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Imprenta y
brecha digital

El crecimiento del uso de internet en México 
es evidente, por los millones de usuarios 
registrados; lo que para nuestra industria debe 
ser un factor que beneficie la productividad

Mucho “tráfico”
De acuerdo a las estadísticas pre-
sentadas por la Asociación de 
Internet MX, existen un par de 
“horarios pico”, donde la mayoría 
de los internautas estamos conec-
tados, y esto sucede entre las 12 
y las 2 de la tarde, y después del 
horario de comida, de las 4 a la 7. 
En cuanto al tipo de dispositivos 
conectados, los smartphones lle-
van la delantera, pues lo utilizan 
el 71% del tiempo total para estar 
navegando; por su parte quienes 
tienen una laptop, prácticamen-
te la mitad del tiempo la utilizan 
para navegar por internet (52%), 
y quienes tienen una PC, solo el 
30% accesa.

Las “benditas” redes sociales
Y en lo que se refiere al uso de 
redes sociales, el primer e indis-
cutible lugar se lo sigue llevando 
Facebook, como la de mayor uso 
entre los usuarios, seguida de 
Twitter que por cierto, está per-
diendo adeptos.

Una buena parte de los usua-
rios de la industria de comunica-
ción han salido beneficiados por 
la facilidad y agilidad con que 
ahora se pueden compartir archi-
vos e imágenes relacionados con 
el trabajo, al poder contar con 
aplicaciones como wetransfer 
(para enviar archivos pesados), 
airdrop (envíos entre dispositi-
vos), airplay (presentaciones ina-
lámbricas), entre muchas otras 
que han desarrollado los diferen-
tes proveedores del sector del di-
seño y la impresión.
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Ahora toca
celebrar a los
Papás; un fuerte
abrazo para todos!

"El verdadero 
progreso es 
el que pone 
la tecnología 
al alcance de 
todos”

Henry Ford

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

Todos conectados
En el referido estudio se detalla 

que en México existen 82.7 millo-
nes de internautas, de las cuales el 
51% son mujeres y 49% son hom-
bres, lo que nos da una idea más 
amplia del impacto tecnológico y 
de cómo cada día el número sigue 
en aumento.

Más allá de los datos y esta-
dísticas, las preguntas serían: 
¿Estamos utilizando de manera 
eficiente los accesos a internet? 
¿Qué tipo de información consu-
mimos y con qué finalidad? ¿Es 
un distractor, que perjudica la pro-
ductividad? ¿Somos capaces de 
reorientar el uso de internet para 
obtener beneficios sociales, eco-
nómicos y de bienestar en nuestro 
entorno familiar y empresarial?

Baste recordar que todo avance, 
en este caso tecnológico, tiene dos 
caras; solo espero que le saquemos 
más provecho al lado positivo.
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Martina Flor
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Noble Cacao, fue concebido con la 
idea de crear un chocolate mexicano 
gourmet, que honra las notas y sabores 
únicos de cada cacao seleccionado a 
mano que es cultivado en nuestras in-
creíbles selvas tropicales. 

El nuevo empaque es un reflejo de la 
intensidad del sabor, las notas únicas y 
el exuberante origen, a través del uso 
de papeles de algodón de colores café 
y verde de diferentes tonalidades, y de-
talles de estampado con tinta dorada. 

Posee un cuerpo tipográfico mínimo 
que permite que la barra de chocolate 
se represente por sí misma, enviando un 
mensaje de alta gama del producto.

Menta, estudio de 
diseño especializado 
en empaque 
con sede en 
Guadalajara, Jalisco, 
creó el empaque 
para Noble Cacao

menta.is

La magia del cacao

El diseño del empaque 
se apoya en una gama de 

colores café y verde
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bookdepository.com

Chinese Graphic 
Design

Desde pósters y publicaciones hasta portadas de 
libros y revistas, este volumen presenta un deslum-
brante catálogo gráfico, brillantemente descubierto 
por autores de fuentes olvidadas. No es solo un com-
pendio claro sobre la historia y cultura gráfica recien-
te en China, sino una revelación para los diseñadores 
occidentales que buscan adoptar lenguajes  visuales 
tradicionales

Pioneros del 
Diseño Gráfico

Emilio Gil

Establece el legado de 
15 innovadores dise-
ñadores gráficos espa-
ñoles que trabajaron 
entre 1939 y 1975. Estos 
diseñadores elevaron 
la rutina diaria del tra-
bajo de diseño gráfico 
comercial al nivel de 
verdadera inspiración, 
alterando la cultura vi-
sual de España de pos-
guerra.

Diseño gráfico global
En esta selección encontrarás diferentes nacionalidades
del diseño gráfico y sus historias

Scott Minick y Jiao Ping

Pionner of Swiss 
Graphic Design
Josef Müller-Brockmann

Se trata de un ensayo ilustrado que tra-
za la historia de uno de los principales 
exponentes del diseño gráfico suizo 
en los años 50’s y 60’s. Presenta los 
carteles de Josef Müller-Brockmann, 
los cuales se han hecho mundialmen-
te famosos por su capacidad de trans-
mitir información con gran tensión 
visual, sentido del drama y economía 
extrema de medios.

Nordic Graphic
Designers
Arvinius Förlag

No solo muestra la diversidad entre los 
diseñadores gráficos de los cinco países 
nórdicos, sino también la identidad cla-
ramente nórdica que comparten. Este 
libro se encuentra ilustrado de manera 
integral y cada uno de sus capítulos se 
encuentra dedicado a un solo diseña-
dor, además de comenzar con una bre-
ve entrevista.
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Maestro tonal
Molto familia de 
fuentes diseñada 
por Xavier Dupre, 
crea ternura 
con su slab serif 
y una dureza 
temperamental con 
sus florituras

type-together.com

Esta familia de fuentes posee nueve pe-
sos que se definen por su uso previsto. 
Los dos pesos extremos, Hair y Fat, son 
una buena opción para revistas, títulos 
y carteles. El peso Hair es de serifas ro-
bustas, espacios internos traspirables y 
de formas de letras estables que fueron 
diseñadas tanto para actuar como para 
impresionar. En cambio, el peso Fat 
que es de curvas anchas y deliberadas, 
contrasta con sus conexiones delgadas 
y los remates de sus tallos. 

Por otra parte, sus siete pesos inter-
medios, con sus formas clásicas y le-
gibles, están diseñados para textos de 
todos los tamaños. Poseen muescas 
en las diagonales, distintos números y 
terminaciones agudas que les otorgan 
beneficios tanto para los tamaños de 
los títulos hasta para los encabezados. 

Gracias a su amplitud y la voz de su 
diseño que pueden hacer que sus for-
mas robustas sean de uso múltiple, 
Molto se vuelve perfecta tanto para los 
diseños digitales como los IU, videos 
y textos en línea, al igual que para los 
materiales impreso como diccionarios, 
empaques, publicidad y marcas.
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Papelito, imprenta dedicada a la impresión de autoadhesivos 
y artículos de merchandising incorporó dos impresoras Epson 

WorkForce Enterprise para su línea de cuadernos y sobres

"Papelito" habla…

Papelito es una empresa chi-
lena dedicada a desarrollar 
artículos con valor agregado 
en el ámbito del marketing 
Impreso. La empresa nació 
en 2006 como una impren-
ta, dedicada a la producción 
de notas adhesivas impresas 
como producto principal 
y hasta la fecha es la única 
empresa en Chile que las im-
prime. En 2015 su principal 
objetivo fue diversificar el ne-
gocio y ampliar su portafolio 
de productos.

El desafío de la imprenta 
chilena Papelito era producir 
una mayor variedad de pro-
ductos, en distintas cantida-
des, en un menor tiempo y 
precio, sin tener que maqui-
lar parte de producción. Las 
impresoras WorkForce les 
permiten realizar en el mismo 
sitio todo el proceso de im-
presión, sin generar interrup-
ciones en el flujo de trabajo o 
demoras por retrasos en las 
entregas de los proveedores. 

Uno de los primeros de-
safíos a resolver era el de 
optimizar la capacidad de 
producción acorde a la nue-
va visión de negocios. Los 
distintos artículos que Pape-
lito diseña están impresos en 
papel bond. El inconvenien-
te es que, en combinación 
con una impresora láser, se 
requiere de altos volúmenes 
de impresión con baja de-
manda de tintas, para que 
la relación entre costo, vo-
lumen y tiempos de entrega 
sea equilibrada. 

Al mismo tiempo detecta-
ron que en el mercado actual 
la demanda no realiza encar-
gos en gran volumen, por lo 
que el principal objetivo fue 

de tinta con costos bajos 
para ahorrar tiempo, dinero, 
y mejorar los plazos de entre-
ga. La WorkForce Enterprise 
– C220590 le permitía a Pa-
pelito imprimir los armados, 
lo que redujo sensiblemente 
los costos de producción”, 
sostiene Cristian Munita, ge-
rente general de Papelito.

Otro hecho que pudie-
ron comprobar es que las 
impresoras de inyección de 
tinta Epson tienen costos 
más bajos de suministros, 
impresión y servicios que 
las impresoras láser de otras 
marcas, frente al tipo de re-
querimiento que demanda 
la imprenta. “Con el nivel 
de trabajo que tenemos, la 
inversión se amortizó en seis 
meses por los ahorros que 
genera tenerla, sólo si calcu-
lamos los costos directos. Si 
sumamos costos indirectos 
como la reducción de cos-
tos de logística y el ahorro 
de tiempo de producción, el 
costo de adquisición es toda-
vía menor”, asegura Munita.

