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Construyendo el futuro
Inicia un nuevo año y con él, nuevos
proyectos que concretar tomando
en cuenta la realidad económica que
prevalece, apoyados en la tecnología para
ser más eficientes, productivos y exitosos

"El futuro
está oculto
detrás de los
hombres que
lo hacen”
Anatole
France

Enero 2019
Edición No. 269

Los invito a que
realicen su registro
en línea, para
Expográfica 2019
donde Bazar Gráfico
estará presente!
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Hace años que nuestra industria
dejó de ser tinta y papel, en virtud
de los nuevos desarrollos de fabricantes y proveedores preocupados
por un lado en manufacturar equipos más veloces, confiables y rentables, y por otro lado inmersos en
disminuir el efecto contaminante
del medio ambiente, para con ello
tener un mejor planeta.

Y para construir el futuro, que
mejor que conocer de primera
mano, de parte de fabricantes y
distribuidores, las herramientas
tecnológicas disponibles a partir
de este año que inicia, asistiendo
al evento Expográfica 2019, que
se llevará a cabo en la ciudad de
México del 5 al 8 de marzo en el
Centro CitiBanamex

Nuevas tintas ecológicas, mayores opciones de papeles reciclados, tecnologías limpias, procesos a base de agua, reciclado
de envases y empaques, y una
mayor conciencia para optimizar
procesos productivos amigables
con el medio ambiente y a la vez
rentables para las empresas que
los adoptan.

Por lo que te invito a que prepares
tu participación, iniciando con tu
registro en línea, reservando vuelos y hotel, además de revisar las
opciones de los expositores quienes este año, de manera conjunta
estarán presentes representando
más de 500 marcas, en 21 mil metros cuadrados de exposición.

Y por si fuera poco, en los años
recientes de manera vertiginosa
y casi sin sentir, la industria gráfica está inmersa en otros campos
de la actividad económica; así la
robótica, el internet de las cosas
(IoT, por sus siglas en inglés), la
impresión 3D, la impresión textil,
la realidad virtual, los drones, las
películas animadas, la tecnología LED, y muchas más, forman
ahora parte de los portafolios de
productos y servicios de colegas
que están engrosando un nuevo
sector de la comunicación gráfica
en México.
Por ello resulta indispensable capacitar y entrenar a todos nuestros colaboradores en esta nueva
realidad, además de integrar a
otros que cuenten con diferentes
habilidades que complementen
los servicios que ahora demanda
el mercado.

Y por supuesto, te invitamos a
que visites el stand de BAZAR
GRÁFICO!

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

DIGITAL

Unidos son más fuertes
Durst y Koenig &
Bauer forman una
empresa conjunta para
líneas de producción
de impresión digital

Christoph Gamper
CEO Durst Group

Como líder tecnológico en la impresión por
inyección de tinta, Durst ha establecido una
empresa conjunta con el fabricante de prensas de impresión Koenig & Bauer, uno de los
principales proveedores mundiales de embalaje y de impresión de billetes. El objetivo
de la unión es el desarrollo y la comercialización conjunta de sistemas de impresión
digital de una sola pasada para cartón plegable y cartón ondulado de la industria, así
como líneas de producción completamente
automatizadas.
La transformación digital también se produce en la industria del embalaje, ya que
los requisitos en constante cambio ya no se
pueden cumplir con las tecnologías de producción convencionales. En esta industria
una impresora de inyección de tinta por sí
sola no es suficiente, pero existe la necesidad de integrar diferentes sistemas periféricos en una línea de producción completamente automática.
La nueva empresa asociada tendrá su
sede en Alemania y también gestionará el
servicio y el negocio de tintas en estrecha
colaboración con la red global de ambas
compañías.
"Durst y Koenig & Bauer son realmente
una 'combinación perfecta' porque unir
nuestras fortalezas impulsará la digitalización en la industria del empaque", dijo
Christoph Gamper, CEO de Durst Group.
"Ambas compañías son similares en su cultura y dirección estratégica, y ambas son
líderes tecnológicos en sus campos. Con la
asociación, nos estamos posicionando aún
más fuertemente como proveedores de sistemas de alta gama para la industria".
durst-group.com
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Viviendo el coral

Pantone 16-1546 Living Coral, el color del 2019, un tono animado y vital que aporta
energía con un toque de suavidad
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Diseño 2019

Ryan McCready, creador de contenido en Venngage, predice las
8 tendencias de diseño gráfico que dominarán el 2019

48 Trío Neón
Shutterstock ha publicado su estudio Tendencias de color 2019, un trio universal de neón
que captura perfectamente el mundo loco por la tecnología

54 7 Tendencias
Que la industria de la impresión deberá seguir adoptando y que definirán el éxito o fracaso en
2019, según Louella Fernandes, Directora de Servicios y Soluciones de Impresión en Quocirca
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El color optimiza
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EMPAQUE

Económico y elegante
Sköll desarrolló
para la compañía
André Badi, dos
propuestas de
empaque para
joyería

Sköll, estudio de diseño Integral que
ayuda a las empresas a generar productos con valor agregado para construir
un futuro sustentable y amigable, ubicado en la ciudad de Gudalajara.
Generó 2 propuestas para el empaque de joyería de la compañía Andre
Badi, que debían de ser de bajo costo de
producción en materiales económicos,
pero con apariencia a elegante y trendy.
· Berilio, el primer concepto basado
en la joya semi preciosa del mismo
nombre, tomando como inspiración
el color aqua marino y sus característicos cortes rectos y ángulosos que se
mezclan y combinan con el color negro, para crear un aspecto de elegancia y calidad.
· Esmoquin, el segundo concepto sobrio y elegante hace alusión a la
prenda con una gama de colores en
negro y blanco, basada por completo
en la industria textil, por lo que se toman elementos como etiquetas, costuras y detalles para trasformarlos en
aplicaciones de singular atractivo para
un empaque. Da la impresión de ser
cartón grueso, pero se generó un suaje
con bordes amplios.
skoll.mx
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Inspiración e ideas
Que mejor manera de dar inicio a este año,
que con una selección de libros llenos de ideas
para hacer fluir a las mentes creativas
amazon.com

Super Graphic
Tim Leong

Atraviesa el mundo gráfico a través de
una colección de gráficos circulares,
gráficos de barras, líneas de tiempo,
diagramas de dispersión y más. Ofrece
a los lectores una mirada única a las intricadas y contradictorias historias que
se abren paso a través de los cómics

Graphic Alive 2
Victionary

Explora las poderosas
formas de arte gráfico
e ilustración que experimentamos en nuestra
vida diaria. Cubre todo,
desde moda y muebles
hasta juguetes, artículos
para el hogar, decoraciones en tiendas y escaparates.

