita el bloqueo del medio causado 
por la tinta todavía húmeda que obstru-
ye la alimentación del medio durante la 
impresión a alta velocidad, asegurando 
una producción estable.

Alta productividad y 
excelente calidad de 

impresión, que garantiza 
un funcionamiento 

continuo confiable a largo 
plazo y reduce el costo 
de producción cuando 
está equipada con sus 
unidades opcionales
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La Asociación Nacional de 
Industriales y Distribuidores 
para la Industria Gráfica 
(ANIDIGRAF), llevó a cabo 
ESPACIO ANIDIGRAF,
“Lo mejor de la industria en
un solo foro”, en el Hotel
Four Seasons de la Ciudad
de México.

La Asociación está cumpliendo 30 años 
de su fundación como unificador de las 
empresas fabricantes y comercializadoras 
de productos, maquinaria, insumos y ser-
vicios, respresentándolas como una sola 
fuerza ante las instituciones públicas y 
privadas. Y hoy, con este evento, reitera su 
compromiso con sus afiliados de fomentar 
el desarrollo de la Industria de la Comuni-
cación Gráfica en México.

El evento tuvo una afluencia de más de 
180 personas, entre las cuales pudimos 
encontrar a grandes líderes de la Industria, 
tales como impresores, dueños de empre-
sas y socios ANIDIGRAF. La Asociación 
compartió con los asistentes una serie de 
pláticas con ponentes de talla internacio-
nal, siendo el pilar de estas la categoría de 
empaque, promoviendo así la innovación 
y buenas prácticas dentro de la industria.

ANIDIGRAF presentó su nueva visión, 
la cual está orientada a 3 pilares: genera-
ción de contenido, elaboración de prácti-
cas que promuevan la sustentabilidad y la 
activa participación de la Asociación como 
vehículo oficial ante las instituciones de 
gobierno en México.

Contacto:
Oscar Pérez
Gerente de Marca
Teléfono: + 52 (55) 5536 2533
Correo: oscar.perez@anidigraf.com

ANIDIGRAF
Viena 160 Col. Del Carmen Coyoacán, c.p. 

04100 del. Coyoacán, CDMX
www.anidigraf.com

La Asociación es líder en la generación 
de contenido para la industria y ESPACIO 
ANIDIGRAF será fuente de educación con-
tinua para toda la cadena de valor.

Como cierre del evento, ANIDIGRAF 
compartió con sus invitados la campaña 
de marketing para EXPOGRÁFICA 2019: 
#ELFUTUROESTÁIMPRESO. Esta cam-
paña pretende comunicar al público de 
expositores y visitantes a la EXPO, que la 
Industria de la Comunicación Gráfica está 
en continuo desarrollo y juega un papel 
importante en la industria actual, ya que la 
podemos encontrar en nuevas tecnologías, 
desde la impresión 3D y realidad aumenta-
da, hasta la personalización y sustentabili-
dad de nuevos empaques (por mencionar 
algunas).“Mientras tengamos la capacidad 
de sentir y experimentar, la Industria de la 
Comunicación Gráfica tendrá mucho que 
ofrecernos.” añadió Mario Bringas, VP de 
Relaciones Públicas.

EXPOGRÁFICA es un evento bienal crea-
do, organizado y ejecutado por la misma 
Asociación y es considerado el foro de habla 
hispana con mayor reconocimiento y éxito 
en el mundo de las artes gráficas; donde se 
presenta lo más novedoso en tendencias 
de impresión y soluciones para el mercado 
nacional y latinoamericano. En esta ocasión 
EXPOGRÁFICA 2019 se llevará a cabo del 5 
al 8 de marzo de 2019 en el Centro CitiBana-
mex de la Ciudad de México.

Con ESPACIO ANIDIGRAF, “Lo mejor de 
la industria en un solo foro”, la Asociación 
puso en alto a la Industria Gráfica de México, 
generando contenido de valor y oportunida-
des para cada uno de sus socios, contribu-
yendo al desarrollo firme y sostenido de la 
industria. “Estamos obligados a generar mu-
cho mejor contenido y mayor interacción 
de negocios para el desarrollo sostenido de 
cada una de las empresas que integran esta 
Asociación”, concluyó Román López Mene-
ses, Presidente de la Asociación.
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Motor de búsqueda
para el color ideal

Picular, una nueva herramienta de búsqueda de 
color en la que se pueden ingresar desde palabras 
de objetos concretos, hasta términos abstractos, 

emotivos y evocadores

Creada por Future Memories, un estudio digital sueco donde el diseño 
estratégico y la tecnología se unen en productos del mañana, esta herra-
mienta de diseño permite ingresar términos de búsqueda para presentar 
una gran cantidad de opciones diferentes de color. 