A los pocos meses de in-
corporar la WorkForce En-
terprise, la firma agregó una 
segunda unidad a la línea 
de producción. Actualmen-
te cada máquina imprime 
150.000 impresiones por 
mes y según dice Munita, “el 
principal beneficio que per-
ciben ahora nuestros clien-
tes es que gracias a la Wor-
kForce Enterprise – C20590 
pudimos mejorar los costos 
y la velocidad de respuesta 
en las entregas”.

epson.com.mx

Con el nivel de trabajo que tenemos,
la inversión se amortizó en seis meses

invertir en equipamiento que 
les permita responder de 
manera rápida y eficaz a las 
necesidades de sus clientes. 
Otro conflicto que se les pre-
sentaba repetidamente era 
que tenían un alto índice de 
atascos la hora de imprimir 
en formato sobres con su 
impresora láser, por esto, de-
bían imprimir el papel bond, 
troquelar y armar a mano 
cada sobre.

La empresa necesitaba 
una impresora de inyección 
de tinta con costos bajos, y 
con bajo índice de atascos 
para la impresión de sobres 
armados, para ahorrar tiem-
po y dinero, y para mejorar 
los plazos de entrega tenien-
do a toda la producción en el 
mismo lugar, y ya no depen-
der de terceros.

“La empresa necesitaba 
una impresora de inyección 
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Colores consistentes
ColorGATE trabajará con X-Rite Pantone para la gestión 

de colores planos basados en la nube en sustratos y 
procesos de impresión

La caracterización espectral de los co-
lores planos es necesaria para las apli-
caciones de impresión comercial e in-
dustrial para garantizar la consistencia 
del color corporativo de una marca en 
toda la cadena de proceso. Sin datos 
espectrales, el intercambio de colores 
planos a través de la cadena de sumi-
nistro puede ser ambiguo, lo que lleva 
a inconsistencias de color y desperdi-
cios. Los propietarios de marcas exigen 
un mayor nivel de precisión y repetibi-
lidad del color. 

ColorGATE admitirá el ecosistema 
estándar de color digital basado en 
la nube PantoneLIVE de X-Rite en su 
próxima versión. Con PantoneLIVE los 
propietarios de marcas y los producto-
res tienen la opción de recibir definicio-
nes relevantes de colores planos para 
procesos y sustratos no estandarizados 

en la base de las descripciones de datos 
espectrales. Esto permite a las marcas y 
diseñadores comunicar paletas de co-
lores a través de sustratos y procesos de 
impresión.

Al utilizar la implementación de Pan-
toneLIVE de ColorGATE, los usuarios 
obtienen acceso a una amplia gama de 
dispositivos de impresión industrial di-
gital para impresión de etiquetas, deco-
ración directa al objeto, así como pren-
sas de impresión digital para envases 
corrugados. Además de la amplia gama 
de definiciones de colores derivadas de 
Pantone, las marcas también pueden 
crear y definir paletas de colores perso-
nalizadas y compartirlas con todos los 
involucrado en el proceso de produc-
ción, desde el concepto de diseño hasta 
el acabado, a través de la nube. 

Con la gama de controladores de 
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Gestión de color efectiva y 
reproducción consistente

ColorGATE, el control de los sistemas 
de impresión digital se proporciona de 
manera efectiva y la gestión del color 
de la marca ahora ha llegado incluso 
en entornos de impresión no estanda-
rizados, como la impresión de envases 
digitales. Todo el flujo de trabajo de 
producción, desde el diseñador hasta 
la preimpresión y la producción hasta 
el acabado, se beneficia de una gestión 
de color efectiva, una reproducción 
consistente y soluciones innovadoras 
de flujo de trabajo. 

ColorGATE también lanzará el nuevo 
módulo de puntos espectrales que per-
mite la caracterización espectral de los 
colores planos para aplicaciones de im-
presión comercial e industrial y, por lo 
tanto, mejora la precisión de la repro-
ducción, especialmente cuando se re-
produce mediante impresión digital.

xrite.com
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BOBST Tooling
BOBST ha implementado un 
programa de certificación para 
troquelistas que fabrican herramientas 
para sus troqueladoras Autoplatina. 
El objetivo es reducir al mínimo 
necesario los tiempos de preparación 
para el usurario de máquinas 
Autoplatina, mantener constante 
el nivel de calidad a lo largo de 
toda la orden y prolongar la vida 
útil lo más posible. El programa 
se ha diseñado para que puedan 
fabricar herramientas de stripping 
y separación de poses así como 
troqueles propiamente dichos.

BOBST ajustará el número de 
troquelistas certificados a las 
dimensiones del mercado de
cada país.

Nueva sede
Durst inauguró las nuevas 
instalaciones que albergaran 
la sede corporativa del grupo 
y el Centro de Experiencia 
de Clientes en Brixen, 
Italia. La construcción 
representa un nuevo hito 
en la transformación del 
grupo, para convertirse en 
un proveedor de servicios 
de procesos altamente 
integrados. En el futuro, 
Durst contará con la visita 
de muchos más clientes 
internacionales a su Centro 
de Experiencia de 5 mil 700 
metros cuadrados.

Ultra
Compactas
OKI Europa anuncia el 
lanzamiento de la nueva 
serie C800 de impresoras 
A3 ultra compactas 
que logra resultados 

profesionales de manera interna para empresas 
de cualquier tipo. La nueva serie cuenta con 
tecnología LED digital que permite gestionar 
una gran variedad de soportes en color HD, 
como soportes precortados, posters llamativos y 
banners de gran tamaño.

bobst.com

durst.com

01

02
03
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XMF ColorPath
XMF ColorPath de Fujifilm es un sistema de 
administración de color basado en la nube que está 
diseñado para ayudar a las impresoras a calibrar 
y mantener el cumplimiento de los estándares de 
impresión. El sistema se encuentra disponible como una 
solución independiente que puede administrar el color 
en cualquier entorno de impresión offset o digital.

Rapidez y eficiencia
EFI anuncia el nuevo Fiery Color Controller E25C, 
un servidor Digital Front End para impresoras 
multifunción de la serie RICOH IM.

El servidor brinda a los clientes la capacidad de 
producir de manera rápida y eficiente documen-
tos e impresiones en color de alta calidad con 
colores precisos y consistentes.

Además permite la fusión de varios docu-
mentos y una vista previa en 3D. El nuevo Fiery 
DFE está disponible en Ricoh y en distribuidores 
autorizados de Ricoh Family Group.

efi.com

fil.com.mx

fujifilm.com

04

05

06
Premio FIL
de literatura
EL periodo de recepción de candidaturas para 
la edición 2019 del Premio FIL de Literatura
en Lenguas Romances está abierto hasta el
19 de julio. Este galardón reconoce la trayec-
toria de un escritor vivo con una valiosa obra 
de creación en cualquier género literario. Las 
candidaturas deberán ser presentadas por 
medio del formato de postulación.
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El Souvenir ideal 
Basta de regalos 
genéricos, 
Roland anima a 
experimentar en 
la impresión y la 
personalización 
de uno de los 
productos más 
populares:
los llaveros

Excelentes como herramientas publici-
tarias, como recuerdos de algún evento 
o como parte de la identidad de una 
marca, los llaveros continúan siendo 
los artículos ideales para regalar y dar-
se a conocer, nunca parecen pasados 
de moda, siempre parecen hacer falta y 
son de bastante utilidad; atractivos, se-
sillos en su forma pero efectivos en su 
función, los llaveros tienen una gran ca-
pacidad de personalización, los hay de 
diferentes formas y tamaños, aquellos 
que también incluyen otras funciones 
como los llaveros USB, llaveros linterna 
o que también son carteras, las opcio-
nes son variadas y el diseño que se les 
puede aplicar también. 

Roland con sus versátiles equipos, 
ideales para la impresión con diferentes 

soportes, no solo asegura una calidad 
inigualable, sino una alta personaliza-
ción. La idea de hacer de  los produc-
tos algo  personal es uno de los nue-
vos objetivos de Roland, el cual busca 
contagiar a sus clientes, ya no hay que 
pensar en productos genéricos, hay 
que hacer sentir especiales a nuestros 
clientes, y que mejor que con artículos 
hechos a medida y pensados para ellos. 
Los llaveros no solo tienen que ser el 
típico obsequio que se ofrece como 
recuerdo o souvenir, pueden también 
ser un reflejo de la personalidad y esti-
lo de las marcas o clientes, convertirse 
en objetos con valor agredado y de alta 
gama.   

Madera, plástico, metal son algunos 
de los materiales disponibles para ela-
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rolanddga.com

borar un llavero con toques humorísti-
cos y divertidos, o con frases, nombres 
o algún diseño colorido que son per-
fectos para un regalo. Las impresoras 
planas de Roland, tipo VersaUV y Texart 
de sublimación de tinta, son ideales por 
su versatilidad tanto en el diseño que 
podemos imprimir como en el tipo de 
material que permiten.

Por otro lado la impresora de impac-
to fotográfico, Roland MPX-95, es ideal 
para agregar fotografías en materiales 
metálicos como el acero inoxidable, 
latón, plata entre otros. Haciendo de 
los llaveros algo más sofisticado y per-
sonal, ya que pueden ser usados como 
recuerdos familiares al imprimir la foto-
grafía de un ser querido. 

Utilizando las impresoras planas Ro-

land VersaUV Lef facilitan la impresión 
de gráficos sobre cuero y otros materia-
les para llaveros de tipo cartera, donde 
es fácil tener tarjetas de presentación a 
la mano, principalmente en eventos, 
convenciones o expos donde no se 
pueden perder las oportunidades de 
negocio.