Playful Graphics
Shaoqiang Wang

Presenta una selección de destacados proyectos interactivos producidos por diseñadores de todo el mundo;
esta obra presenta a los lectores experiencias visuales
ricas, que les permitirán actuar a través de la exploración de distintas técnicas y formas que demuestran
cómo el diseño puede influir en las experiencias de los
usuarios y dar vida a la diversión.
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The Graphic Design
Idea Book
Steven Heller, Gail Anderson

Dividido en secciones que cubren los
elementos fundamentales del diseño,
los trabajos de aclamados diseñadores
sirven para ilustrar puntos técnicos y
animan al lector a probar nuevas ideas.
Una guía de diseño gráfico accesible al
instante y fácil de entender que utiliza
técnicas profesionales.
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FUENTES TIPOGRÁFICAS

Gran Benjamin
FS Benjamin es un
tipo serif dedicado
a la ciudad de
Londres; celebra
su diversidad al
combinar los
sonidos eclécticos
de sus calles
con expresiones
tipográficas

Fontsmith es una fundación tipo boutique, líder con su servicio completo de
diseño y producción de fuentes. Su diseñador senior Stuart de Rozario junto
con la dirección creativa del fundador
y director Jason Smith, diseñaron este
nuevo tipo de letra serif acampanado.
FS Benjamin es una tipografía que
consta de 12 estilos que van desde luz,
libro, regular, medio, semi negritas, negritas y cursiva. Al mismo tiempo que
se encuentra inspirada en los diversos
contrastes de Londres y lleva el nombre
del famoso reloj de la torre, el Big Ben.
La arquitectura de vidrio y acero a
menudo se puede encontrar entre la
señalización tradicional y los escudos
de armas que se ven en la ciudad, estos
alrededores generaron una idea para
crear un diseño moderno basado en
un alfabeto que tradicionalmente se
tallaría en piedra.
Tiene formas de letras claras y delicadas, marcadas con ángulos cincelados
de manera brutal. Con un toque puro
y artesanal a las formas, el tipo de letra
tiene raíces tradicionales, pero ha sido
diseñado para funcionar en un entorno contemporáneo. Las proporciones
arquetípicas la relación ascendente a
descendente, permiten que el tipo de
letra se sienta familiar y legible en todas
las plataformas.
fontsmith.com
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Posee raíces
tradicionales inspiradas
en la yuxtaposición de
lo antiguo y lo nuevo
de la arquitectura
londinense
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EMPRESAS

Papel exótico
Los papeles se encuentran hechos de
materiales de fibra de madera, pero
también puede provenir de la fibra
de heces de hervívoros

Un papel de alta calidad
totalmente sustentable,
ya que no utiliza ningún
químico tóxico, sino
agentes vegetales naturales

Este tipo de papel sustentable llamado
Poo Paper, está hecho de heces de animales herbívoros con una dieta fibrosa
de bambú, caña de azúcar, pastos, árboles, hojas, ramitas, frutas y otras variedades de plantas y vegetación, y que
a demás tienen un sistema digestivo
un tanto ineficiente, que no digieren y
descomponen por completo todas las
fibras que comen.
Las fibras de heces más utilizadas son
de elefantes, siendo más común encontrar el Elephant Poo Poo Paper, pero
también se usan las de vaca, caballo,
burro y búfalo, que suelen ser recolectadas de santuarios, parques de elefantes,
granjas, lecherías y establos.
El primer paso en el proceso es limpiarlo y hervirlo de 4 a 6 horas, para suavisar y hacer manejables las fibras, por
lo que todos los materiales que no son
de fibra se eliminan para que la fibra real
sea lo que queda al final. El proceso de
ebullición ocurre a 90º a 100º C para garantizar su esterilización. Estos procesos
de limpieza no utilizan productos químicos u otros agentes que podrían ser
perjudiciales para el medio ambiente.
A esta celulosa ya procesada se le
agregan otras pulpas de fibra que pueden ser de madera reciclada, tallos, cáscaras, heno, troncos, cortezas e incluso
papel reciclado. Posteriormente se le
agregan tintes de sal soluble en agua
para colorear. El proceso restante es
igual al proceso normal de fabricación
de papel.
Este tipo de papel de heces de animales suele realizarse de manera artesanal,
logrando una superficie muy texturizada y rugosa, similar al lino. Pero también
hay aquellos que se realizan en máquina y resultan con una calidad mayor y
aspecto más suave y refinado.

mrelliepooh.com
poopoopaper.com/en
16
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APLICACIONES

Diseña el cuerpo humano
Haz que todo se vea
mejor con personas para
posar, crear y personaliza
tus propias ilustraciones
con Humaaans

Creada en InVision Studio, la herramienta de
diseño de pantalla más potente del mundo, Humaaans dará a todos los usuarios la capacidad de
humanizar sus diseños y al mismo tiempo estar
masivamente en tendencia.

Gira y coloca los elementos en
tus humanos como quieras.
Son como legos hechos de
carne… y vectores
Diseñada por Pablo Stanley, esta biblioteca de
ilustraciones vectoriales de forma rápida y sencilla, se diseñó para ayudar a los usuarios a crear
ilustraciones y animaciones de personas, independientemente de sus habilidades artísticas.
Será muy fácil crear la apariencia perfecta
con toda una selección abundante de cuerpos
que pueden posarse por completo, ropas, peinados y fondos, todos listos para ser escalados,
rotados y encajados; además de incluir plantillas con las cuales poder iniciar.
También es posible personalizarlos, ya que
su diseñador facilitó la importación de la biblioteca Humaaans a la aplicación Sketch. Así el
usuario podrá modificar los diseños existentes
o agregar sus propias creaciones.

humaaans.com
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Viviendo
el coral
Pantone 16-1546 Living
Coral, el color del 2019,
un tono animado y vital
que aporta energía con
un toque de suavidad
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TENDENCIAS

Representa la fusión de la vida moderna
al tratarse de un color que aparece en
nuestro entorno natural.