Los resultados de color, exhibidos en una serie de mosaicos, es la con-
clusión del análisis de los primeros 20 resultados arrogados por el busca-
dor de imágenes de Google, seleccionando de cada una de ellas el color 
dominante. Cada uno de los mosaicos de color posee un código RGB, que 
al dar clic lo copia instantáneamente en el portapapeles y así fácilmente 
ser probado en su trabajo.

picular.co

Una forma rápida y 
práctica de obtener ideas 
de color para un proyecto 

de diseño



Sirve como una respuesta de 
origen público a qué color 

corresponde un cierto tema
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De hollín a tinta
AIR-INK es una tinta compuesta 
de partículas de contaminación 
del aire, es decir, todo ese 
hollín que sale de los tubos 
de escape de los automóviles, 
chimeneas y fábricas

Formulada por los laboratorios Graviky, una empresa emer-
gente india formada por graduados del MIT Media Lab, es 
la primera tinta fabricada sin crear más contaminación, sino 
que en vez de eso toma la misma contaminación ya acumu-
lada en el aire. 

Su proceso de creación comienza a través de un dispositivo 
desarrollado por ellos mismos, llamado KAALINK, que captu-
ra el hollín del aire que luego es sometido a varios procesos de 
eliminación de metales pesados y carcinógenos dando como 
resultado un pigmento rico en carbono y seguro de usar. 

Actualmente se encuentra aún en investigación y desarrollo 
avanzado, y sólo está disponible a través de colaboraciones 
con artistas y compañías de impresión.

TÉCNICAS DE IMPRESIÓN

graviky.com
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Roland DGA se 
presentó en Fespa 
México con equipos 
de impresión 
y corte, UV, 
sublimación y láser, 
dándole un enfoque 
diferente con el 
que sus clientes 
podrán satisfacer 
la demanda 
de productos 
personalizados

Más adaptación,
menos infoxicación:
Personalización

Francisco Calleja, Gerente de Ventas, 
México, Caribe y Centroamérica de Ro-
land DGA, explicó, “estamos promo-
cionando la personalización, que es 
el mercado al que nos hemos estado 
dirigiendo en los últimos años. Tene-
mos los equipos de impresión y corte, 
equipos UV y láser, todos enfocados 
en la personalización, que es lo que el 
mercado ahora nos está pidiendo.”

Aunque continúan igualmente ven-
diendo los equipos de impresión digi-
tal, entre otros de su cartera, siempre lo 
hacen enfocados en la personalización, 
como con la Serie TrueVIS, “seguimos 

dándole un buen enfoque porque los 
costos de producción son muy bajos”, 
añade Francisco Callejo, “ver qué más 
podemos hacer, no siempre es la im-
presión común. Hay muchas cosas 
más que podemos hacer y que debe-
mos hacer con nuestros equipos.” aña-
de Francisco Callejo.

La personalización en cuero para 
zapatos para niños, al igual que la per-
sonalización muy fina de carteras, por-
tafolios, porta-pasaportes, entre otras 
aplicaciones en cuero, son algunos de 
los ejemplos de lo que posible lograr 
con sus equipos UV y láser. 
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México es un país importante para Roland, por 
lo cual, están y harán más talleres de wrapping, 

buscando abarcar la mayor cantidad de estados.

La gran importancia de
la personalización es saber 
que “no es lo mismo cobrar 
el metro cuadrado de algo, 

que dar algo personalizado". 
El costo es completamente 

diferente

Francisco Calleja
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Clásicas e innovadoras
Adobe y Monotype extienden 
su antigua alianza al expandir 
la biblioteca tipográfica 
Typekit con 665 valiosas 
fuentes clásicas de 41 familias 
tipográficas diferentes

Algunas de las fuentes destacadas sería como la ITC Benguiat, 
un clásico estrafalario utilizada en muchas portadas de libros 
y en películas de los 80’s, y en la serie Strager Things de Net-
flix. Esta icónica fuente, diseñada por Ed Benguiat, es usual-
mente vista en carteles.