Los llaveros son el artículo ideal para 
personalizar con la variada tecnología 
de Roland, sus diversas maquinas ofre-
cen distintos tipos de aplicaciones ya 
sea para agregar gráficos con tecnolo-
gía UV, fotografías con impresoras de 
impacto o utilizar impresoras de subli-
mación de tinta para la transferencia 
con calor de diferentes diseños.

Los llaveros son artículos increíblemente 
versátiles para personalizar con la 

tecnología de Roland.

Los llaveros que incluyen 
una USB, una pequeña 

linterna LED o tienen otra 
utilidad son perfectos en 
los entornos corporativos
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Efecto tridimensional
Mimaki anunció el 
lanzamiento de la 
JFX200-2513 EX, 
una impresora de 
inyección de tinta 
UV de cama plana 
de gran tamaño

mimaki.com

JFK200-2513 EX es un modelo suce-
sor de JFX200-2513, la cual es capaz 
de imprimir directamente en una am-
plia variedad de materiales, incluido 
tablero blanco, tablero trasparente/
coloreado, madera, cartón y metal 
con un tamaño de hasta 2,500 mm x 
1,300 mm, y se usa ampliamente para 
diversas aplicaciones como paneles 
de anuncios, exhibidores y materiales 
de construcción.

Para crear impresiones de alto valor 
agregado, se ha equipado a este nue-
vo modelo con la nueva función del 
software RIP auténtico de Mimaki, la 
2.5D Texture Maker, que permite la 
creación fácil de datos 2.5D semi-es-
tereoscópicos suave. Esto quiere decir 
que se crea una impresión en relieve 
de la imagen en la superficie utilizan-
do múltiples capaz escalonadas de 
diferentes tamaños de tinta UV que 
hacen que la superficie se vea con un 
efecto tridimensional.

El uso de 2.5D Texture Maker permi-
te realizar fácilmente impresiones en 
materiales para interiores con ladri-
llos impresos y texturas de grano de 
madera, una elevación de tinta gruesa 
de una pintura al óleo y letras de se-
ñalización en relieve, de las cuales su 
textura le seduce a tocar.

Al no solo aplicar color sino agre-
gar una textura suave, la impresora 

adopta la nueva unidad de cabeza-
les recientemente desarrollada para 
permitir la producción sin reducir la 
velocidad incluso en impresiones si-
multáneas en blanco y color. Esto ha 
aumentado la productividad en un 

Combina una impresión 
de alto valor agregado 

en una dimensión 
completamente diferente 
y una alta productividad

200% en comparación con el modelo 
anterior. Y también adoptó el nuevo 
Draft Mode para proporcionar una 
productividad de mayor calidad, con 
una velocidad de impresión máxima 
de 35 m2/h. 

Su unidad de comprobación de bo-
quillas detecta el estado de las mis-
mas automáticamente. Cuando esta 
unidad detecta una boquilla faltante, 
realiza la limpieza automáticamente. 
Si la limpieza no resuelve el proble-
ma, su sistema de recuperación de 
boquillas reemplaza automáticamen-
te las boquillas defectuosas, lo que 
permite a los usuarios continuar su 
operación.
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A través de “OKI Environmental Challenge 2030/2050”,
la empresa ha establecido una visión ambiental grupal

Contribuyendo a un
mundo sostenible
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Abordar los problemas ambientales globales 
está estrechamente vinculado al crecimiento 
corporativo sostenible. Cada vez se hace mayor 
hincapié en la gestión corporativa que es cons-
ciente de los problemas sociales, incluidos los 
problemas medioambientales, la aceleración 
de las iniciativas medioambientales globales y 
la expansión de la inversión en ESG (ambien-
tal, social y de gobierno). El objetivo de OKI es 
prevenir el calentamiento global y contribuir al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
promoviendo la integración de la administra-
ción y el medio ambiente y aprovechando la 
fuerza colectiva del grupo.

A través de OKI Environmental Challenge, la 
compañía participará en actividades innovado-
ras y creativas con una amplia gama de socios 
para prevenir el calentamiento global y pretende 
lograr una reducción del 40% en las emisiones 
de CO2 del ciclo de vida 2030 y una reducción 
del 80% para el año 2050. 

El objetivo de 
OKI es prevenir 

el calentamiento 
global y contribuir 

al logro de los
Objetivos de 
Desarrollo 

Sustentable

Para contribuir al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable, OKI creará productos 
y servicios innovadores y ofrecerá soluciones 
que contribuyan a resolver diversos problemas 
ambientales. Además, mirando hacia el futuro 
hasta 2050, incluirá la prevención del calenta-
miento global y la adaptación al cambio climáti-
co, así como el desarrollo y las ventas de dichos 
productos y servicios. 

En los últimos años, el grupo ha buscado 
oportunidades de negocios y promovido la in-
novación mediante la resolución de problemas 
sociales, a partir de los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable. Adoptando una postura de me-
diano a largo plazo, se estableció OKI Environ-
mental Challenge 2030/2050 para acelerar esos 
esfuerzos. A través de esta iniciativa, continuará 
su viaje como un grupo corporativo que apoya 
una infraestructura social más segura y conve-
niente.

OKI participará en actividades innovadoras y 
creativas con una amplia gama de socios para 

prevenir el calentamiento global
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Elegir la tecnología a conciencia permite mejorar el 
medio ambiente y la productividad

Tecnología y productividad

Los niveles de productividad y todo el concepto 
de lo que significa ser productivo varían de un 
país a otro. Sin embargo, donde sea que opere-
mos, el desafío clave consiste en aprovechar al 
máximo el tiempo. ¿Cómo podemos estar se-
guros de que todos los com-
pañeros de trabajo disponen 
de lo necesario para trabajar 
de la forma más eficaz posi-
ble? ¿Cuál es la mejor forma 
de tener en cuenta el impac-
to medioambiental y social 
de la estrategia? ¿Y cómo 
contribuye todo esto al ren-
dimiento? 

No se trata de preguntas 
nuevas. El problema es que 
ya se han aprovechado las 
oportunidades fáciles, las 
metas sencillas que ofrecen 
más tiempo en el día empre-
sarial, que reducen los cos-
tos operativos y nos hacen 
más ecológicos.

La tecnología y las apli-
caciones han transformado 
todo lo que podemos conseguir; la innovación 
ha permitido reducir los costos a todos los ni-
veles. Las grandes tendencias como el cambio 
climático y la normativa internacional sobre 
emisiones de carbono han inspirado mejoras 
radicales en las tecnologías de la energía y en 
los modelos de negocio. Todo esto nos ha per-
mitido ser más eficientes y sostenibles. Incluso 
podemos cambiar nuestro propio comporta-
miento para contribuir a conseguir una mayor 
claridad estratégica.

Pero las empresas no se detienen, ni tam-
poco las exigencias que se les plantean. Las 
organizaciones están sometidas a una presión 
continua por mejorar la productividad y reducir 
los costos ocultos. A veces un cambio sencillo 
puede aportar un enorme beneficio mutuo.

Por ejemplo, el caso de las impresoras de in-
yección de tinta. Estas marcan una diferencia 
en la empresa trabajando más y de forma más 
responsable. Por un lado, se logra ahorrar elec- epson.com

La tecnología y las 
aplicaciones han 

transformado todo 
lo que podemos 

conseguir, incluso 
podemos cambiar 

nuestro propio 
comportamiento para 
contribuir a una mayor 

claridad estratégica

tricidad, y al mismo tiempo evita la emisión de 
CO2. Además se liberan recursos que se pueden 
invertir en la empresa y ofrece un impacto tan-
gible, real y sostenible. Un ahorro significativo 
no tiene que producirse a costa del medioam-

biente. Innovaciones como 
esta eliminan la necesidad 
de “blanqueo ecológico”, la 
mala práctica de enumerar 
principios “ecológicos” que 
afectan poco o nada al ren-
dimiento empresarial o al 
medioambiente.

A la hora de considerar los 
costos de funcionamiento 
visibles en la impresión, lo 
más común es centrarse en 
reducir el gasto por página, 
pero es en los costos ocultos 
donde los avances tecnoló-
gicos también pueden tener 
un gran impacto positivo. Re-
ducir el tiempo dedicado al 
mantenimiento y arreglo de 
impresoras y a la realización 
de pedidos de consumibles 

es un buen punto de partida. 
En la educación, liberar recursos y tiempo 

significa invertir en el aprendizaje de los estu-
diantes. En el sector minorista, significa tiempo 
y dinero para mejorar e invertir en la satisfacción 
del cliente. En los hospitales, permite liberar al 
personal médico para dedicar más tiempo valio-
sos con los pacientes. Y en el sector empresarial 
significa disponer de más tiempo para centrarse 
en las ventas y en la rentabilidad. 

En la búsqueda interminable de la eficiencia, 
nuestros entornos tienen que trabajar más para 
responder a las presiones de la competencia. Es 
posible que la impresora de inyección de tinta 
de oficina no parezca, a simple vista respetuosa 
con el medio ambiente, pero podría hacer un 
favor en términos de tecnología sostenible, ofre-
ciendo sin lugar a duda unos ahorros importan-
tes y muy significativos.



Un ahorro significativo no tiene 
que producirse a costa del 
medioambiente
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Espacios de color
Pantone comparte información sobre los diferentes espacios 

de color y cómo, cuándo y por qué usarlos

Un espacio de color representa la or-
ganización especifica de los colores 
disponibles dentro de un sistema o 
modelo de color determinado utiliza-
do para renderizar una imagen digital. 
Los productos y aplicaciones digitales 
utilizan diferentes tipos de espacios 
de color estandarizados, de los cuales 
unos tienen una gama de colores más 
amplia que otros.