Un color vital y
efervescente que genera
un efecto hipnótico sobre
la vista y la mente

Nuestra energía viene de la naturaleza,
del mismo modo que los arrecifes de
coral sustentan y protegen la vida marina. El intenso y a la vez suave Pantone
Living Coral, que es de un tono naranja
con un matiz dorado, nos llenara de calidez y aliento, ofreciéndonos confort y
optimismo en un entorno caracterizado
por las constantes transformaciones.
Sociable y lleno de vida, la naturaleza cautivadora del Pantone Living Coral promueve y alienta las actividades
amenas, simboliza nuestra necesidad
innata por el optimismo y las actividades alegres, y personifica nuestro deseo
de expresarnos de una manera lúdica.
“El color es un cristal homogeneizador a través del cual experimentamos
nuestras realidades naturales y digitales; esta definición es especialmente válida para Living Coral”, afirmó Leatrice
Eiseman, Directora Ejecutiva de Pantone Color Institute. “Los consumidores
anhelan la interacción human y la conexión social; por eso, las cualidades
humanizadas y reconfortantes exhibidas por el alegre Pantone Living Coral
generan una respuesta positiva”.
Durante ya 20 años, el Color del Año
de Pantone ha influenciado en el desarrollo de los productos y en las decisiones de compra de múltiples sectores,
como el de la moda, la decoración
de interiores y el diseño industrial, así
como el embalaje y envasado de productos y el diseño gráfico.
Como tono orgánico que es, Living
Coral destaca en medios digitales, ya
que evoca la misma sensación inspiradora desatada por nuestros entornos
naturales. La intensidad y el optimismo

que trasmite consigue llamar nuestra
atención en las redes sociales y en el
diseño digital.
A la belleza, este tono reconfortante
que complementa todos los tonos de
piel aporta un color natural a los polvos, el delineador y el labial. Incentiva
looks desinhibidos y lúcidos que, como
núcleo de un calidoscopio de color,
alienta la experimentación en la belleza
con paletas, texturas, brillos y reflejos.
En el diseño de productos para todas las edades y todos los géneros,
este color se adapta de manera natural.
Los materiales con texturas y colores
agradables como Pantone Living Coral
apelan a nuestro deseo de disfrutar de
productos que exhiban características
humanizadoras y reconfortantes.
Impone su presencia en la decoración
y en los ambientes, al fomentar experiencias inmersivas como las instalaciones efímeras o pop-up y los espacios
interactivos, todo ello con un espíritu lúdico. Por último, se vuelve el color ideal
para las aplicaciones de embalaje, gracias a que invita a conectar e interactuar
con su tonalidad cálida y acogedora.
“El color optimiza e influye en nuestra
manera de experimentar la vida; Pantone Living Coral es un tono que afirma la
vida a través de un rol dual de energía
y aliento, que refuerza la experiencia
colectiva que aportan los colores y que
refleja lo que está pasando en nuestra
cultura global en un momento determinado.” comentó Laurie Pressman, Vicepresidenta de Pantone Color Institute.
pantonemx.com
Bazar Gráfico
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Venidero
visual 2019
Un informe de tendencias
visuales previstas por
Adobe Stock que ayuda a
la comunidad creativa a
detectarlas, a medida que
evolucionan, y entender lo que
significan para los usuarios

El equipo de Adobe Stock
buscó en pasarelas de
moda, galerías de arte,
negocios, cultura pop y
las redes sociales, para
descubrir las principales
tendencias visuales que
marcarán este año
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En esta era rápida y muy visual, las
imágenes son una de las formas más
importantes con las que se puede comunicar de manera efectiva. Razón por
la que la fluidez visual, la capacidad de
anticipar las tendencias visuales y comprender lo que significan para usuario,
es tan importante.
En este 2019, el paisaje visual reflejará mucho más que modas pasajeras,
los típicos “me gusta” y “compartir”.
Nos rodearán imágenes que capturaran fascinantes conversaciones culturales llenas de belleza, polémica,
valores diversos, individualidad, experiencias, y cómo nos refugiamos en
estos tiempos ajetreados.
Instintos Naturales, esta predicción
visual es el resultado de la búsqueda
consciente o inconscientemente de un
equilibrio a través de la naturaleza, y es
que a mediad que la tecnología va en
aumento, pasamos más días dentro del
entorno digital y muchísimo menos en
el mundo físico.
Los diseñadores se centrarán en
imágenes aspiracionales que incluyen
elementos naturales y que celebran el
bienestar físico, emocional y espiritual.
Luego está la Democracia Creativa,
que se representa con imágenes no estudiadas, con colores brillantes, temas
diversos y vídeos conmovedores. Y es
que en la actualidad los usuarios ya no
esperan a que los creativos representen
mundos visuales, sino que ellos mismo
son quienes están utilizando las tecnologías para mejorar y compartir sus
propios momentos sin filtros, crudos y
con auténticos colores vívidos.
Por lo cual, las empresas están encontrando formas inteligentes de aprovechar estos deseos de crear imágenes
propias para sus campañas, al igual
que están surgiendo herramientas y comunidades para sumarse a este nuevo
impulso creativo.
Por su parte, la Expresión Disruptiva, abarca una amplia gama de identidades al mismo tiempo que celebra la
individualidad y potencia el empoderamiento y la intensidad de cada voz.
Supone imágenes inclusivas, llamativas

Instintos Naturales, esta
predicción visual es el
resultado de la búsqueda
consciente o inconsciente
de un equilibrio a través
de la naturaleza
y que rompen el silencio. Estas imágenes pueden ser inquietantes e hipnotizantes, ya que la gente está dispuesta a
levantar su voz y a ser escuchada.
Ya sea en el ámbito creativo o en
actos de resistencia política, las imágenes de autoexpresión marcan tendencia. Las redes sociales están llenas de
manifestantes y de discursos políticos
improvisados, las compañías están
aprovechando el impulso y el lenguaje visual de protesta para utilizarlo en
escaparates y líneas de ropa, y galerías
tan recocidas como el Museo de la Ciudad de Nueva York o el Museo Nacional
de Historia Americana Smithsonian,
coleccionan carteles de protesta para
futuras exposiciones.
Por último, se encuentra Stand de
Marca, una tendencia en la que los consumidores, especialmente los de la generación Z y los Millennials, esperan de
las marcas algo más que sus productos.
Para mantenerse al día con esta tendencia, las marcas deberán comunicar un
propósito social significativo y coherente en torno a grandes temas como la
justicia social y la conservación.
En el ámbito visual increíbles y poderosas representaciones de causas y
problemas de escala global tendrán un
gran impacto en los espectadores. De
hecho, para algunos, el activismo está
en la propia imagen. Un ejemplo es la
colección de la Agencia del Océano,
disponible en Adobe Stock, la cual invita a los espectadores a experimentar
la belleza, rara vez vista en el mundo
submarino. 
blogs.adobe.com
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Descubre las últimas tendencias,
prueba todo tipo de máquinas e
inspírate con el nuevo rumbo
de la industria

30
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IMPRESORES DE VIAJE

Barcelona redescubre
la innovación gráfica
Graphispag, creará
un punto de
encuentro único
para la industria
gráfica y la
comunicación visual