Así como la versión actualizada y moderna de la tipografía 
utilizada en el metro de Londres, Gill Sans Nova. El diseño ini-
cial de Eric Gill, Gill Sans, a sido tan popular durante noventa 
años que décadas después de su creación varios, diseñadores 
han intervenido para diseñar alfabetos extendidos, convirtién-
dolo en un verdadero sistema tipográfico.

También se incluyó a la flexible y sofisticada fuente ITC 
Avant Garden Gothic, otro trabajo de Ed Benguiat. Es una am-
pliación de la fuente original de Herb Lubalin y Tom Carnase 
para la portada de la revista Avant Garde en la década de 1970. 

Cabe destacar que únicamente se encuentran disponibles 
para los suscriptores de Creative Cloud, sin costo adicional.

adobe.com  /  monotype.com
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Lo que hay más allá
de la impresión

La onceava edición, 
FESPA México 2018 
terminó siendo la 
más grande de la 
historia desde su 
llegada a México, 
no sólo en tamaño 
sino también por 
haber contado con 
la mayor selección 
de expositores

Esta federación internacional, fundada 
en 1962, posee 37 asociaciones inter-
nacionales y el objetivo de promover 
la serigrafía, la impresión digital y la 
impresión textil. En la actualidad, FES-
PA organiza 7 eventos anuales que in-
cluyen a Alemania, Johannesburgo, 
Estambul, Bangkok, Brasil y México, 
siendo esta última la más reciente.

HP, Roland, EPSON y Agfa tuvieron la 
presencia más grande en el evento de 
este año, con stand que eran capaces 
de absorber tu atención con sus solu-
ciones de impresión que podían obser-
varse en cada uno de sus stands en todo 
su colorido y artístico esplendor. Pero 
no podemos dejar de lado a OKI, Celu-
pal y Daetwyler, quienes también estu-
vieron presentes sorprendiéndonos con 
sus equipos completamente dotados de 
las herramientas necesarias para crear 
soluciones igual de sorprendentes. 

También se pudieron encontrar solu-
ciones a lo largo de toda la exposición 
que evidenciaron los cambios cons-
tantes que están influenciando a la im-
presión, como lo es la personalización 
masiva. Esto se ejemplificó no solo en 
los mismos stands, sino también en 
un área de café en la que se encontra-
ba una estancia a modo de sala, otra a 
modo de área de niños y un área que si-
mulaba una calle llena de paradores, to-
dos ellos con gran cantidad de detalles 
impresos que parecían ser recortados y 
trasladados ahí desde alguna casa, cen-

tro comercial o alguna ciudad. 
Las conferencias gratuitas que se lle-

varon a cabo reunieron a gran variedad 
de expertos que compartieron sus co-
nocimientos de las ultimas tendencias 
del sector, desarrollos de productos 
y oportunidades del mercado. Como 
Ángel Barba, Textile Regional Business 
Manager de EPSON México, que habló 
sobre como iniciar en la sublimación de 
gran formato. 

Además, pudimos observar toda una 
competencia y demostraciones de ins-
talación de vinil auto-adherible, a lo lar-
go de todo el evento y en los diferentes 
stands, y en el que los líderes en rotula-
ción compitieron por el titulo de World 
Wrap Master México 2018.

Esta plataforma global
de la industria gráfica
en México, contó con
más de 150 marcas

líderes internacionales 
logrando un aumento 
del 30% en tamaño en 

comparación con la feria 
del año pasado
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Visionario
Rodeados del ambiente FESPA México 2018, 
tuvimos una charlar con su presidente global

Christian Duyckaerts

“Lo que he visto, que es realmente 
muy favorable para la comunidad de 
FESPA, es la transición de cambio de lo 
análogo a lo digital”, nos comentó con 
respecto a su visón global de las artes 
gráficas y FESPA. “Esto quiere decir 
que tal tecnología a 
tenido, continúa te-
niendo y continúara 
teniendo, un cam-
bio que ayudará a 
FESPA a ampliarse 
en el futuro.”

En cuanto a su 
visón del presente 
como del futuro nos 
hizo ver que el mer-
cado digital, que actualmente es a lo 
que ha evolucionado la impresión, ofre-
ce, y seguirá ofreciendo, posibilidades 
ilimitadas. “Si vez como personalizar 
todo, las tendencias actuales de perso-
nalización de objetos y regalos, las opor-
tunidades de las entidades de la impre-
sión para decorar sus tiendas de manera 
rápida y a un precio razonables, todo 
esto puede lograrse con lo digital. Por 
lo cual estamos viendo de manera muy 
positiva nuestro futuro de la impresión y 
creemos que siempre habrá impresión 
de muchas formas distintas.”