Conocer las diferencias entre los es-
pacios de color puede marcar la dife-
rencia para los propietarios y diseñado-
res de marcas que desean saber cómo 
mantener los colores vivos, vibrantes y 
realistas que especifican en sus proyec-

proporciones de luz roja, verde y azul. 
Cuando las cantidades de rojo, verde 
y azul son iguales y con la máxima in-
tensidad, se obtiene el blanco. Uno de 
los beneficios del espacio de color RGB 
es que presenta un buen modelo para 
diseñar dispositivos de producción 
masiva que imitan el ojo, por ejemplo 
escáneres y cámaras digitales, pantallas 
digitales y televisiones. 

En resumen, el sistema RGB permi-
te crear colores en pantallas digitales 
utilizando un espacio de color aditivo. 
Sin embargo, como cada dispositivo es 
ligeramente diferente, los valores RGB 
necesarios para reproducir un color 

tos, o comprender mejor qué esperar 
cuando estos colores se imprimen o se 
muestran en la pantalla.

RGB
El sistema RGB, 
llamado así por-
que usa rojo, 
verde y azul 
como primarias 
aditivas para 
hacer una gama de otros colores, se 
utiliza para la visualización digital. Con 
este sistema la apariencia de cualquier 
color se puede simular comenzando 
con negro (sin luz) y agregando ciertas 
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determinado variarán de un dispositivo 
a otro. En respuesta a esa variabilidad, 
sRGB se creó en 1996 como un sistema 
para definir el perfil de color para un 
dispositivo en específico.

sRGB es el espacio de color están-
dar para monitores de computadora 
e Internet, ya que las imágenes y los 
gráficos se verán en muchos tipos de 
dispositivos diferentes en todo tipo de 
condiciones no controladas. Debido a 
que el espacio de color sRGB es muy 
pequeño, los gráficos convertidos a 
sRGB desde otro espacio de color per-
derán gran parte de los datos de color.

CMY
El modelo CMY 
plantea la pre-
gunta funda-
mental que defi-
ne la impresión 
en color: “Si co-
menzamos con el blanco, ¿cómo po-
demos volver al negro?”. La respuesta 
que ofrece este modelo es que se ne-
cesita eliminar diferentes cantidades de 
rojo, verde y azul del blanco original. 
En el caso de la impresión en color, se 
restan las longitudes de onda de luz del 
blanco de una hoja de papel utilizando 
un pigmento filtrante, que permite que 
todos los colores pasen a través de él, 
excepto el rojo. La tinta resultante es el 
color cian.  De manera similar, el ma-
genta y el amarillo podrían considerar-
se tinta “sin color”.  El cian, magenta y 
amarillo se llaman primarias sustracti-
vas porque comienzan con blanco y se 
utilizan para eliminar las longitudes de 
onda de la luz reflejada. 

Debido a las limitaciones prácticas 
de la fabricación de tinta y las realida-
des de la tecnología de impresión para 

obtener el negro verdadero, se tiene 
que usar tinta negra además de las pri-
marias CMY.

 La forma más común de impresión 
a todo color se basa en el uso inteli-
gente de los filtros rojo, verde y azul 
(en forma de tinta cian, magenta y 
amarilla, respectivamente) para restar 
o filtrar diferentes longitudes de onda 
de luz blanca reflejada por el sustrato. 
Teóricamente, cuando se combinan 
tintes iguales de cian, magenta y ama-
rillo, debe obtener un tono neutro de 
gris, y cuando todos están en 100% de 
tinta, no se obtiene un negro puro.  En 
su lugar, se obtiene un parche de tinta 
sobresaturada de color marrón oscuro 
que puede causar problemas de seca-
do. Para obtener mejores negros y gri-
ses, las impresoras reducen las cantida-
des generales de las primarias CMY y 
agregan cantidades de tinta negra, que 
los impresores denotan con la letra K. 
Así da como resultado CMYK.

RGB y CMYK son espacios de color 
dependientes del dispositivo porque 
los resultados finales están muy rela-
cionados con el equipo y su uso. No 
hay dos imprentas que reproduzcan 
exactamente una misma combinación 
de CMYK. Por esta razón, ni los valo-
res RGB ni CMYK se pueden usar para 
definir un color. Más bien, se debe de 
pensar en ellos como recetas utiliza-
das para crear color. La receta particu-
lar necesaria para reproducir un color 
dado variará de un dispositivo o proce-
so a otro.

El mayor beneficio de los formatos 
de impresión de procesos como CMYK 
es que las tintas permanecen en la 
prensa y no necesitan ser cambiadas 
entre los trabajos.  Si bien este proceso 
es el método de impresión más econó-

mico, algunos colores son demasiado 
difíciles de reproducir utilizando solo 
cuatro colores. En un entorno de im-
presión típico, puede lograr aproxima-
damente el 55% de los colores planos 
de Pantone Matching System utilizando 
solo CMYK.

La adición de un quinto, sexto o in-
cluso séptimo color al proceso de im-
presión CMYK puede ampliar la gama 
para aumentar el porcentaje de colo-
res Pantone hasta un 90%. Pantone ha 
creado su propia formulación para la 
impresión de la Gama de colores ex-
tendidos (ECG) al agregar tres tintas de 
base, naranja, verde y violeta, al juego 
de tintas CMYK.

La demanda de colores mejorados, 
más rápidos y económicos es más 
fuerte que nunca, y la tecnología de im-
presión ha mejorado para satisfacer las 
expectativas de calidad y eficiencia de 
los clientes.

La demanda de colores 
mejorados, más rápidos y 
económicos es más fuerte 
que nunca, y la tecnología 
de impresión ha mejorado 

para satisfacer las 
expectativas de calidad y 
eficiencia de los clientes
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Impulsando
la productividad

La nueva serie de prensas digitales imagePRESS C910 de Canon, 
están diseñadas para satisfacer las necesidades de forma rentable 

en una amplia variedad de aplicaciones de alta calidad

canon-europe.com

“Durante más de una década, nuestras 
soluciones de alto rendimiento ima-
gePRESS, han desempeñado un papel 
destacado en las historias de crecimien-
to empresarial de miles de clientes en 
toda Europa. Con estas últimas innova-
ciones en nuestra cartera de impresión 
profesional, estamos impulsando aún 
más la productividad con mayor velo-
cidad y máximo tiempo de actividad, al 
tiempo que permitimos a los clientes 
producir más aplicaciones y extraer el 
máximo valor de su inversión”, comen-
tó Mark Lawn, Director de Professional 
Print Solutions en Canon Europa.  

Esta nueva serie, basada en tóner, 
comprende tres modelos, el image-
Press C910, C810 y C780, que ofrecen 
velocidades de producción de hasta 
90, 80 y 70 ppm, respectivamente, so-

aquellos que no tienen experiencia en 
gestión de color ni acabados. Además 
de que, gracias a su huella compacta, 
se vuelve en una solución rentable para 
llevar la impresión digital de alta cali-
dad a pedido de los clientes PyME.

“Las tecnologías de imagePRESS, son 
capaces de imprimir desde material de 
marketing a portadas de libros y pos-
tales personalizados e incluso paque-
tes promocionales de corta duración, 
abriendo un mundo de oportunidades 
para clientes de todos los tamaños. Es-
tamos ayudándolos a dar vida a ideas 
creativas, usando el poder de la impre-
sión bien orientada para alimentar la 
emoción y generar respuesta”, añade 
Mark Lawn.

bre sustratos de hasta 220g/m2.  Para 
optimizar su productividad, estos mo-
delos fueron diseñados para volúme-
nes de producción mensuales de hasta 
500,000 páginas A4 e intervalos de ser-
vicios mínimos.

El diseño intuitivo de las impresoras y 
su facilidad de uso las convierte en idea-
les para todo tipo de clientes, incluidos 
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Oficina del futuro
Canon Mexicana participó en el evento

WOBI on Digital Transformation,
uno de los foros de negocios en el que se comparten 

tendencias, que cambiarán la manera en que
las empresas hagan negocios en México
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En Canon entendemos que 
estamos en un mundo híbrido. 
Nuestro objetivo no es que al 

día de mañana los clientes sean 
100% digital

Carla Ortiz
Gerente de marketing para

Soluciones Canon Mexicana

Canon Mexicana participó como patrocinador 
principal bajo el concepto “Canon Servicios 
Empresariales, libera el potencial de tu nego-
cio”.  Carla Ortiz, gerente de marketing para 
Soluciones Canon Mexicana, explica que la 
transformación digital está impulsada por la in-
troducción de tecnologías como el internet de 
las cosas, la nube y la utilización de dispositivos 
multifuncionales, cada vez más conectados. 

Para explicar cómo Canon apoya a las em-
presas en el proceso de transformación digital, 
se presentaron dos workshops sobre temas 
relevantes y que las empresas deben tener en 
consideración: “Conoce la Oficina del Futuro” 
y “El papel de la seguridad y la seguridad en el 
papel”. Para ello, invitaron a Mónica Mistretta, 
CEO de NETmedia y líder de opinión en el seg-
mento de TI, quien presentó un panorama ge-
neral e importantes tendencias acerca de estos 
dos temas; y Carlos Zamora, Gerente Senior de 
Venta Directa en Canon Mexicana, quien detalló 
y recomendó a los asistentes las características 
que las empresas deberían buscar en proveedo-
res de soluciones de transformación digital para 
ser exitosos en el proceso. 

