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Impresos emocionales
Cuando un cliente recibe un impreso, debería 
experimentar una singular alegría de ver su 
proyecto realizado

Una sonrisa debería ser el mejor 
indicador de que los clientes están 
satisfechos con nuestro trabajo; la 
expresión que se dibuje en el ros-
tro de un cliente cuando abra el 
paquete o la caja que contiene su 
pedido (trátese de volantes, car-
petas, libros, empaques, etiquetas 
o papelería personal), debería ser 
el mejor indicador de calidad y 
satisfacción. El negocio de la im-
presión por la tanto debería cuidar 
sus procesos para provocar emo-
ciones, y convertir en una expe-
riencia agradable recibir produc-
tos impresos, sin importar el tipo 
de tecnología utilizada para ello.

El poder de elegir
Cuando sus clientes adquieren un 
producto o servicio impreso, lo 
que realmente está sucediendo 
es que ellos han realizado “una 
elección”. La elección es una de 
las fuerzas más poderosas que hay 
para conservar la fidelidad de un 
cliente. Un cliente satisfecho y ade-
más “contento” con los productos 
que recibe, sin duda seguirá ejer-
ciendo su “poder de compra” ha-
cia el proveedor que sea capaz de 
cumplir dichas expectativas.

Emoción y función
No basta con que un producto se 
“vea bonito”, tiene además que 
funcionar para lo que está hecho. 
Una etiqueta adherible, con defi-
ciencias de pegado; un folleto mal 
cortado; una portada con tonos 
variados; una caja con defecto 
para poder armar; son solo algu-
nos de los detalles técnicos que 
deben de cuidarse para conservar 
la calidad de un impreso, y en ello 
deberíamos estar poniendo aten-
ción en cada proceso hasta llegar 
al producto final.

Septiembre 2019
Edición No. 277

Una felicitación a
Don Genaro Sánchez
por su reconocimiento
como “Industrial Distinguido”
del sector de las artes
gráficas de Jalisco.

"No 
olvidemos 
que las 
pequeñas 
emociones 
son los 
capitanes 
de nuestras 
vidas y las 
obedecemos 
sin siquiera 
darnos 
cuenta”

Vincent 
VanGogh

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

Lo otro tiene que ver con el di-
seño inicial, con los terminados 
(barnices, laminados, tintas espe-
ciales), con el empaque y el emba-
laje al momento de la entrega, con 
las facilidades otorgadas a los pro-
cesos administrativos (facturación, 
cobranza y métodos de pago), con 
la persona que entrega (presencia, 
lugar, tiempo y oportunidad).

Personalización
El cliente es único. La mayoría 
de las imprentas, están presiona-
das por los tiempos de entrega, y 
eso las puede llevar a olvidarse de 
que, a pesar de que los procesos 
para imprimir suelen ser cotidia-
nos y similares (diseño, láminas, 
tintas, impresión, corte, doblez, 
empaque, etc.); cada trabajo o 
proyecto es único y es el “más 
importante” para cada cliente. La 
personalización no se refiere solo 
a colocar el nombre de una per-
sona en una etiqueta, se refiere a 
la emoción provocada por el pro-
ducto recibido, lo que reforzará 
el poder de compra y la fidelidad 
para el largo plazo.
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El problema 
no radica en 
los plásticos 

en sí, sino en 
los plásticos no 
reciclables y de

un solo uso

50



Bazar Gráfico    9

FERIA DE LIBROS



EMPAQUE

10    Bazar Gráfico

Hace más de 6 años, de la mano de 
Alejandra Forero y María del Sol Povesa, 
nació el estudio de diseño “boutique”  
al que bautizaron con el nombre de:
& DOS MÁS.

En ese tiempo han trabajado en va-
riados proyectos, que van desde em-
paques estructurales, hasta empaques 
con encanto tanto floral como frutal. 

Desde Colombia para el mundo, sus 
empaques simples pero inspiradores 
(aquí lo que destaca es el adecuado 
uso de materiales), no solo suelen ser 
visuales, sino también una experiencia 
táctil que se vive a través de sus formas 
y materiales, que con gran maestría, lo-
gran enmarcar la esencia universal de 
cada marca. 

Para lograrlo, ellas se hicieron de la 
mano de una receta mágica infalible: 
pasión, dedicación y experiencias para 
sus clientes. Tal es el caso, que consi-
guieron la nominación al Premio Lá-
piz de Acero 2017, por su empaque de 
coloridas estructuras únicas de estilo 
Art Noveau y Art Decó para el choco-
late Nuazet.