Con 38 años, y contando con el car-
go de presidente global de FESPA por 

casi ya dos años, Christian Duyckaerts 
nos explicó que cree que la evolución 
general en la industria de la impresión 
en los últimos casi 20 años se debe a la 
profesionalización y la automatización. 
“La razón de ello es por la competen-

cia que hay en cada 
área. Como todos 
sabemos, hoy en 
día el éxito de la im-
presión no solo se 
debe a la impresión 
en si misma, sino a 
mucho más como 
lo es darle valor a un 
producto en combi-
nación con la crea-

tividad, el diseño y algunas veces con 
la co-creación de las compañías que 
colaboran en la creación de asombros 
productos y servicios para sus clientes.”

Las necesidades de los clientes, hoy 
en día, se han vuelto muy exigentes y 
es evidente que a causa del internet, 
los clientes terminan volviéndose más 
exigentes, convirtiéndose en un gran 
reto para los impresores. Por esta razón, 
como nos comentó Chrisitan, FESPA ha 
invertido mucho en las personas, “pues 
sabemos es algo muy importante, lo he 
visto incluso aquí en el evento, y aunado 
a ello tenemos toda esta nueva tecnolo-
gía que nos ofrecen nuevas soluciones.”

Creemos que siempre 
habrá impresión 

de muchas formas 
distintas
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Hoy en día la impresión ya 
no solo es impresión, sino 
que también, “es buscar 
un producto invaluable"

Christian Duyckaerts
Presidente Global Fespa
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“Lo que tienes que elegir, como im-
presor, es si quieres ser especializado 
o un proveedor de servicios,” dice con 
respecto al tema de satisfacer las de-
mandas de los clientes. “He visto de-
masiadas compañías exitosas alrededor 
del mundo, incluido México. Puedes ser 
muy exitoso especializándote desde el 
wrapping de carros hasta la decoración 
de ventanas e interiores. Por otro lado, si 
eres proveedor, puedes ser capaz de ex-
tender tus servicios a tus clientes, que es 
una buena manera de hacer negocios.”

Actualmente, gracias a la comuni-
cación, las nuevas tecnologías y ma-
quinas, así como el hecho de poder 
acceder a ellas de manera inmediata 
por medio de diferentes plataformas a 
través del internet, han vuelto global al 
mundo, esto a ayudado a los impreso-
res a visualizar todas las innovaciones 
de la industria de manera casi instan-
tánea. Aun así, el entendimiento de la 
revolución de las nuevas maneras de 
imprimir y los nuevos servicios de im-
presión, son diferentes en los diversos 
países y culturas en los que FESPA rea-
liza sus eventos. 

“Me gusta dar diferentes respuestas a 
este tema, porque viendo el mundo y 
los diferentes países, claro que hay dife-
rencias. Esto se debe a que, usualmen-
te, en algunos países hay una mayor 
evolución en ciertas áreas, hay países 
con una evolución mayor en la impre-
sión industrial, en la impresión textil, y 
otros en las artes gráficas. Esto quiere 
decir que lo local puede ser un tanto di-
ferente,” nos comentó Christian, quien 
es originario de Bélgica, pero que ha 
conocido diferentes países y culturas. 

También añadió que la primea ma-
nera de como en FESPA hacen frente al 
hecho de la existencia de esas diferen-
cias, es por medio de la organización de 
las convocatorias y la búsqueda de los 
ponentes en función a las necesidades 
locales, “así nos aseguramos de que to-

dos los visitantes que asisten al evento 
logren un valor por su dinero, esto es 
una cosa importante.”

Y, en segundo lugar, por medio de 
la evolución de los eventos, “sabemos 
que también en México el nivel de las 
personas que visitan el evento es bas-
tante elevado. Es gente capaz de realizar 
decisiones e inversiones, es algo muy 
importante para los expositores, pero 
también, creemos que es también ab-
solutamente necesario ofrecer un punto 
de reunión donde los impresores pue-
den conocer y crear conexiones con los 
miembros de la asociación, algo que 
fuertemente apoyamos".