En el primer workshop, se explicó que para 
incrementar la rentabilidad de los negocios, es 
necesario mejorar la eficiencia de sus procesos 
internos y mantener los costos bajo control. 
Además explica cómo se verá la oficina en 10 
años y cómo se puede llegar a ese futuro de-
seado. En Canon quieren ayudar a sus clientes 
como socios de negocio, primero identificando 
que qué etapa se encuentran y desarrollando 
una estrategia de transformación digital que les 
ayude a obtener éxito. 

Sin embargo hay clientes que aún prefieren el 
trato personal y no por aplicaciones. “En Canon 
entendemos que estamos en un mundo híbrido. 
Nuestro objetivo no es que al día de mañana los 
clientes sean 100% digital; queremos identificar 

en dónde están, cuáles son sus procesos clave, 
cuáles se tienen que transformar definitivamen-
te a digital y cómo los otros se pueden mantener 
híbridos y mejorados. Justamente es donde po-
demos agregar valor a su empresa, ayudándoles 
a diseñar una estrategia para que se alcance el 
futuro deseado con éxito” dice Carla. 

La seguridad es otro aspecto que no se puede 
dejar atrás. Los documentos comerciales son 
activos vitales, ya que contienen información 
estratégica, financiera, operativa e intelectual, 
y son esenciales para los procesos comerciales 
diarios. Debido a esto, la gestión de procesos 
de documentos permite a las organizaciones 
reducir costos, aumentar la productividad, ad-
ministrar los riesgos de documentos y mejorar 
el rendimiento del negocio. 

En el segundo workshop, Canon destacó que 
el mundo de negocios en el que vivimos actual-
mente, cada vez se está más conectado a nuevas 
tecnologías que brindan valor a las empresas y 
es indispensable contar con las herramientas de 
seguridad necesarias para controlar, asegurar y 
proteger la información.

La promesa de la Transformación Digital es 
que las organizaciones sean más rentables y 
ayude a mejorar la experiencia de los clientes. 
Pero con las nuevas tecnologías vienen nuevas 
amenazas. Simplemente los ataques cibernéti-
cos han aumentado al doble entre 2016 y 2018; 
del 11% a un 22%. El primer paso en la dirección 
correcta es controlar el acceso físico a todos los 
puntos de comunicación y a la información.

En México se ha encontrado que 87% de las 
compañías han tendido algún incidente relacio-
nado con la seguridad de la información. Por 
lo que es indispensable asegurar el acceso a la 
información de negocios desde cualquier ubica-
ción o dispositivo. 

Para finalizar el taller, Carlos Zamora destacó 
que “a través de los servicios empresariales de 

 La tecnología, 
las personas 

y la definición 
de procesos 
son piezas 
claves para 

la trans-
formación 

digital
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Transformación 
Digital.

El proceso de cambio 
indispensable en el 

mundo de hoy. 
Es ahora.

CAMBIAR
ADAPTARSE
SIMPLIFICAR

CRECER

Canon es posible mejorar la productividad, re-
ducir los costos operativos relacionados con la 
administración de documentos, garantizar el ac-
ceso seguro y en tiempo real de la información 
de la empresa, automatizar procesos de nego-
cio, obtener tiempos de respuesta más rápidos 
y mejorar el servicio al cliente”. 

Durante el evento, Canon ofreció un espacio 
donde los visitantes podían ingresar al ambiente 
Empresarial Canon y descubrir algunos de los 
servicios que pueden ayudarles a transformar 
la forma en que trabajan, permitiéndoles vivir 
de forma sencilla la experiencia de trabajar en 
un ambiente de seguridad y acceso controlado, 
imprimir de forma segura desde dispositivos in-
teligentes, enviar documentos digitalizados a la 
nube con el toque de un botón y generar repor-
tes completos de actividades realizadas dentro 
del ambiente empresarial Canon. “Queremos 
que vean lo sencillo que es armar e integrar un 
ambiente empresarial seguro con Canon. Que 
vean que la seguridad y la facilidad de uso no 
están peleadas, van siempre de la mano”, finali-
zó Carla Ortiz.

Queremos que vean lo sencillo 
que es armar e integrar un 

ambiente empresarial seguro 
con Canon

Los ataques 
cibernéticos han 

aumentado al doble 
entre 2016 y 2018; 
del 11% a un 22%
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El Museo Nacional de la Estampa celebra los 
30 años del Instituto de Artes Gráficas con
dos muestras conmemorativas

Tres décadas de la
gráfica oaxaqueña

El instituto de Artes Gráficas de Oaxaca 
(IAGO), fundado por el reconocido artista 
Francisco Toledo, es sin duda un referente 
ineludible de la escena cultural oaxaqueña 
y nacional, no sólo en el ámbito de la grá-
fica sino en todas las artes. Por lo cual, den-
tro de la celebración de su 30° aniversario, 
el Museo Nacional de la 
Estampa (Munae) se ha 
unido con dos muestras 
de Maestros oaxaqueños.

“Se trata de una opor-
tunidad única para ver 
en el Munae esta selec-
ción de piezas, ya que re-
presentan un momento 
histórico, donde la gráfi-
ca es una de las manifes-
taciones artísticas más 
importantes de Oaxaca”, 
expresó Deborah Ca-
plow, curadora de ambas muestras y quien 
por  varios años a investigado la gráfica de 
esta región.

En esta exposición, el visitante apreciará 
obras realizadas con técnicas tradicionales, 
como la serigrafía, la litografía, la xilografía, 
el linograbado y el fotograbado, las cuales 
dan cuenta de una tradición y un gran arrai-
go en la entidad. 

"Maestros oaxaqueños. Celebrando 30 
años del IAGO" reúne la obra de 14 artis-
tas nacidos y/o asentados en Oaxaca, como 
Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Sergio 
Hernández, Rubén Leyva, Enrique Flores, 
Rodolfo Nieto, Shizaburo Takeda, Demián 
Flores, José Villalobos, Guillermo Olguín, 
entre otros. Ofrece a los visitantes una vis-
ta de la gráfica más tradicional y de estilo 
oaxaqueño, ya que han sido plasmadas por 
lo maestros ya mencionados y quienes han 
trabajado mucho en temas de la entidad.

Dentro de esta muestra, destacan los 
grabados del artista japonés Takeda, quién 
ha vivido muchos años en ese estado y en- museonacionaldelaestampa.inba.gob.mx

señado a cientos de jóvenes en la Escuela 
de Bellas Artes. Sin embargo, lo más repre-
sentativo de la muestra son dos trabajos de 
Rufino Tamayo que relucen por su dinamis-
mo, las obras más recientes de  Francisco 
Toledo creadas a raíz del terremoto de 2017 
y el atentado a los 43 normalistas de Ayotzi-

napa, además de un gra-
bado en gran formato de 
Sergio Hernández.

De igual manera, den-
tro de ese mismo plano 
representativo, se en-
cuentran los luminosos 
grabados de Raúl Soru-
co, las encantadoras 
obras de Takeda sobre 
temas indígenas y los tra-
bajos de Enrique Flores 
que revelan su oficio de 
grabar.

Con diversas formas, tamaños, estilos, 
técnicas y temas, estos trabajos “reflejan las 
raíces culturales de la región y una concien-
cia del arte y la política global”, a decir de 
su curadora.

“Abrimos nuestro corazón y los espacios 
de este Museo Nacional de la Estampa a la 
mirada de una tradición enorme que hoy 
celebra su tercera década de vida a través 
del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, 
pero que  en realidad refleja una tradición 
mucho más larga y arraigada en un estado 
que es epicentro, no sólo de la biodiversi-
dad y de la diversidad cultural, sino sobre 
todo de la construcción de muchos otros 
relatos y posibilidades de mirar nuestra 
realidad, no sólo desde lo cultural, sino 
también desde la épica y la política”, dijo la 
directora general del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL), Dra. Lu-
cina Jiménez, en la inauguración de estas 
muestras.

 Con cerca de 250 
obras de más de 100 
artistas,  pretende dar 
a conocer el mundo 

de la gráfica actual en 
Oaxaca
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Paisajes de Oaxaca, animales característicos de la región, 
piezas personales íntimas y poéticas, así como social y 

político, integran parte de las exposiciones.

Las obras de grandes maestros como Rufino 
Tamayo, Rodolfo Morales, Francisco Toledo 
y Sergio Hernández, que se identifican de 

inmediato por su sello y lenguaje, se muestran 
junto con las propuestas de creadores jóvenes

y emergentes de Oaxaca
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Inspirando diseñadores
Avery Dennison lanza M_use, plataforma digital para 
inspirar soluciones innovadoras a los diseñadores y 

convertidores de etiquetas y empaques

my-muse.com

M_use, abreviatura de “uso de materiales”, es una comu-
nidad en la que los usuarios pueden encontrar inspiración 
mientras exploran las características de una etiqueta, desde 
la parte técnica hasta la táctil. Además de descubrir más so-
bre la ciencia que hay detrás del diseño. 

“M_use combina contenido de diseño inspirador con la 
experiencia en materiales de Avery Dennison. Se trata de una 
interfaz de uso fácil que muestra la magia de los materiales 
en uso”, afirma Angus McGuffin, director creativo global de 
Avery Dennison. 

El sitio cuenta con una biblioteca en línea de materiales. 
Los usuarios obtienen una perspectiva de 360 grados sobre 
la textura, el color, el tacto y la capacidad de impresión. Tam-
bién pueden acceder a contenido personalizado creado en 
colaboración con expertos de la industria que cubre ideas, 
tendencias e inspiración de diseño creativo. 