De igual manera, esta receta les a 
ayudado a enfrentarse con éxito con 
proyectos que desde un inicio les re-
presentan un gran reto. Como el empa-
que de estructura hexagonal que posee 
una forma de abrir muy frutal, así como 
ilustraciones temáticas muy llamativas 
para la marca piña & Coco.

Pasión, dedicación
y experiencia, una
receta mágica, para 
diseñar empaques

ydosmas.com     /     design-fest.com

& Dos Más

Desde Colombia, este 
estudio de diseño 

boutique ofrecerá una 
conferencia en la ciudad 
de Guadalajara el viernes 
25 de octubre dentro del 

Designfest 2019
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Un typo rokero!
Tipografía de ritmo 
al más puro estilo 
del Rey del Rock’n 
Roll. —¡Looking 
for trouble, you 
came to the right 
please…!—

sudtipos.com

Como todo en la vida: ¡Ah de suceder 
lo que uno menos espera! y el mejor 
ejemplo es esta tipografía, denominada 
Presley Slab, que comenzó como una 
serif decorativa de delicados contrastes 
y terminó conjurando voluptuosas for-
mas de letras contrastadas que recuer-
dan, ni más ni menos, a Elvis Presley 
y su tupé lacado. Y es así como, algo 
que inicio inspirado por un espécimen 
tipográfico de finales del XIX, termina 
evocando el más puro Rock’n Roll. 

Su personalidad, no se queda úni-
camente comprendida por sus termi-
naciones de bola muy propias, sino 
que también con una paleta de letras 
divertida, segura y contemporánea. En 
pocas palabras, esta tipografía diseña-
da por el argentino Ale Paul es perfecta 
para cualquier trabajo, desde el diseño 
editorial hasta la marca, pasando por 
carteles, valla publicitarias, envases e 
incluso moda.

Tipografía divertida, 
segura y contemporánea 

ideal para múltiples 
aplicaciones
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amazon.com

New 3D Effects in
Graphic Design

Demuestra diferentes combinaciones 2D y 3D, y como 
aplicarlas a diferentes elementos gráficos para trasmi-
tir un mensaje más fresco y fuerte.

The Social 
Design Reader

Elizabeth Resnick

Explora como el diseño 
puede y a sido un cata-
lizador para el cambio 
social.

Sin miedo al color
Una selección de libros sobre diseño con
portadas llenas de color

Design 360

It's A Match!
Gingko Press

Proporciona una introducción al co-
lor, al mismo tiempo que explora seis 
métodos clave para crear combinacio-
nes coloridas.

Queer X Design
Andy Campbell

El primer libro ilustrado sobre el dise-
ño icónico, simbólico y gráfico que por 
más de 5 décadas a representado al or-
gullo y activismo LGBTQ.
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Optimismo moderado
Drupa nos pone al tanto de lo que ocurre en la industria a nivel 

global, a través de su sexto informe de tendencias globales

Calificada como la feria número 1 de 
la industria gráfica mundial y como un 
punto de encuentro para profesionales 
de la impresión, encuadernación, dise-
ño y mucho más no cabe duda de que 
Drupa 2020 tiene mucho que ofrecer. 
Con aún bastantes días en el calendario 
para que se dé lugar este magno even-
to. Y para que la espera no sea tan larga 
Drupa nos presenta su 6° informe de 
tendencias globales para ponernos al 
corriente de lo que ocurre con nuestra 
industria a nivel internacional.

Optimista es la palabra que describiría 
oportunamente el estado en el que se 
encuentra la impresión a nivel interna-
cional. O al menos así lo pintan las ten-
dencias que Drupa ha analizado en base 
a una encuesta donde participaron casi 
ochocientos cincuenta profesionales, re-
presentantes de múltiples regiones y seg-
mentos del mercado.  

En general los resultados se muestran 
alentadores. Todo va viento en popa 
para nuestro sector. A escala interna-

cional la mayoría de los indicadores 
han visto mejorías en los últimos cinco 
años. Si bien se prevén algunos retos 
para el futuro, estos van más ligados a 
aspectos externos que a la impresión 
en sí. Factores de tipo político y a la si-
tuación económica general. 