Barcelona se ha considerado como un
destino turístico sostenible, la ciudad
tiene más de cuatro kilómetros de playas y se encuentra muy cerca de la Costa Brava y las estaciones de esquí de los
Pirineos. Además de ser conocida por
su diseño y hervidero de talento creativo, es la cuna de grandes artistas y profesionales en disciplinas como moda,
arquitectura y cine, al mismo tiempo
que es sede de grandes acontecimientos deportivos y culturales.
Esta ciudad creativa y cosmopolita,
atrae nuevas inversiones, talento, innovación y por esta razón se convirtió en
el lugar idóneo para la feria Graphispag
2019, que se celebrará del 26 al 29 de
marzo. Por poco más de 50 años, los
grandes líderes de la industria han coincidido cada dos años en la capital catalana, motor económico de la Europa
mediterránea.
Organizada por Fira Barcelona, se
prevé que reunirá más de 200 expositores y ocupará 9,000 m2 del pabellón
2 del recinto ferial de Gran Via. “Apostamos por promocionar el valor añadido
y las posibilidades creativas y de negocio que la impresión ofrece a múltiples
sectores” explica Xavier Armengou,
presidente de Graphispag.
En esta edición asistirán marcas líderes como HP, Roland DG, Epson, Heidelberg, Konica y Afga. Los sectores con
mayor presencia serán los de maquinaria, equipos de impresión, acabados y

transformación. Se espera un aumento de la participación de
empresas de materiales y soportes de impresión, así como de
la especialidad de tintas y otros consumibles. Las herramientas de diseño, captura, edición y gestión de color, los servicios
de impresión, rotulación, señalización, textil, publicitario y señalización digital, así como impresión funcional y 3D, prensa,
formación, consultoría y asociaciones profesionales, complementaran la oferta comercial.
Aunque pareciera ser una feria para imprentas y proveedores de productos y servicios gráficos, es aquí donde los usuarios de productos gráficos, diseñadores y decoradores, tienen
la oportunidad de conocer las infinitas posibilidades que actualmente ofrece la industria gráfica para poder aplicarlas en
el proceso creativo. Se centrará en cuatro ámbitos del sector
como packaging, impresión comercial, comunicación visual
y diseño, y contará con cuatro nuevos espacios diferentes:
· Graphispag Experience: podrás ver, tocar e interactuar con
las nuevas formas de comunicación, tecnología y contenidos
digitales; ejemplos de realidad aumentada en diseño de interiores, mappings interactivos, tintas conductivas, productos de
impresión funcional que buscarán el efecto sorpresa y toda
clase de productos gráficos que destaquen por su innovación
como libros, envases, azulejos, mobiliario, etc.
· Graphispag Process: zona de demostración de procesos
completos de producción con la última tecnología y soluciones a la hora de imprimir, crear y comunicar.
· Graphispag Villaga: destinado al networking dirigido a
diferentes profesionales de la cadena gráfica que permitirá
encontrar socios, colaboradores o ampliar la red de contactos con todo el ecosistema que intervienen en el proceso de
creación, diseño, producción y venta de productos gráficos y
visuales; acogerá los encuentros entre fabricantes e impresores con proyectos de inversión concretos y clientes finales de
diferentes sectores de demanda.
· Graphispag Talks: concentrará medio centenar de conferencias, mesas redondas y presentaciones de empresas expositoras, centros tecnológicos, start-ups y asociaciones. Las
pláticas girarán entorno a la digitalización, personalización,
diseño, soluciones gráficas para usuarios concretos, tecnología, soportes, tintas, acabados, nuevos modelos de negocios
y oportunidades.
Se impartirán talleres enfocados a la decoración de vehículos
e interiores, impresión textil, personalización de objetos, el uso
de software y herramientas de diseño, gestión de color, etc.
Como novedad, Graphispag 2019 en colaboración con el
Collegi Oficial de Dissey Gràfic de Cataluya organiza Grada,
un congreso internacional dirigido a profesionales relacionados con las artes, imagen y creación visual en el que participarán 15 expertos y grandes maestros del diseño mundial
que abordarán temas como la infografía, ilustración científica, arte conceptual, arquitectura, ingeniería, cartografía y
tipografía, entre otros.
graphispag.com
Bazar Gráfico
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SOFTWARE

Última generación RIP
Roland DG presenta el nuevo software RIP VersaWorks 6
para conseguir una máxima eficiencia y rendimiento

Su interfaz refleja las
últimas tendencias de
diseño y presenta iconos
visuales más intuitivos
para mejora aún más la
facilidad de uso
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Este software de gestión es la última
generación del potente software RIP
de Roland, que ofrece a los proveedores de servicios de impresión lo último
en productividad, calidad y facilidad de
uso para gestionar cualquier negocio.
“Nuestro nuevo VersaWorks 6 incluye una amplia gama de características
que consiguen que el proceso de impresión sea más preciso y fiable para
los usuarios, al tiempo que se basa en
la excelente funcionalidad y facilidad
de uso del anterior y popular software
VersaWorks”, explica Yohei Shinomura, Product Manager de la unidad de
impresión digital.
Esta última generación proporciona
soporte nativo de 64 bits que maximiza
el rendimiento de los últimos sistemas
operativos, para un procesamiento mejorado de datos complejos, incluidos
vectores complejos y múltiples capas,
con facilidad y precisión.

Para agilizar aún más los flujos de
trabajo, cada una de las 5 colas de impresión permiten guardar un número
ilimitado de configuraciones que facilitan la gestión de trabajos, clientes y
materiales recurrentes de manera que
los usuarios puedan guardar una configuración específica para cada cliente y
cargarlas de inmediato.
Los archivos PDF se pueden procesar de forma nativa para renderizar
transparencias, sombras y efectos
especiales de la forma en que fueron
diseñados. Además su correspondencia de color garantiza tonos uniformes
cuando se usan varias impresoras del
mismo modelo con la misma configuración de tinta.

rolanddgi.com

SOFTWARE

Impresión automatizada:
Inteligencia Artificial
Cinco ejemplos de inteligencia artificial que ofrece Xerox
a los talleres de impresión. Prensas digitales y software que
utilizan la inteligencia artificial para automatizar tareas

La inteligencia artificial (IA) brinda a los talleres de impresión la gran oportunidad de
emplear datos en línea o crear catálogos o
boletines impresos según las páginas que el
cliente ve. Es necesario tomar en cuenta que
en términos generales se define a la IA como
la capacidad de una máquina para imitar el
comportamiento inteligente del humano.
Existen cuatro tipos de IA:
· Máquinas reactivas: la funcionalidad es
la más básica, por lo que la máquina solo
puede reaccionar a los escenarios actuales
sin ser capaz de usar la experiencia para informar las decisiones.
· Memoria limitada: la máquina puede
hacer observaciones sobre un entorno para
informar una decisión.
· Teoría de la mente: un tipo más futurista
ya que tiene la capacidad de comprender los
pensamientos y emociones y usar esto para
reaccionar ante el mundo que la rodea.
· IA autoconsciente: es el más avanzado
y requiere que la máquina tenga su propia
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conciencia, algo que todavía no existe.
De estas dos últimas puede haber muchas
exageraciones y especulaciones. Aun así, son
las primeras dos, las que tienen un gran valor
para la industria de la impresión, ya que tienen el potencial de abrir nuevas y lucrativas
fuentes de ingresos para las empresas al mejorar la efectividad del proceso de extremo a
extremo, que va desde la creación de trabajos hasta la producción continua y optimizaciones del servicio de las máquinas.
Xerox ofrece prensas digitales y programas
como su software de flujo de trabajo de impresión de producción, el cual ayuda a sus
usuarios a automatizar las operaciones diarias, optimizar las inversiones en impresión y
habilitar nuevas fuentes de ingresos a través
de productos y servicios creativos; la Xerox
iGen 5 Press que ofrece al usuario una plataforma de productividad, automatización, calidad y flexibilidad sin precedente; y su solución de catálogo personalizado que simplifica
el proceso de producción y reduce los costos.