Lo que he visto, que es 
realmente muy favorable 

para la comunidad de 
FESPA, es la transición

de cambio de lo análogo
a lo digital
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Una opción sencilla

Avery Dennison Graphics 
Solutions ahora tiene, entre 
sus últimas novedades, una 
solución sostenible sin PVC

El MPI 1405 Easy Apply RS, es un film premium de poliu-
retano de alto brillo y blancura diseñado para gráficos muy 
llamativos que sirve para aplicaciones que van desde el ro-
tulado de vehículos hasta superficies exteriores de edificios 
con texturas difíciles, como ladrillos o bloques de hormigón. 

Además, ofrece una excelente adaptabilidad 3D, una am-
plia durabilidad de hasta 12 años sin imprimir y, al utilizar 
la tecnología adhesiva de Easy Apply RS, su aplicación no 
solo es muy rápida y sencilla, sino también de rendimiento 
fiable a largo plazo, pero que al final de su vida útil es fácil 
de extraer. 

“El rendimiento de impresión y la flexibilidad de este ma-
terial sin PVC lo convierte en una opción sencilla para apli-
caciones en la que el aspecto sí que importa y en las que 
las curvas irregulares suponen un gran desafío. Ofrece una 
excelente durabilidad y estabilidad dimensional y se puede 
imprimir con tintas de látex, UV, solventes y eco-solventes. 
Se recomienda utilizar un sobre-laminado transparente sin 
PVC, como el DOL 6460”, dice al respecto Oliver Guether, 
senior director de marketing y canal de estrategia de Avery 
Dennison.

graphics.averydennison.es

La tecnología adhesiva de Easy Apply 
RS, garantiza la eliminación de arrugas

y burbujas, la posibilidad de 
recolocación y deslizamiento para

una instalación más rápida
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Agfa Graphics presenta la cuarta versión 
de Arziro Design, que incluye dos 
complementos nuevos: un generador de 
diseño guilloché e impresión en iris

Impresiones seguras

Arziro Design es un ecosistema especia-
lizado e integral para el mercado gene-
ral de impresión de seguridad que des-
taca por su facilidad de uso. Además, es 
un complemento para Adobe Illustra-
tor, por lo tanto, no se ejecuta entorno 
a un propietario. La actualización de 
complemento incluye un conjunto de 
funciones innovadoras y dos comple-
mentos nuevos: un generador integral 
de diseño guilloché y capacidades de 
impresión en iris, función orientada a 
impresores con validación de seguridad 
y organismos gubernamentales. 

El generador de diseños guilloché 
permite al usuario generar diseños que 
pueden combinarse con otras herra-
mientas para crear diseños de seguri-
dad complejos y avanzados en Adobe 
Illustrator. El software es fácil de usar y 
ofrece infinitas posibilidades.  

“Nuestras herramientas y soluciones 
garantizan una impresión de seguridad 
eficaz y contrarrestan los métodos utili-
zados por los falsificadores para clonar, 
imitar o utilizar documentos de segu-
ridad de forma ilícita”, explica Andy 

agfagraphics.com

Grant, director global de software de 
Agfa Graphics.

La impresión en iris es un proceso de 
coloración multicolor que se utiliza en 
la impresión de seguridad para evitar 
la reproducción precisa de los colores 
de un documento. La nueva función 
de impresión en iris de Arziro Desigh 
permite a los diseñadores de seguridad 
ver las tintas multicolor al crear el docu-
mento, crear pruebas de inyección de 
tinta con la impresión en iris visible y 
generar la imagen final correcta.

La nueva versión también incluye 
funciones adicionales en varios mó-
dulos que mejorarán la productividad 
en la creación de diseños de seguridad 
personalizados. 

“Con Arziro, los diseñadores pue-
den aumentar la complejidad de los 
diseños de Adobe Illustrator existentes 
usando elementos de diseño de segu-
ridad”. Explica Andy Grant. “Nuestra 
solución ofrece lo mejor de dos mun-
dos: los usuarios pueden elegir los pa-
rámetros predefinidos o crear diseños 
únicos”. 
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Para CAD, GIS y  artes
gráficas de corta duración

Nueva gama de impresoras de 
gran formato de Canon, Océ 
ColorWave 3000, los clientes 
obtendrán gran flexibilidad 
para imprimir una amplia 
variedad de aplicaciones, 
desde documentos técnicos en 
blanco y negro hasta carteles, 
posters y banderines

canon.es

Esta nueva gama se encuentra compuesta por dos modelos 
diferentes, Océ ColorWave 3500 y Océ Color Wave 3700, que 
permiten satisfacer las necesidades de producción de medio 
volumen y ahorrar tiempo, lo que acorta el tiempo de retor-
no de la inversión. 