La industria gráfica goza de una bue-
na salud, así opina el 40% de los impre-
sores a nivel mundial, quienes describen 
la situación económica de su empresa 
como buena, opinión que se comparte 
también con proveedores. Los segmen-
tos del empaque y la impresión funcio-
nal son los más sólidos hasta el momen-
to. Si bien algunas regiones y segmentos 
como la impresión comercial y editorial 
presentan ciertas dificultades no están 
en extremos insalvables. 

En cuanto a la evolución de métodos 
de impresión, la impresión offset sigue 
siendo la tecnología de producción 
más habitual, presente en el 66% de las 
empresas encuestadas. La impresión 
digital es la segunda tecnología más 
habitual. Los tirajes y los plazos de en-
trega de la impresión tradicional se van 
acortando mientras que el número de 
trabajos aumenta. En el caso de la im-
presión digital, las tiradas incrementan, 
los plazos se reducen y la cantidad de 
trabajos aumenta profusamente.  

La inversión es de gran importancia 
principalmente para garantizar el fu-
turo de un negocio, por ello en dicha 

La impresión offset sigue 
siendo la tecnología de 

producción más habitual, 
presente en el 66% de las 

empresas encuestadas
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Muchos empresarios 
han comenzado 
a diversificarse 

adentrándose en otros 
sectores, lo cual nos habla 

de evolución y cambio

Todo parece indicar que nos encon-
tramos frente a una industria bastante 
viva y con buenas expectativas para el 
futuro. Muchos empresarios han co-
menzado a diversificarse adentrándose 
en otros sectores, lo cual nos habla de 
evolución y cambio. Evolución eficiente 
y necesaria para lograr que la confianza 
crezca frente a la irrupción de los me-
dios digitales, que en décadas pasadas 
se asumía eliminaría la impresión.

Diversificación, optimismo meditado 
y precaución, son las máximas que ha 
arrojado el 6° informe de tendencias de 
la Drupa para lo que nos resta de este 
año 2019, además de un pronóstico bas-
tante alentador para 2020. Para consultar 
el informe completo visita drupa.com; 
donde también encontrarás noticias in-
teresantes sobre el acontecer mundial.

encuesta se incluyeron preguntas para 
arrojar resultados respecto a cuánto 
invierten los impresores. En casi todas 
la regiones salvo en una los impreso-
res invirtieron mucho más en 2018 en 
comparación con 2017 aun a pesar de 
las dificultades generales. Las previsio-
nes para este año se muestran positivas 
pero un tanto más cautelosas.
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Marcas de lujo,
colores exigentes

Magnacrom Digital, empresa con sede en la CDMX,
atiende el segmento de máxima calidad

cesitaban de un aliado que estuviera a 
la altura de sus exigencias. Aliado que 
encontraron en Durst.  “Las marcas de 
lujo tienen requisitos excepcionales de 
colores exigentes” dijo Eloy Palacios 
copropietario y director gerente de 
Magnacrom Digital. Para cumplir con 
estas exigencias de calidad en color, la 
empresa hace uso del software especia-
lizado de Durst. 

Dicho software fue proporcionado 
por medio de la división Durst Pro-

fessional Services, el cual se vincula a 
través de todas las impresoras. Magna-
crom trabaja con dos áreas de produc-
ción diferentes. Una enfocada a la pro-
ducción por medio de rayos UV y otra 
especializada en telas de sublimación 
de tinta y señalización suave. Gracias al 
software que ofrece Durst puede hacer 
una conexión satisfactoria entre todos 
los equipos de este fabricante. 

“El software ha resultado en una re-
ducción del 30% de los costos de tinta, 
al tiempo que ha aumentado la calidad 
de nuestra producción” comenta al 
respecto Palacios, “El software analiza 
el resultado de una manera diferente y 
utiliza algoritmos para garantizar proce-
sos más efectivos. Tenemos menos des-
perdicio de materiales, incluso desde el 
comienzo de la producción”.

magnacrom.com / durst-group.com

Para cumplir con estas 
exigencias de calidad en 

color, la empresa hace uso 
del software especializado 

de Durst

Esta empresa mexicana ofrece solu-
ciones de impresión, diseño de estruc-
turas y ambientación en tiendas para 
compañías tecnológicas gigantes y 
minoristas internacionales, pero sobre 
todo sus clientes principales son mar-
cas de lujo como Padra, Luis Vuttion 
y el Palacio de Hierro quienes exigen 
lo mejor de lo mejor en calidad de im-
presión y resultados. Empleando a 38 
personas experimentadas y totalmente 
capacitadas para cumplir con la cali-
dad que requieren las marcas de lujo, 
siguen un proceso de trabajo meticulo-
so y perfeccionista que se logra ver en 
los resultados de sus proyectos. Son ex-
pertos en el cuidado de los detalles des-
de la recepción del archivo del cliente 
hasta los acabados finales. 