SOFTWARE

1

El primer ejemplo de IA Xerox, serian sus algoritmos inteligentes integrados en su software FreeFlow, que resuelven diferentes diseños
de documentos, como la optimización de la
imposición para minimizar el desperdicio.

2

Otro vendría a ser su solución de correo directo y catálogos, que a medida que van disponiendo de más datos sobre el destinatario,
el usuario puede crear correos aún más relevantes al personalizar automáticamente el
contenido del trabajo para el destinatario.

3

En la solución de sumisión de trabajo, el software FreeFlow puede monitorear qué prensas están ocupadas y disponer de las prensas
disponibles para encaminar nuevos trabajos.

4

Las prensas de autocotrol, como la iGen 5, se
comprueban constantemente y utilizan esa
información para realizar ajustes en el proceso en tiempo real y así proporcionar los
mejores resultados de impresión posibles sin
intervención humana.

5

El último ejemplo de aplicación de IA que
Xerox ofrece, es su solución a los datos sobre
la prensa, información que se puede enviar a
ellos, que utilizando herramientas y algoritmos los analizan y comparan para identificar
las actualizaciones de software o ajustes que
debe hacer un técnico.

Tienen un gran valor para la industria
de la impresión, ya que tienen el
potencial de abrir nuevas y lucrativas
fuentes de ingresos al mejorar la
efectividad del proceso de impresión
de extremo a extremo

xerox.com
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Diseño 2019
Ryan McCready, creador de contenido en Venngage, predice las
8 tendencias de diseño gráfico que dominarán el 2019
venngage.com

1. POPS DE COLORES VIVOS

3. INFLUENCIAS FUTURISTAS

2. PUNTOS FOCALES TIPOGRÁFICOS

4. ESQUEMAS DE COLOR CLARO Y OSCURO

El mundo del diseño se ha vuelto más colorido. En muchos
anuncios comienzan a aparecer amarillos eléctricos, corales
brillantes y azules intensos. Más marcas y diseñadores están
agregando colores vivos a sus paletas para el 2019. No es
sorprendente este cambio a colores llamativos cuando las
marcas están en una lucha constante por llamar la atención.

En los últimos años las fuentes y tipos bold se han convertido
en la norma. Esta fuente facilita la lectura en las rede sociales
y dispositivos móviles; además, proyecta fuerza, innovación e
individualidad y encaja perfectamente con paletas de colores
vivos. No será sorpresa que este año se convierta en el principal punto focal de muchos gráficos, en especial si solo tiene
unos segundos para captar la atención del lector.

38

Bazar Gráfico

Los patrones, colores e ideas futuristas están a punto de dominar el mundo del diseño durante los próximos años. Elementos que ya se han estado utilizando son los degradados,
patrones de color, fallas, elementos holográficos y reflectivos,
influencias geométricas y por supuesto los colores brillantes.

Varias compañías como Messenger, Twitter y Apple están
agregando modos claros y oscuros en sus aplicaciones, lo
que hace que se acomoden de acuerdo a la situación. Es una
técnica realmente flexible.
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5. DEGRADADOS COMPLEJOS Y DUOTONOS

7. ILUSTRACIONES DINÁMICAS

6. MINIMALISMO COLORIDO

8. FOTOS AUTÉNTICAS Y GENUINAS

Los degradados dan más profundidad y combinado con alguna otra de las tendencias de diseño, logran un atractivo visual
alto. Al igual que cualquier nueva tendencia, las personas
encontrarán formas únicas de usarla. Los duotonos también
encajan con otras tendencias de diseño; son imágenes que
reemplazan blancos y negros en una foto con dos colores.

A diferencia de lo que se piensa, el minimalismo no se trata
solo de usar texto u objetos negros y fondos blancos, sino
de reducir el diseño solo a los componentes necesarios. Este
año algunas de las tendencias de diseño más complejas se
combinarán con el minimalismo tradicional, para crear un
nuevo tipo de minimalismo, dominado por el color y creatividad, en lugar de suavidad y conformidad.
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Las ilustraciones personalizadas o dibujadas a mano son una
excelente manera de hacer que su contenido visual se destaque. Ninguna otra marca podrá replicar estos elementos
visuales. Pero no basta con garabatos planos y simples, hay
que llevarlo al siguiente nivel.

Muchas marcas están creando diseños creativos para ser
más auténticos y dar un rostro a la corporación. Este año los
lectores quieren fotos de personas. El espectador debe verse
reflejado en la foto. Estas nuevas fotos parecen haber sido
tomadas con la cámara o el celular de alguien. McCready opina que son mejores las fotografías que ayudan a contar una
historia visual y añada a la narrativa.
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El reto para los impresores
comerciales es abrazar el
movimiento de la industria
hacia la sostenibilidad,
e invertir en materiales y
tecnologías
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TENDENCIAS

El futuro de
la impresión
comercial
En el libro Tomorrow’s Print
Today: 6 Trends Shaping the
Commercial Printing Industry
editado por Kodak, se analizan
las tendencias que configuran
el futuro para los impresores
comerciales
El mercado de la impresión está en constante crecimiento,
ha estimulado el auge de nuevas tecnologías para satisfacer
las demandas de los compradores de impresión, lo que lleva
a un cambio rápido en la forma en que las imprentas comerciales operarán en el futuro.
Si bien el impacto a largo plazo de algunos de los cambios
actuales de la industria no se conocerán inmediatamente,
Kodak evalúa cómo las empresas de impresión comerciales
responden hoy, qué tecnologías deben adoptar para aumentar la eficiencia durante el flujo de trabajo de preimpresión,
y qué desafíos son necesarios para navegar con éxito para
seguir el ritmo de la competencia.

DIGITAL, ANALÓGICO Y DE FORMATO
ANCHO: TRABAJANDO LADO A LADO

Muchos impresores están buscando oportunidades para convertirse en ventanilla única para los clientes, implementando
nuevas tecnologías y una amplia gama de plataformas de impresión para satisfacer una creciente gama de requisitos de
los clientes.
Las aplicaciones de formato ancho presentan otras oportunidades para los impresores comerciales. Los dispositivos de
inyección de tinta de rollo a rollo y de cama plana utilizados
para producir impresiones de formato ancho están llegando
a las salas de prensa.