“Vemos esta plataforma como un muestrario digital para 
nuestros convertidores y como un recurso inspirador para 
diseñadores. Los creativos pueden descargar y diseñar imá-
genes de alta resolución para ver el material en uso antes de 
pedir una muestra”, explica Ralph Olthoff, director de marke-
ting global para vinos y licores de Avery Dennison.

“Desarrollado por Avery Dennison, M_use aprovecha 
nuestro profundo conocimiento de la ciencia de los mate-
riales y nuestro amor y curiosidad por el diseño para brindar 
una inspiración para la producción y experiencia de círculo 
completo a los diseñadores, marcas e impresores de etique-
tas”, agregó McGuffin.

El sitio se lanzó con un enfoque en la industria de vinos y 
licores y se expandirá a segmentos adicionales.
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Esta exposición en el sudeste 
asiático, sigue atrayendo 
expositores y visitantes 
internacionales.

Es la plataforma de elección para 
realizar transacciones comerciales 
exitosas, con marcas relevantes
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Impresión de
empaque desde el 

Oriente

pack-print.de

Con el tema El futuro está aquí. El futuro es ahora, 
las innovaciones de empaque e impresión, en 

conjunto con las tecnologías, se incluirán en Pack 
Print International 2019, en Bangkok, Tailandia

que los profesionales de la industria amplíen 
sus negocios en la región.

En esta edición, se presentan marcas de todo 
el mundo, así como algunos de los mejores ju-
gadores locales, todos ellos en contacto con la 

vanguardia del futuro, listos 
para los temas de embalaje 
e impresión 4.0.

Con un aumento del 20% 
en la asistencia de visitan-
tes, la fuerte participación 
de las delegaciones de In-
dia, Japón, Filipinas, Myan-
mar, Taiwán, Tailandia y 
Vietnam demostró la rele-
vancia del atractivo de Pack 
Print International como 
un evento de contratación 
de visita obligada para dis-
tribuidores de máquinas, 
proveedores de servicios 
de embalaje e impresión, 
fabricantes de licencias y 
productores de productos 
terminados.

Como plataforma de intercambio y promo-
ción de conocimiento, Pack Print International 
2019 contará con una serie de conferencias y 
foros llenos de contenido por parte de asocia-
ciones y organizaciones líderes. 

Presenta seminarios de la Asian Packaging 
Federation, los premios AsiaStar 2019, foros de 
impresión de la ASEAN, los premios asiáticos de 
la impresión y seminarios de la Asociación de 
Negocios de Fotografía (PBA).

Esta exposición es una colaboración tripartida 
entre Messe Düsseldorf Aso, una empresa orga-
nizadora de ferias, junto con la Asociación Tailan-
desa de Impresión y la Asociación Tailandesa de 
Embalaje, que se lleva a cabo desde 2007. 

Además, ha ido obte-
niendo resultados estela-
res para expositores y vi-
sitantes con su capacidad 
para abordar las deman-
das actuales y futuras 
mostrando tecnologías 
de vanguardia; con su 
capacidad para conectar 
a los principales fabrican-
tes y marcas líderes con 
compradores y tomado-
res de decisiones.

En su séptima entrega, 
con un enfoque renova-
do en el sector del emba-
laje, Pack Print Internatio-
nal 2019, presentará toda 
la cadena de valor, desde 
la idea hasta la creación, 
poniendo en un solo plano todo el espectro de 
los sectores de la impresión y el embalaje. 

Presenta una amplia gama de tecnología, ma-
quinaria, productos y servicios de exhibición 
para toda la cadena de empaque e impresión. 

La exposición también ampliará su alcance a 
la industria automotriz, electrónica, cosmética, 
farmacéutica, bebidas y otros bienes de consu-
mo que se mueven rápidamente. Junto con los 
seminarios, presentaciones técnicas y una serie 
de actividades de creación de redes, Pack Print 
International 2019 es un evento obligatorio para 

Del 18 al 21 de 
septiembre, la exposición 

se enfocará en áreas 
como etiquetado, 
impresión digital, 
empaque flexible, 

logística, automatización, 
creación de prototipos y 
soluciones inteligentes
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Lo que hace que mi 
trabajo sea apasionado 

e interesante soy yo 
misma
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 Martina Flor, combina su talento como 
diseñadora e ilustradora en el dibujo de 
letras. Originaria de Argentina, actual-
mente radica en Berlín, donde dirige 
su estudio especializado en lettering y 
tipografía. Ha trabajado con clientes de 
todo el mundo como The Washington 
Post, Vanity Fair, HarperCollins, Monoty-
pe, Etsy, Adobe, Mercedes Benz, y Cos-
mopolitan, entre muchos otros. 

Con una Maestría en Diseño de Tipos 
en la prestigiosa Real Academia de Arte 
de La Haya, Países Bajos, Flor ha dedi-
cado gran parte de su tiempo a la en-
señanza de letras y diseño tipográfico. 
Una de las cosas que más le gusta de la 
enseñanza es la motivación que ve en 
sus alumnos al terminar “la gente pare-
ce alejarse con mucha motivación, con 
ganas de hacer cosas, con un cierto gra-
do de iluminación. Y me encanta que 
tenga una influencia en ese impulso”. 

En sus talleres no solo aprendes so-
bre formas de letras y técnicas de letras, 
sino sobre tu forma personal de hacer 
las cosas en general. 

Pasión por el Lettering
Martina Flor, diseñadora e ilustradora de letras

Además, es la autora de Lust auf Le-
ttering (2016), publicado por primera 
vez en alemán y un año después fue 
traducido al inglés y se publicó como 
The Golden Secrets of Lettering, con-
tinuando con las versiones en francés, 
alemán, japonés, portugués y español. 
Es un libro sobre el oficio de crear letras 
y contar historias. Es un buen libro para 
iniciarse en el diseño de lettering.

Es cofundadora de la batalla online 
“Lettering vs. Calligraphy”. Este proyec-
to es una batalla visual entre un letterer 
(Flor) y un calígrafo (Salerno). Al mis-
mo tiempo, dibujan una letra diaria-
mente en respuesta a una palabra clave 
proporcionada por un moderador. Los 
visitantes del sitio web estan invitados a 
votar por sus favoritos, y los especialis-
tas invitados seleccionan la mejor letra.

El diseño tipográfico es algo que ha 
motivado a Martina a estudiar una ca-
rrera de diseño, para ella, el diseño de 
letras es la combinación perfecta de 
dos cosas que le gustan mucho: el dise-
ño y la ilustración. 
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El lápiz y el papel son herramientas 
indispensables para Martina. Con ellos 
hace la base para el dibujo digital, que 
ocurre en una aplicación de dibujo 
vectorial. Observando sus trabajos es 
claro que tiene una preferencia por la 
letra Script, pues en ella encontró más 
flexibilidad ya que tiene una gama 
más amplia de soluciones de forma 
para una sola letra. Además, en la es-
critura a mano Martina ha encontrado 
una buena herramienta expresiva, y a 
menudo es la base para un diseño en 
cursiva. Sin embargo, a pesar de esta 
preferencia, Martina no considera que 
tiene un estilo, ni quiera le importa, 
su objetivo ha sido entrenar sus habi-
lidades para poder dormir en cualquier 
estilo. “Como diseñador, creo que el 
estilo debe derivarse de los requisitos 
del proyecto, y no al revés”.

Martina siempre está buscando con-
tar una historia a través de su trabajo. A 
veces es su idea o ayuda a sus clientes 
a que hagan realidad la suya. Trabajar 
con proyectos de diferente naturaleza 
influye positivamente su trabajo. Le 
gustan todos los aspectos del diseño de 
letras: diseño de logotipos, ilustración, 
diseño de portada y de marca. 

Al empezar con un proyecto, Marti-
na busca palabras clave que podrían 
desencadenar alguna idea: colores, 
estados de ánimo, tiempos históricos. 

Suele buscar inspiración en libros an-
tiguos, muestras antiguas o material 
retro impreso. Así logra tener la sufi-
ciente distancia de esa fuente de inspi-
ración y tener su propia interpretación 
contemporánea.

“¡Lo que hace que mi trabajo sea 
apasionado e interesante soy yo mis-
ma! Creo que mi trabajo no es intrín-
secamente apasionado y creo que 
mucha gente puede encontrarlo poco 
interesante”. 

CONSEJOS PARA
DISEÑADORES
Martina recomienda a aquellos que 
quisieran estudiar una carrera como 
lettering que dejen de practicar y em-
piecen a hacer. “Lo que se produce al 
practicar queda generalmente inacaba-
do, mientras que «hacer» es crear algo 
que tenga sentido para ti y tenga un 
impacto en el mundo, e implica termi-
nar ese trabajo”. También, recomienda 
comenzar a compartir tu trabajo, ya sea 
en un sitio web, hacer un blog, usar las 
redes sociales, imprimir piezas de tra-
bajo, el punto es que circule tu trabajo 
y sea parte del flujo creativo.

No te pierdas la oportunidad de es-
cucharla en DesignFest en Guadalajra, 
Jalisco los días 24-26 de octubre en 
el Teatro Diana, más información en 
www.design-fest.com.
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Como diseñador, 
creo que el estilo 

debe derivarse de los 
requisitos del proyecto,

y no al revés
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Bajo el lema “Del pixel a producto final”, Durst lanza 
nuevos sistemas de su portafolio de impresión P5
para los impresores de gran formato

Fexibilidad y amplia 
gama cromática

durst-group.com

Durante FESPA 2019 en Múnich, Ale-
mania, Durst presentó los nuevos sis-
temas de impresión junto con las so-
luciones modulares de software, Durst 
Workflow, Durst Analytics y Durst 
Smart Shop, para ofrecer a sus clientes 
unidades de producción automatiza-
das desde pixel hasta producto final. El 
portafolio de producto es complemen-
tado con una amplia oferta de servicios 
de consultoría, formación e integración 
comercializados bajo la marca Durst 
Professional Services.