Ambos modelos incorporan la tecnología Océ CrystalPoint 
que combina lo mejor del tóner y la inyección de tinta en las 
Océ TonerPearls, que se funden en gel de tóner que cristali-
za sobre el soporte de impresión. Océ CrystalPoint permite 
a los clientes trabajas con materiales más económicos sin 
sacrificar la calidad, ya que las impresiones secan instantá-
neamente, pudiendo así manipularlas, apilarlas y plegarlas 
inmediatamente. 

Las Océ TonerPearls garantiza una mayor adherencia y 
resistencia a los arañazos, así como impresiones impermea-
bles y de gran calidad que se pueden exponer al aire libre 
durante períodos cortos. Esta gama también incluye la tecno-
logía Océ PAINT la cual compensa los fallos de los inyectores 
durante el proceso de impresión, obteniendo siempre una 
calidad de impresión previsible y uniforme. 

Océ Color Wave 3500 posee una capacidad de hasta 4 bo-
binas para agilizar la producción al pasar automáticamente 
de una a otra. Y la Océ Color Wave 3700 tiene una capaci-
dad de hasta 6 bobinas, admitiendo una anchura máxima de 
1200m, pudiendo imprimir hasta 368 m2 de carteles por día 
en modo rápido en 40 tipos diferentes de soportes de hasta 
0.8 mm.
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Sistema especialmente 
diseñado para satisfacer las 
necesidades de impresión
de los sectores de ingeniería, 
arquitectura, construcción, 
fabricación, entorno 
corporativo y aplicaciones
de artes gráficas de
corta duración
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Amy de Xerox
Una mujer que desempeñó varios roles tanto 

en su vida profesional y personal, desde 
maestra y entrenadora hasta madre y esposa, 

al mismo tiempo que fue pasando por 
diversos puestos dentro de Xerox

Amy Stear creció en Búfalo, Nueva York, y ac-
tualmente reside en Rochester, Nueva York. 
Está madre de dos hijas a dirigido más de 30 
equipos multifuncionales y ha pasado por 
diversos roles en Xerox, que gracia a ellos, 
probado con éxito soluciones de software, 
planeado productos gestionados para produc-
tos de impresión monocromática de flujo de 
trabajo y producción ligera, y programas ad-
ministrados que entregan prensas digitales en 
color con múltiples proveedores.

Siendo egresada de la Universidad Estatal 
de Nueva York y de la Universidad de Nazare-
th, con un B.S y una Maestría en educación, 
respectivamente, actualmente es dentro de 
Xerox, la Gerente del Programa Global de Co-
municaciones de Marketing cargo en el cual 
a administrado el desarrollo del programa de 
comunicaciones de mercado para educar a los 
clientes actuales y prospectos sobre la ampli-
tud de la tecnología de producción de Xerox 
y las soluciones de trabajo de socios internos 
y externos, al igual que ha guiado a los socios 
de la agencia para crear campañas de marca y 
mensajes para posicionar a Xerox como líder 
de la industria.

Su comida favorita es la langosta y su pa-
satiempo favorito es viajar con su familia. No 
le gusta bailar, pero si le encanta ver a su hija 
Kate bailar. Desearía el poder tener más tiem-
po para leer y ver televisión, pero entre su la-
bor como madre y su carrera profesional en 
Xerox no le es posible, ya que actualmente 
también es la directora de Marketing de The 
Women’s Alliance (TWA), un catalizador para 
promover el desarrollo personal y profesional 
de las mujeres en Xerox, permitiéndoles alcan-
zar sus objetivos.

A lo largo de mi carrera 
en la enseñanza y en 
Xerox, he adquirido 

la habilidad de 
adaptarme a las 

personas, el entorno, 
los resultados y 

las expectativas de 
cada función, y he 

aprendido las distintas 
habilidades necesarias 

para tener éxito en 
cada paso del camino
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FERIA DE LIBROS

"Como Gerente del Programa 
Global de Comunicaciones 
de Marketing, ofrezco una 

variedad de iniciativas 
de comunicaciones de 
marketing para clientes 

actuales y potenciales de la 
tecnología y las soluciones de 

producción de Xerox"
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FERIA DE LIBROS
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