GESTIONANDO LA COMPLEJIDAD
DE LAS TINTAS ESPECIALES

Uno de los mayores desafíos para las empresas hoy en día es
atraer e involucrar a los consumidores más exigentes. Para
crear un factor sorpresa, los folletos, piezas de correo directo
y otros materiales impresos con frecuencia presentan nuevas
tintas, incluidos los colores Pantone para fines de marca, tinta
blanca para imprimir sobre sustratos transparentes y de colores, y formulaciones metálicas, claras y fluorescentes.
Bazar Gráfico
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La tecnología de automatización que
convierte el color directo en un color
de proceso idéntico a través de la automatización está facilitando a los impresores comerciales lograr resultados
de calidad. Y para aquellos clientes que
insisten en la impresión en color directo, esta tecnología permite el control de
costos e inventario.

LA BÚSQUEDA DE LA
SOSTENIBILIDAD

Los consumidores de hoy están preocupados por el medio ambiente, y esto
tiene implicaciones para los impresores comerciales.
Un estudio realizado por Global Industry Research revela que las tintas
de impresión respetuosas con el medio
ambiente están reemplazando las de
base de aceite y solventes. El uso de las
tintas ecológicas está en aumento. Si
bien la industria sigue enfocada en reducir las toxinas químicas en las tintas,
la preservación de los bosques también
es una prioridad para los compradores
de impresiones.
El reto para los impresores comerciales es abrazar el movimiento de la
industria hacia la sostenibilidad, e invertir en materiales y tecnologías en consecuencia, garantizando al mismo tiempo
que la calidad de salida y la fidelidad del
color continúen cumpliendo los altos
estándares exigidos por los clientes.
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Conozca las tendencias
que moldean el futuro de
la impresión comercial y
no se quede atrás
GOING GREEN

Además de usar materiales reciclados
y tintas ecológicas, Printing Industries
of America (PIA) define tres conceptos
principales para lo que constituye la
sostenibilidad:
· Producto: el diseño, los materiales
utilizados para crearlo y el destino final
de los godos terminados.
· Proceso: la fabricación real, que
involucra preimpresión, prensa y
post-impresión.
· Envoltura: actividades de soporte
que se realizan en una operación de impresión, como el edificio, terrenos, mantenimiento, transporte y empleados.
Para atraer a las mejores marcas en
el futuro, los impresores comerciales
deben poder demostrar prácticas comerciales sostenibles.

MANDATOS DE SEGURIDAD
DE DATOS EMERGENTES

Las violaciones de datos, continúan poniendo en riesgo a los consumidores y

disminuyen su confianza incluso en las
marcas corporativas más icónicas.
En Europa ya se ha implementado
el Reglamento General de Protección
de Datos de Europa. Estas leyes están
impactando en las industrias, incluida
la impresión comercial. Es cuestión de
tiempo para que se promulguen mandatos regulatorios similares en América.

CERTIFICACIONES

Son cada vez más importantes para los
compradores de impresión, algunas a
considerar en el futuro son: el G7 Master Qualified para las normas de calidad;
Sustainable Green Printing Partnership
(SGP) para las prácticas sostenibles e
ISO/IEC 27000 Family of Standars para
seguridad de datos.

LA AUTOMATIZACIÓN DEL
FLUJO DE TRABAJO

La automatización de las tareas a lo largo de la producción permite agilizar los
procesos mientras reducen los costos
y eliminan los errores causados por la
supervisión humana.
Las soluciones de automatización de
flujo de trabajo cumplen con la promesa de lo digital al hacer que los compradores de impresoras hagan negocios
con imprentas de manera más rápida,
fácil y transparente.
kodak.com
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Tiros cortos
Impresión 3D
con cerámica
Canon Inc. ha desarrollado un material cerámico para
la impresión 3D de alta precisión. Las piezas de cerámicas impresas en 3D presentan propiedades de las
cerámicas convencionales como la resistencia al calor
y la corrosión, así como propiedades aislantes. Estas
piezas pueden utilizarse en una variedad de campos
diferentes, incluidos los equipos industriales. El material cerámico está desarrollado a base de alúmina adecuado para la fusión selectiva por láser, así como una
nueva tecnología de producción de piezas cerámicas
con geometrías complejas como estructuras huecas
y porosas.
global.canon

BOBST sigue brillando
La nueva metalizadora al vacío BOBST K4000 CRUCIBLE reduce en un 90% la cantidad de poros y garantiza
un rendimiento repetible y totalmente fiable. Cuenta
con la tecnología de crisol para producir película metalizada con reducción de defectos. Además, puede
metalizar una amplia gama de materiales para multitud de aplicaciones, como embalaje de alta barrera
para la industria alimentaria e hilo. La máquina se ha
diseñado para trabajar con sustratos termoestables y
termosensibles.
bobst.com

Nuevo Centro de
Innovación Heidelberg
Heidelberg impulsa la transformación digital en la
industria de la impresión con el nuevo Centro de Innovación ubicado en Wiesloch-Walldorf. Con ello
Heidelberg busca acelerar la transformación digital en
las imprentas y su propia compañía. Un enfoque del
nuevo centro es la expansión del portafolio de impresión digital industrial y el desarrollo e investigación de
temas relevantes para la industria de la impresión, por
ejemplo, el desarrollo de tinta para impresión digital.
heidelberg.com
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Encontrando el
color exacto
Pantone ha actualizado su herramienta de color, Color
Finder. Una herramienta gratuita que facilita la búsqueda de muestras y valores de color equivalentes. El
usuario puede buscar y elegir colores de una forma
intuitiva. Gracias a la barra de búsqueda y los campos
de conversión, los usuarios también pueden encontrar
colores por su nombre, RGB, HEX y CMYK. Al hacer
clic en la muestra de color puede ver sus valores exactos de RGB, HEX y CMYK.
pantone.com

HP en Heimtextil 2019
HP estará presente en Heimtextil, la mayor feria internacional de textiles para el hogar, en Frankfurt, Alemania del 8 al 11 de enero 2019. En la feria, HP mostrará los beneficios de la tecnología Látex a través de
una selección de innovadores conceptos y diseños. El
contenido del stand se basa en las siguientes ideas: la
versatilidad de materiales y aplicaciones, las múltiples
posibilidades de diseño gracias a los equipos recientemente lanzados HP DesignJet Z9 Series, HP Latex 570
y HP Sprout, y la innovación de materiales utilizando
nuevos materiales ecológicos.
hp.com

Agfa Graphics,
el mejor proveedor
La Asociación Brasileña de Tecnología Gráfica nombró a Agfa Graphics como el “Mejor Proveedor de
Planchas de Impresión” en la edición 21 de los Premios Fernando Pini, el principal premio en la industria
de la impresión brasileña. El premio de este año es
el vigésimo séptimo reconocimiento consecutivo para
Agfa Graphics. Destaca el desempeño de la compañía
en preimpresión e impresión, ofreciendo un servicio y
soporte de alta calidad a sus clientes.
agfagraphics.com
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Trío Neón
Shutterstock ha
publicado su estudio
Tendencias de color
2019, un trio universal
de neón que captura
perfectamente el mundo
loco por la tecnología