Como no basta con tener personal 
altamente capacitado ni un excelente 
proceso de trabajo para lograr estar a 
la altura de las exigencias del merca-
do, los directivos de esta empresa ne-
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Xerox presenta nuevos dispositivos para pequeñas empresas
y oficinas, sin comprometer la calidad de imagen

Pequeñas, rápidas
y funcionales

 news.xerox.com

Un grupo de emprendedores está listo 
para iniciar con su pequeña oficina. El 
reto: conseguir equipos adecuados para 
sus cargas de trabajo, pero sobre todo 
adaptables a su presupuesto. Cada vez 
son más frecuentes las pequeñas em-
presas y oficinas domésticas, que si bien 
no tienen grandes cargas de trabajo, sus 
necesidades hacen que sea preciso el 
desarrollo de equipos para sus capa-
cidades más pequeñas. Además estos 
equipos deben de ser accesibles para 
las economías de dichas empresas. 

 Xerox acude al rescate de emprende-
dores y empresas pequeñas anuncian-
do una nueva serie conformada por 
tres equipos diseñados especialmente 
para pequeñas oficinas, accesibles en 
costo, y que mejoran bastante la mo-
vilidad dentro de estas microempresas. 
Ofreciendo también la ventaja de una 
gran calidad de imagen y una excelente 

Xerox acude al rescate 
de emprendedores y 
empresas pequeñas 

anunciando una nueva 
serie conformada por

tres equipos

Mopria y Android. Haciendo posible la 
impresión desde cualquier dispositivo, 
directa, fácil y rápida, algo muy solicita-
do en una ajetreada oficina. 

La serie alcanza velocidades de im-
presión de hasta 31 páginas por minu-
to, al mismo tiempo ofrece una gran 
calidad de imagen mejorada, ahora de 
alta resolución. Algunos equipos cuen-
tan además con una pantalla táctil de 
3,5 pulgadas, lo cual crea una expe-
riencia muy similar al manejo de un 
smartphone. 

Esta serie de Xerox se conforma por 
las impresoras Xerox B210 y B205, y las 
impresoras multifunción B215, que ya 
están disponibles en gran parte de Eu-
ropa, Miedo Oriente y África. Y ahora 
también en Estados Unidos, Canadá y 
América Latina.

experiencia de usuario.  
Cada uno de estos dispositivos ofrece 

conectividad inalámbrica de alta velo-
cidad, la cual permite imprimir desde 
cualquier lugar y cualquier momento. 
Están equipadas con tecnología WiFi 
Direct que facilita aun más la impresión 
inalámbrica, también es compatible 
con Apple AirPrint, Google Cloud Print, 
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Diseño 
ergonómico

Los equipos de Heidelberg Speedmaster 
XL 75 y CX 75 ahora son más fáciles 
de usar gracias al diseño moderno y 
ergonómico. Con un formato de 50 x 70 
cm se ajusta perfectamente a la gama 
de productos en impresión comercial 
y de envases. Ofrece beneficios para 
pequeños tamaños de cajas plegables 
y un alto nivel de embellecimiento, 
así como tiradas cortas.  La entrega 
del rediseñado Speedmaster CX 75 
y Speedmaster XL 75 comenzará en 
septiembre 2019.

Cambio de
dirección
EFI nombra a Jeff 
Jacobson como 
Director Ejecutivo, 
un veterano con 30 
años en el sector de 
tecnología de imagen 
industrial.

heidelberg.com

efi.com
conlatingraf.net

01

02
03

Print 
Americas
CONLATINGRAF, 
organización sin fines de 
lucro, representa 15 países 
a través de América Latina 
y el Caribe, ofrece registro 

para Membresía Internacional a Print Americas, 
un esfuerzo para crear un directorio internacional 
de asociaciones fabricantes, distribuidores e 
imprentas. Miembros de los países participantes 
pueden inscribirse gratuitamente.
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Triggerfish Academy
Triggerfish, junto con Goethe-Institut y el 
Ministerio Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo, lanzó Triggerfish 
Academy, una plataforma de aprendizaje 
digital gratuita para todos aquellos que 
desean conocer más sobre las oportunidades 
de la carrera y cómo iniciarse en el
campo de la animación.