Durst amplía el portafolio P5 con las 
dos nuevas soluciones híbridas, P5 350 
y P5 210. Estos nuevos sistemas de im-
presión establecen un nuevo estándar 
en flexibilidad y versatilidad, al permitir 
ambos la impresión tanto sobre mate-
riales rígidos como flexibles en bobina. 
Además, con la opción multi-bobina, 
los usuarios podrán incluso cargar una 
nueva bobina durante la impresión, 
reduciendo así los tiempos de prepara-
ción e incrementando la eficiencia. 
Los nuevos equipos incorporan tecno-
logía LED de alta eficiencia energética 
y son suministrados con el software in-
tegrado de flujo de trabajo Durst Print 
Workflow y la herramienta de monitori-
zación Durst Analytics. Ambos sistemas 
de impresión pueden ser equipados 
con periféricos para automatización ¾ 
o automatización completa. 
Durst ofrece cuatro sets de tinta para 
los sistemas de impresión P5: Durst 
Rigid LED Ink, Durst Roll LED Ink, P5 
Premium WG Ink y P5 POP HS Ink. 

Todos ellos ofrecen una amplia gama 
cromática, gran estabilidad, un extenso 
abanico de aplicaciones y bajos con-
sumos. También, ofrece una propues-
ta escalable para integrar el comercio 
electrónico mediante la solución Durst 
Smart Shop. 
A través de su filial Durst Professional 
Services, ofrece a sus clientes comple-
tos servicios de consultoría, formación 
e integración para las nuevas solucio-
nes de Software, liberando así todo el 
potencial de la automatización y digi-
talización de procesos.
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Un nuevo estándar en 
flexibilidad y versatilidad

Estos nuevos sistemas de 
impresión establecen un 

nuevo estándar en flexibilidad 
y versatilidad, al permitir 

ambos la impresión tanto 
sobre materiales rígidos como 

flexibles en bobina
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Perfil económico y
tendencias en etiquetas

Andigraf presenta un estudio sobre el perfil de comportamiento 
del sector de las etiquetas principalmente su contexto global y 

sus principales tendencias en la actualidad

Las etiquetas van más allá de ser un método para 
hacer distintivo a un producto de otro o como 
un mero elemento decorativo del empaque, son 
las principales herramientas de comunicación 
entre marcas y consumidores. Las etiquetas son 
una rama importante dentro de la industria grá-
fica, que aporta grandes beneficios económicos, 
es de las más rentables, cuenta con un compor-
tamiento económico propio, tendencias especí-
ficas y es vital para la manufactura de productos. 

Todos requieren de etiquetas, pero en merca-
dos tan competitivos como lo es el de los ali-
mentos y bebidas, se requiere que las etiquetas 
se mantengan a la altura de las exigencias de 
estos nuevos mercados y de las tendencias glo-
bales. Con la llegada de nuevos productos y nue-
vos comportamientos de consumo la demanda 
de etiquetas ha visto en aumento. 

Andigraf (Asociación Colombiana de la indus-
tria de la Comunicación Gráfica) ha realizado un 
estudio sobre el perfil económico que presen-
tan las etiquetas en la actualidad, su contexto 
global, quienes son los países principales en la 
exportación de etiquetas y aquellos que realizan 
más importaciones,  cuáles son las ganancias a 
nivel global que ha aportado este subsector de 

la industria gráfica, sus principales tendencias y  
cómo estas pueden influir en el mercado mexi-
cano de etiquetas.

CONTEXTO GLOBAL
El estudio posiciona a China como uno de 
los principales importadores de etiquetas con 
una participación del 11%, seguido de Estados 
Unidos, México ocupa el cuarto puesto como 
importador de etiquetas con una participación 
del 6%. Se calculó que las importaciones mun-
diales han tenido un crecimiento promedio del 
0,7% en los últimos 5 años. De igual manera las 
exportaciones mundiales de etiquetas también 
vieron un crecimiento promedio del 0,7% de 
2014 a 2018. En cuanto a los países principales 
de exportaciones se encuentra China seguido 
de Alemania.

A nivel global tanto las importaciones como 
exportaciones generaron un total de 27,7 miles 
de millones de dólares en 2018, cifra bastante 
alta en los últimos cinco años. Gracias al creci-
miento del 0,7% visto en 2018 tanto en importa-
ciones como exportaciones se espera que este 
2019 también sea un año de crecimiento para el 
mercado de las etiquetas.
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la atención del cliente se debe de conectar con 
él, hacer de su experiencia algo memorable. El 
Storytelling es una herramienta publicitaria que 
ha ido creciendo cada vez más, consiste en que 
por medio de historias de marca o de producto 
se logre conectar emocionalmente con el cliente, 
su uso está presente en la mayoría de los me-
dios publicitarios y hoy en día es común verlo en 
etiquetas, donde se escriben frases, leyendas o 
mini historias impresas que hablan sobre la mar-
ca o el producto. También la forma en la que se 
muestra el producto y como interviene la etique-
ta en el diseño del empaque es muy importante, 
principalmente al momento de abrir o cerrar, 
que es lo que se conoce como unboxing, algo 
popular en videos de YouTube donde se muestra 
como vienen empacados diversos productos y la 
creatividad que hay en los empaques.  

2. ILUSTRACIÓN
Es una de las tendencias más tradicionales y 
con mucho poder comunicativo, su uso nunca 
parece pasar de moda, es fácil de adaptar a las 
nuevas formas de ilustrar y a las nuevas herra-
mientas. Gracias a los diferentes tipos y estilos de 
ilustración se puede aportar una gran variedad 
de diseños para las etiquetas, no hay límites. Son 
la forma más sencilla para conectar emocional-
mente marcas con consumidores. No importa el 
tipo de producto o a quién va dirigido, siempre 
hay un tipo de ilustración adecuado. Sin embar-
go es bueno mantener una relación estable en-
tre la ilustración y el tipo de producto, cuidando 
siempre reflejar sus características, por ejemplo 
si es un producto fino y exclusivo, quizá lo más 
acertado no sea una etiqueta con un dibujo ca-
ricaturesco. Las buenas ilustraciones dan credi-
bilidad al producto y distingue las marcas des-
echables de aquellas que sí buscan hacer una 
conexión con sus consumidores. 

DISEÑO Y TENDENCIAS
El estudio se centró en analizar las principales 
tendencias de diseño que son comunes de en-
contrar en las etiquetas colombianas, sin em-
bargo al analizarlas nos damos cuenta de que 
estas tendencias también están presentes en 
diversos países, entre ellos México. 

Al ser una industria siempre en crecimiento, 
que busca adaptarse a las nuevas tecnologías y 
a los nuevos contextos sociales, es natural que 
las tendencias de diseño en las etiquetas estén 
en constante cambio. La etiqueta es lo primero 
que vemos en un producto, es lo que hace la 
diferencia entre comprarlo o no, por ello son tan 
importantes. Una etiqueta mal impresa o que 
parezca de mala calidad hace que se desconfié 
inmediatamente del  producto, principalmente 
en aquellos que pertenecen al sector de alimen-
tos. En otros aspectos el buen diseño de una 
etiqueta le aporta valor al producto y trasmite el 
mensaje de marca de forma correcta. 

En este 2019 se han encontrado 4 tendencias 
que se han mantenido como las mejores opcio-
nes para el diseño, algunas se han venido uti-
lizando desde años anteriores otras conjugan 
tecnologías actuales, el factor común entre estas 
tendencias es su enfoque en brindar la mejor ex-
periencia al cliente. Estas 4 tendencias son: 

1. EXPERIENCIA, STORYTELLING, UNBOXING
Por medio de etiquetas visualmente atractivas 
es que se logra captar la atención, sin embargo 
de nada sirve llamara la atención si no se tienen 
nada interesante que contar, una vez se tiene 

Tanto las 
exportaciones 

como 
importaciones 
de etiquetas 
a nivel global 
tuvieron un 
crecimiento 
del 0,7 % en 
los últimos 
cinco años
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3. FOTOGRAFÍA
Si bien es una de las tendencias que requieren 
un poco más de inversión por los costos que su-
pone contratar a profesionales del ámbito y por 
su producción, es uno de los métodos más po-
derosos y efectivos en cuanto a realzar las ven-
tas de un producto. Las etiquetas con fotografías 
suelen ser las más llamativas, ya que atrapan la 
atención al consumidor por su realismo; visual-
mente se reconoce lo que se está viendo en la 
etiqueta y se asume que ese es su aspecto real, 
aunque probablemente la imagen esté tratada, 
aún así se confía en lo que se ve y se estimulan 
los demás sentidos. Para modernizar un poco 
esta tendencia, ahora la fotografía se vuelve par-
te del empaque o se adapta a la forma de este 
de manera más creativa y novedosa. 

4. ETIQUETADO DE MANGA
Muy popular principalmente en los envases de 
plástico o vidrio, es muy común por su gran 
versatilidad, permite tener diseños vivaces con 
grandes variedades de colores y  por su forma 

ayuda a tener una visibilidad de 360 grados de 
los productos en las vitrinas o estanterías. Su ca-
racterística principal es que este tipo de etique-
tas se pueden adherir a cualquier tipo de envase 
sin importar la forma de este, ajustándose a la 
perfección, es de los métodos más rentables ya 
que ahora existen máquinas más eficientes que 
facilitan su proceso de impresión.