“Los colores que amamos en una temporada
determinada reflejan más que las tendencias en
moda, decoración o diseño: representan nuestro momento cultural”, se lee en el informe. En
la actualidad nuestra cultura se encuentra inmersa en la vanguardia de la tecnología, razón
por la que las Tendencias de color 2019 tienen
un impacto digital que se refleja en estos tres
colores neón.
· UFO GREEN
Verde brillante que evoca los exuberantes paisajes de los campos junto a las filas de códigos
binarios al estilo Matrix. Posee un nombre que
refleja su calidad de otro mundo, aun así, es natural y sobrenatural.
· PLASTIC PINK
Rosa intenso que evoca a la memoria más de
un juguete icónico, pero en los últimos años ha
ido adquiriendo un significado completamente
nuevo, el brillo eléctrico de las ciudades nocturnas debido a su tonalidad crepitante y cargada
de profundidad.
· PROTON PURPLE
Representa la carga positiva palpable de nuestra vida diaria, la cual encontramos en los carteles neón, flores exóticas o dispositivos en constante acción.
Si bien este trío vibrante tiene un atractivo
universal, Shutterstock también rastreo los colores favoritos de forma local en todas partes del
mundo. Estas tendencias locales van desde el
azul marino en Australia, el turquesa oscuro en
Alemania y el verde mar en Corea, hasta el verde olivo en Taiwán y el color ciruela en el Reino
Unido. 
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UFO Green, Plastic Pink y Pronto Purple, un trío de
neón de colores turbo-cargados que perfectamente
capturan el tecno-loco mundo.

El color es un comunicador
universal, una fuerza dinámica
del mundo visual que trae
vida y significado a todo lo
que vemos. Afecta también
cómo nos sentimos. Los seres
humanos tenemos reacciones
instintivas, emocionales y
culturales a los colores en todo
el espectro

IMPRESIÓN

Calidad y más ventas
La empresa New Digital
Print ubicada Australia, ha
experimentado un importante
crecimiento en ventas desde
la instalación de su primera
impresora de etiquetas Durst

Fundada por Marc De Amicis y Nigel
Gainey, en agosto de 2013, esta empresa únicamente trabaja con tecnología
digital. Esto les ha permitido sumarse
a las nuevas tendencias y afrontar la
reciente legislación que ha sacudido el
sector australiano de las etiquetas.
En 2017 ampliaron su parque de maquinarias con una Durs Tau 330 UV,
la cual ha demostrado ser una importante fuente de crecimiento. “Analizamos nuestra cartera de clientes y nos
dimos cuenta de que Durst Tau reunía
la mejor combinación de cualidades.
Contábamos con una impresora tóner
y pensamos que una solución UV sería
el mejor complemento para nuestro
mix de producción”, explicó De Amicis,
director general de NDP. “Nos pareció
que la Tau 330 era una de las mejores
impresoras en el mercado, con una resolución nativa de 720 x 1260 dpi, tintas
de baja migración y con una configuración de 7 colores, capaz de alcanzar el
95% de la gama Pantone.”
La Durst Tau 330 de NDP está configurada con CMYK más blanco, violeta y naranja, permitiendo así trabajar
tanto con materiales blancos como
con sustratos de color o trasparentes.
Teniendo en cuenta que operan principalmente en los mercados de las etiquetas industriales y alimentarias, las
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tintas altamente pigmentadas de Durst
se han vuelto parte clave gracias a la
resistencia que muestran las etiquetas
producidas con la Tau.
“Hemos encontrado que las etiquetas
producidas con la Tau tienen una mejor resistencia a la luz, obteniendo una
puntuación de entre 7 y 8 de la escala
Blue Wool y alta resistencia a la abrasión y al desgaste, haciéndola atractiva
para todos los segmentos del mercado.” Explica al respecto el director general de NDP.
Otra de las cualidades en consideración, por la cual esta empresa se decidió por esta máquina fue su velocidad.
“La productividad de la máquina también fue una variable importante para
nosotros, nuestra anterior máquina tan
solo era capaz de trabajar 15 metros
por minuto. Con sus 48 metros lineales
por minuto Tau 300 nos permite crecer con nuestros clientes, algunos de
los cuales han pasado de producir con
nosotros trabajos de 2,000 o 3,000 m a
encargarnos trabajos de 10,000 m”, comentó De Amicis.
Al respecto, también añadió. “En Digital, el punto de corte con la flexo solía
estar en torno a los 3-4 mil metros…
ahora con la Tau 330 somos competitivos hasta los 10,000 metros. Nuestro
trabajo de mayor tirada, hasta la fecha

ha sido de unos 18,000 metros para 6
códigos de artículos diferentes. Gracias
a la Tau 330 conseguimos sacar el trabajo en solo 9 horas. La impresora trabaja
todo el día, es capaz de producir a 2,400
metros por hora y podemos afirmar
que producimos alrededor de 12,000
metros cada día. Creo que estamos al
40% de nuestra capacidad si consideramos que el estándar de la industria
es un plazo de 10 días y nosotros, actualmente, tenemos plazos medios de
entrega de tan solo tres o cuatro días”.
Según un reciente estudio realizado
por FINAT, la asociación europea para
la Industria de las Etiquetas Autoadhesivas, sobre el sector de la impresión
de etiquetas, demostró que el valor del
mercado global alcanza los 60 MM. De
este total, sólo el 7.2% es producido por
impresoras digitales.
“Para Durst, tan sólo un crecimiento
del 1% del mercado global es substancioso; por eso, Durst está haciendo verdaderos esfuerzos en el mercado de las
etiquetas, un mercado en crecimiento
para los proveedores de tecnología digital”, señalo al respecto, Matt Ashman,
director de ventas de PES, distribuidor
de maquinaria Durst en la región. 
durst-group.com

Un caso en el que no se trataba de sustituir flexografía
por digital, sino de añadir capacidad digital extra para
capitalizar el crecimiento desde sus propios clientes.