TC-2000
Avery Dennison lanza una nueva capa superior 
de película, TC-2000, que ofrece un rendimiento 
sólido y consistente una amplia gama de 
tecnologías de impresión. Los convertidores y 
propietarios de marca podrán crear envases con 
colores más claros e intensos y gráficos más 
audaces. Así los diseñadores tendrán una gran 
variedad de posibilidades creativas como el uso 
de degradados, sellos o tipografía retro.

De streaming
a literatura
Netflix ha firmado un acuerdo de cinco años con 
la editorial Grupo Planeta para la publicación de 
libros basados en las series La casa de papel, 
Elite y La casa de las flores.

Los primeros libros estarán a la venta en el 
próximo otoño. Y ya hay planeados una docena 
de títulos alrededor de estas series.

label.averydennison.com

triggerfish.com

04

05
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"Cuando te vez con la oportunidad 
de tener un negocio en tus manos 

tocas puertas… pero la gran 
mayoría de veces están cerradas.

El punto es insistir, insistir y 
seguirle"
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ENTREVISTA

Distinguido
En entrevista exclusiva, Don Genaro Sánchez Esqueda, 

nos habla sobre su proceso de formación, a días previos 
de ser nombrado este año como Industrial Distinguido de 

la Industria Gráfica en el estado de Jalisco

Antes de ser un destacado empresario, Don Ge-
naro tenía un sueño recurrente: él solo frente a 
una colina. Recuerda que siempre trataba de 
escalarla pero sin éxito. Hoy en día ese sueño 
no es más que un vago recuerdo. Don Genaro 
Sánchez Esqueda, amable y querido tanto como 
jefe y como padre es el  Director de Papeles y 
Conversiones Sánchez, donde ha crecido tanto 
en lo personal como en lo empresarial, cum-
pliendo con la mayoría de sus objetivos profe-
sionales. Con una trayectoria de 27 años en la 
industria papelera, este mes recibe el reconoci-
miento como Industrial Distinguido de la indus-
tria gráfica de Jalisco, reconocimiento otorgado 
por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalis-
co desde 1981 a los empresarios que impulsan 
el desarrollo económico y sustentable dentro 
del estado.

Papeles y Conversiones Sánchez es una em-
presa cien por ciento jalisciense que destaca por 
la calidad  presente tanto en su servicio como 
en sus productos. Detrás de una gran empresa 
se encuentra siempre una gran persona, en este 
caso es un hombre que ha sabido mantener sus 
objetivos claros, un ejemplo de superación y de 
logros: Don Genaro Sánchez. 

Hace 43 años iniciaba su camino como ven-
dedor de papel en una empresa tapatía. Se inició 
como un eficiente surtidor de papel y de ahí su 
trayectoria continuó en Papelera Panamericana  
donde se le ofreció un puesto como vendedor. 
“Salí con miedo; enfrentar al cliente... cómo dar 
el servicio...” estaba lleno de dudas y no contaba 
con la experiencia necesaria por lo que admite 
que en sus primeros meses no trabajó como de-
bía ser. Sin embargo la satisfacción que trae un 
trabajo responsable, honesto y sobretodo bien 
remunerado, fruto del esfuerzo propio no tiene 
comparación; cuando recibe sus primeros che-

ques de comisiones supo entonces que sí estaba 
haciendo algo bien y que su camino estaba ahí, 
en las ventas. Tras recibir tres reconocimientos 
locales por parte de la empresa como uno de los 
mejores vendedores despierta en él su deseo de 
superarse y convertirse en un vendedor profesio-
nal independiente.

La idea de fundar su propio negocio de com-
pra y venta de papel comienza así a gestarse. Al 
principio le parece una locura y le suena a una 
postura incorrecta hacia la empresa para la que 
en ese entonces trabajaba  “La oportunidad es-
taba ahí. El camino a seguir estaba justo enfren-
te. Sólo era cuestión de tomar la decisión.”  Poco 
a poco tomó confianza y comenzó a vender por 
su cuenta a otros clientes. Inició vendiendo 5 mil 
hojas de papel bond de 80 gramos. Los cuales 
ahora se han convertido en casi 600 toneladas 
de papel que mensualmnete pasan por sus al-
macenes. 