Para aportar diferenciación y vincular las eti-
quetas a la actualidad, se han comenzado a 
implementar diversas tecnologías que aportan 
dinamismo y se adentran en el mundo digital, 
como una  tendencia extra que ya no sólo está 
centrada en aportar novedades al diseño sino en 
crear diferenciación entre productos y marcas, 
estas tres tecnologías son las más comunes por 
sus bajos costos de ver aplicadas en las etique-
tas impresas: 

· Códigos QR y marcadores gráficos: estos 
son patrones que se activan al pasar un Smar-
tphone o lector QR y hacen que el usuario ten-
ga acceso a contenido extra, lo vinculan a una 
página web o aplicación, es común verlos en 
etiquetas para que los consumidores tengan ac-
ceso a más información sobre el producto.    

· NFC Near Fiel Communication (NFC): es 
una tecnología inalámbrica de corto alcance 
que en un principio estaba pensada para el in-
tercambio de datos entre teléfonos celulares, 
muy similar al Bluetooth. Es un derivado de 
las etiquetas RFID, que están presentes en las 
tarjetas del transporte público y tarjetas de cré-
dito. Este tipo de etiquetas con tecnología NFC  
permiten conectarse a un Smartphone y mos-
trar contenidos de marca o del producto, sin la 
necesidad de descargar alguna aplicación. 

· Realidad Aumentada: Es lo más novedoso 
que se puede ver aplicado en etiquetas. La rea-
lidad virtual trajo de la mano la realidad aumen-
tada, como su hermana pequeña, ya que es mu-
cho más simple y no requiere de un software 

México ocupa 
el cuarto 

lugar como 
importador 

de etiquetas a 
nivel global



Bazar Gráfico    55

ESTUDIO

especial, ya que solo son gráficos agregados a 
la realidad ya existente. Esta tecnología permite 
ver gráficos o imágenes superpuestas digital-
mente en la realidad con la que los usuarios 
conviven diariamente, se pueden ver fácilmente 
con un Smartphone por medio de la cámara. 
Tienen gran popularidad ya que son altamen-
te interactivas además de entretenidas, son co-
munes en productos para niños o tecnológicos. 
Convierten las etiquetas algo dinámico y con 
múltiples propósitos. 

Otras tendencias que vienen en camino son 
la apuesta ecológica en la creación de etiquetas, 
con materiales biodegradables o amigables con 
el medio ambiente, lo que se busca es que las 
etiquetas se vuelvan más resistentes pero al mis-
mo tiempo se reduzca el impacto ecológico que 
producen, pensando siempre en que estén he- andigraf.com.co

Tendencias 
como realidad 
aumentada en 
las etiquetas 
son cada vez 

más comunes, 
este tipo de 
tecnologías 

aportan 
diferenciación 

a los 
productos

chas con materiales que faciliten su reciclado. 
Conocer las tendencias de diseño y las nove-

dades tecnologías que se pueden aplicar a las 
etiquetas ayuda a definir los costos de inversión, 
el presupuesto requerido e incluso el mejor mé-
todo de impresión.  Lograr la diferenciación es 
lo más importante, entre miles de productos, 
tanto nuevos como ya posicionados, ser dife-
rente y llamar la atención es lo que hace resaltar 
a un producto y tiene gran influencia en la deci-
sión de compra final.
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El futuro de la Serigrafía 

Aún con los métodos 
modernos, la serigrafía 

continúa siendo una 
opción restable para 
muchos mercados y 
empresas de diseño

La tecnología ha tenido su impacto en 
la industria de la impresión  y en algu-
nos casos ha cambiado por completo 
algunos de los procesos; muchos im-
presores han adoptado las nuevas tec-
nologías por ser mejores opciones de 
negocio. Sin embargo aún con todos 
los avances y maquinaria moderna, la 
serigrafía continúa aportando excelen-
tes beneficios, los cuales aseguran su 
permanencia a largo plazo dentro del 
mercado de impresión. 

Con una historia milenaria que se re-
monta hasta la lejana China, en donde 
se tiene registro de los primeros usos 
de la serigrafía, los chinos comenzaron 
a usar la seda para fijar imágenes que 

posteriormente eran impresas con mo-
dos artesanales. El primer uso comer-
cial que se le dio a la serigrafía fue en 
Estados Unidos en el año 1916 donde 
era usada para imprimir carteles publi-
citarios. Desde sus comienzos la seri-
grafía ha tenido una gran variedad de 
aplicaciones además de que ha aporta-
do grandes beneficios.

La serigrafía aporta colores vibrantes 
y los efectos únicos de este tipo de im-
presión. MagnaColurs, especialistas en 
tintas para serigrafía hechas a base de 
agua para la industria textil, comenta 
que la serigrafía aún mantiene la batuta 
como la mejor opción para grandes vo-
lúmenes de trabajo, además la impre-

Aún con los beneficios que aportan las nuevas tecnologías y las 
máquinas digitales en impresión, la serigrafía continúa siendo 

una opción para los mercados modernos
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sión sobre la tela es directa, por lo tanto 
los colores son más vivos, aun incluso 
en camisetas oscuras. Es un método 
muy versátil en cuanto aplicación textil 
se refiere, ya que permite imprimir en 
una gran variedad de telas, sin impor-
tar si son claras u oscuras, los diseños 
impresos con serigrafía tienen una alta 
durabilidad y son capaces de soportar 
lavados de alto rendimiento. 

Helen Parry, directora de MagnaCo-
lurs comenta que con la llegada de 
las tintas “verdes” (ecológicas), la po-
pularidad de la serigrafía aumentará y 
es una buena oportunidad de negocio 
en una industria que cada vez se incli-
na más por procesos amigables con el 
medio ambiente. 

Sun Chemical, otra empresa líder en 
la fabricación de tintas, también de-
fiende los beneficios de la serigrafía, 
demostrado que aún es un método 
confiable y uno de los preferidos para 
realizar determinadas aplicaciones en 
diferentes mercados, ya que facilita  
imprimir en variados sustratos. La cla-
ve para su permanencia, de acuerdo 
con Sun Chemical, está en las innova-
ciones realizadas para el desarrollo de 
nuevas tintas, adaptables a diferentes 
productos. La inyección de tinta digi-
tal sería la contraparte más fuerte para 
la serigrafía, sin embargo mientras las 
tecnologías para la inyección de tinta 
apenas comienzan a resplandecer, la 
serigrafía ya domina el mundo de la 
impresión como un proceso viable y 
sobre todo confiable. 

Es uno de los procesos de impresión 
más versátiles, por la fácil aplicación de 
detalles finos, su capacidad de cubrir 

grandes aéreas y porque hace posible 
la utilización de colores transparentes y 
opacos con la opción de usar lacas y 
pigmentos especiales.

La parte más importante dentro del 
proceso de impresión mediante seri-
grafía es la preparación de la pantalla; 
su elaboración requiere de especial 
cuidado ya que el mínimo error puede 
afectar los resultados al momento de 
realizar el registro de impresión. El pro-
ceso de elaboración es casi artesanal y 
requiere de tiempo, además del uso de 
fuertes químicos para fijar la imagen a 
la malla.

Grünig, empresa alemana,  busca 
revertir esta posible desventaja dentro 
de la serigrafía. Siendo concientes del 
largo proceso que requiere realizar una 
pantalla, y que al ser algo manual no 
está exento de fallos, los cuales dismi-
nuyen la calidad de impresión y sobre 
todo generan un costo de inversión 
extra. Grünig ha desarrollado una serie 
de maquinas diseñadas para la impre-
sión directa de pantallas de serigrafía, 
el concepto es llevar directamente el 
diseño en la computadora a la panta-

lla, dejando de lado los lentos procesos 
manuales de elaboración. 

Andreas Fernfriger, director de mar-
keting de Grünig es de la opinión de 
que la serigrafía ofrece soluciones don-
de otros métodos se quedan cortos, sin 
embargo para que esto continúe debe 
actualizarse y modernizarse, buscan-
do la tecnología como una aliada y no 
como una amenaza.

Ferndriger dijo que “Dentro de la im-
presión en pantalla no hay limitaciones 
de color, sustrato o tamaño. Si el enfo-
que principal  es establecer la simplifi-
cación en el momento de la creación 
de las pantallas, los beneficios adicio-
nales serían una mayor producción, 
mejor calidad y menores costos por 
pantalla”, lo cual aumentaría enorme-
mente la rentabilidad de la serigrafía.  

Dentro de estas nuevas propuestas 
de automatización se encuentran los 
sistemas de estiramiento de las mallas, 
sistemas de encolado y limpieza en lí-
nea tanto para los marcos de las pan-
tallas como para las mallas, así como 
máquinas de exposición directa que 
fijan la imagen en la malla, cuyo proce-
so es muy similar al de una impresora 
común por su sencillez, contrario a la 
forma tradicional donde es necesario 
utilizar químicos y proceso de fijación. 

La serigrafía ya ofrece grandes bene-
ficios y se puede mejorar desarrollan-
do nuevas tecnologías que agilicen sus 
procesos pero sin afectar su carácter 
artesanal y propio de esta técnica, pero 
que si ayuden a mejorar su futuro en la 
industria.

Con la llegada de las tintas 
“verdes” (ecológicas), 
la popularidad de la 

serigrafía aumentará y es 
una buena oportunidad 

de negocio
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