Desde la instalación, la
empresa ha sido capaz
de dirigir toda la carga de
trabajo a esta impresora,
sin desplazar producción
desde el equipo anterior
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SOSTENIBILIDAD

Sustentabilidad
genuina
Pier Luigi Sassanelli ofrece recomendaciones a los
impresores para aplicar la sustenibilidad en sus negocios

Pier Luigi Sassanelli, jurado principal de
los Premios Global Flexo Innovation
de Kodak, asegura que numerosos estudios, realizados en más de 60 países,
han revelado que solo hay una cosa por
lo que la gente pagará más: la sustenibilidad. A pesar del difícil clima económico de la última década, casi tres de cada
cuatro consumidores, en particular los
“millennials”, están dispuestos a pagar
una prima por productos y servicios
sostenibles.
Para los impresores con visión hacia
el futuro, esto representa una oportunidad para mantenerse al margen. Pero
¿qué entendemos exactamente por
‘sostenibilidad’? Para la mayoría de las
personas significa ahorrar energía, reducir el desperdicio y utilizar recursos
renovables, sin embargo, hay mucho
más que eso.
Para asegurarse de que su negocio
sea verdaderamente sostenible, Sussanelli recomienda medir un ‘resultado
final triple’ que tenga en cuenta el costo
total de administrar su negocio. Tradicionalmente, la mayoría de las compañías solo se enfocan en las ganancias o
pérdidas, pero se necesita medir otros
dos factores para establecer sus credenciales de sustenibilidad. El primero son
las Personas, el cuál describe el impacto
de sus operaciones en la sociedad; el
segundo es el Planeta y mide cómo sus
operaciones afectan el medio ambiente.
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Medir ambos factores puede ser una
tarea muy compleja. Sin embargo, vale
la pena el esfuerzo, ya que el resultado
de estas mediciones será un conjunto
de objetivos de sustenibilidad que podrá comunicar de manera proactiva a
los clientes, diferenciándose así en el
abarrotado mercado de impresión de
empaque. Además, si realmente desea
diferenciarse de sus competidores, puede agregar otro factor: el Proceso de impresión. Si optimiza todos los aspectos
de su operación, su oferta se vuelve aún
más atractiva.
Para crear una operación de impresión flexográfica que sea más sostenible, debe reconocer la importancia de
la cadena de suministro general y su
contribución a la misma. Esto significa
alimentar un diálogo con y entre todas
las partes interesadas (otros impresores, proveedores de consumibles y
compradores) sobre todos los temas de
sostenibilidad.
Alentar este tipo de diálogo es uno
de los objetivos de los premios Global
Flexo Innovation Awards de Kodak. El
programa destacará el aumento general de la flexografía en la última década,
mientras demuestra el papel desempeñado por la tecnología y los usuarios de
FLEXCEL NX. 
kodak.com

Tres de cada cuatro consumidores
están dispuestos a pagar una prima
por productos sustentables
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7 TENDENCIAS
Que la industria de la impresión
deberá seguir adoptando y que
definirán el éxito o fracaso en 2019,
según Louella Fernandes,
Directora de Servicios y Soluciones
de Impresión en Quocirca

La industria
gráfica se
redefine
Quocirca, firma de investigación
especializada en el análisis de la
convergencia de las tecnologías
impresas y digitales en el futuro
lugar de trabajo.
Desde 2006 ha desempeñado
un papel influyente en asesorar
a los clientes sobre los
principales cambios en
el mercado.
Encabezada por Louella
Fernandes, quien, con más
de 25 años de experiencia en
la industria de la impresión,
explica que sea cual sea el
resultado final de este año
que inicia, la industria de
la impresión debe seguir
adoptando las siguientes
tendencias que lo definirán
para bien o mal.
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TENDENCIAS

1

Servicios de TI

Tendencia clave, se basa en una investigación propia de esta
firma en Print 2025, reveló que las empresas favorecerán a los
proveedores de servicios de TI en lugar de a los impresores
tradicionales. Por esto, los socios de canal deberán ampliar
su experiencia en TI ya se orgánicamente o asociándose con
proveedores de servicios experimentados para así proporcionar acceso a una cartera de productos más amplia.

2 Servicios de IoT
Los principales jugadores ofrecerán servicios de IoT gestionados. La aparición de plataformas que ofrecen gestión de
activos, detección de fallas, análisis inteligente y monitoreo
remoto presenta una oportunidad más amplia para que los
proveedores de MPS participen en el espacio IoT. La mejor
manera de avanzar en la búsqueda de capacidades adicionales, es obteniendo experiencia administrativa y de seguridad
de dispositivos a través de la colaboración y asociación con
proveedores.

3 MPS CLOUD
Llegan a la mayoría de edad, esto quiere decir que los servicios de impresión entregados en la nube se harán más prominentes, reduciendo las cargas asociadas con la administración de la impresión. La gestión de impresión es costosa,
y migrar a la nube permite que los trabajos se envíen a un
servidor virtual, en lugar de múltiples servidores locales, ya
que esta clase se servicios ofrecen socios de canal, que buscan mejorar la rentabilidad y profundizar las relaciones con
los clientes.

4 BIG DATA
Esta tendencia quedará sin explotar, y es que a pesar de su
enorme potencial para la industria de la impresión, la mayoría de los fabricantes aún tienen que sacar provecho de
esto. Si bien, algunos proveedores líderes de MPS utilizan el
análisis para optimizar las prácticas de impresión, esto podría
escalarse a un nuevo nivel. Sin embargo, las herramientas de
análisis de gestión de impresión a menudo no están diseñadas para el análisis de Big Data, y muchos proveedores carecen de las habilidades de análisis de inteligencia empresarial.
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5

Internet de las
cosas (IoT)

Aumentará el gasto en seguridad de impresión. Las vulnerabilidades de seguridad de las impresoras tipo IoT y los dispositivos multifuncionales inteligentes, se convertirán en una
línea de ataque más común y a pesar de que el reglamento
general de protección de datos (GDPR) ha impulsado algunas mejoras en la seguridad, aún falta concientización de los
posibles riesgos. Los fabricantes de impresión necesitan expandir sus servicios y monitoreo de seguridad, junto con la
asociación con proveedores tradicionales de TI. Esto será imprescindible para garantizar que la seguridad de la impresión
se trate como una prioridad.

6

Impresión continua
y convergencia digital

Impulsarán una mayor demande de flujos de trabajo de documentos integrados en 2019. Y es que, a pesar de la rápida
adopción de las tecnologías digitales y móviles, muchas empresas siguen dependiendo en cierta medida de la impresión.
Esto se debe a la necesidad continua de firmas físicas y la
recepción de comunicaciones en papel de los proveedores,
junto con las preferencias de clientes y empleados. Todo esto
es una oportunidad importante para que los proveedores de
MPS articulen una propuesta clara sobre los servicios integrados de flujo de trabajo digital y en papel.

7 Inteligencia artificial
La entrada de la AI en el lugar de trabajo, 2018 vio surgir algunas capacidades de reconocimiento de voz rudimentarias
para impresoras inteligentes y dispositivos multifunción. Por
lo tanto es de esperarse que para este año veamos mejoras,
con un impulso que dependerá en gran media de las asociaciones con empresas como Google y Amazon. El desarrollo
de capacidades en los servicios de tecnología inteligente en el
lugar de trabajo, será clave para los fabricantes de impresión
tradicional. 

quocirca.com
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