Acepta que no fué un camino fácil: “Cuando 
te vez con la oportunidad de tener un negocio en 
tus manos tocas puertas… pero la gran mayoría 
de veces están cerradas. El punto es insistir, in-
sistir y seguirle”. Para Don Genaro el secreto está 
en la confianza, primero en ti y después en otros  
para que te presten apoyo. De sus primeros pro-
veedores destacan diversos almacenes de papel 
de aquel entonces tales como Papel Fénix y Pa-
pel Barato, quienes le dieron la materia prima 
para empezar su proyecto como distribuidor de 
papel.  Y es así como se embarca en la industria 
iniciando con el nombre de  Papelera Libra en 
los años 90's, hasta convertirse hoy en día en Pa-
peles y conversiones Sánchez (PACOSA). 

En cuanto a la evolución de la industria de las 
artes gráficas él asegura ver un enorme creci-
miento gracias a la globalización que vive el sec-
tor. El aumento en la demanda de papel superó 
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papelessanchez.com

la capacidad de fabricación en México 
aumentado las importaciones. Por ello, 
ahora y vislumbrando una gran oportu-
nidad, PACOSA importa y vende papel 
de países como Indonesia, China, India, 
Portugal y España; siendo los de  mayor 
demanda el papel bond, couché y el pa-
pel para empaque.

Emprender  un negocio es un traba-
jo duro, donde muchas veces hay que 
sacrificar tiempo en familia. Aún así no 
ha sido solitario, Don Genaro agradece 
a todos aquellos que a lo largo de su ca-
rrera lo han apoyado para cumplir con 
sus objetivos. Principalmente a aque-
llos que lo impulsaron para poner su 
propio negocio desde el principio. 

Su mayor satisfacción es haber lo-
grado fundar su propia empresa, desde 
cero y como algo pequeño, pero que 
ha  ido creciendo con una fuerte pres-
cencia en el Occidente-Bajío, además 
de surtir pedidos a toda la República; a 
través de 3 sucursales en Guadalajara, 
1 en Colima y 1 centro de distribución 
con 24 mil metros cúbicos.

Pero sin duda lo más importante para 
él ha sido compartir estos logros con 
su familia y hacerlos parte de ellos. Sus 
tres hijos Genaro, Guillermo y Ricardo 
trabajan lado a lado con él, en una rela-
ción basada en la buena comunicación 
y logran resolver juntos los problemas, 
y aprovechar las oportunidades. Sus 
aportaciones, reconoce Don Genaro, 
han sido parte esencial para el desem-
peño y crecimiento de la empresa en 
los últimos años “Traen ideas frescas,  
nuevos proyectos, los cuales ya han ido 

arrojando resultados bastante positi-
vos” principalmente en la mejora de la 
relación con los clientes y proveedores.

Don Genaro describe su carrera 
como una serie de éxitos y fracasos. 
Donde siempre hay adversidades pero 
su soporte está tanto en su familia 
como en sus empleados. Como un 
hombre que no rechaza el futuro, sus 
planes ahora son actualizarse y dar el 
siguiente paso para lograr cumplir con 
las nuevas demandas de sus clientes: 
“Mientras la empresa o la clientela te 
pida un poco más, tú debes de ir cre-
ciendo y no estancarte”. Distinguidos 
por la confianza, el buen trato y la ca-
lidad en el servicio y en el producto el 
futuro para esta empresa 100% familiar 
es bastante prometedor.   

Como un ejemplo de superación, 
demostrando que si se quiere se pue-
de, Don Genaro es hoy un industrial 
ejemplar, un buen empresario que 
con su labor ofrece empleo a casi 100 
personas que a su vez hacen creer una 
de las industrias más prometedoras. 
Respecto a su sueño recurrente, Don 
Genaro afirma: “El día que logré cum-
plir con los objetivos de la empresa, no 
más sueño. Jamás volví a soñarlo.”  En 
cuanto a la distinción que recibe este 
mes con el respaldo de CANAGRAF, de-
clara que lo único que hacen ese tipo 
de premios es motivarte a seguir cre-
ciendo y superarte.

Mi padre, es un  hombre 
perseverante, constante y 

humano con la gente;
de él he aprendido todo

José Genaro Sánchez Ramírez

Mientras la empresa o la clientela 
te pida un poco más, tú debes de 
ir creciendo y no estancarte
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COLOR

Dime qué color ves
y te diré quién eres

¿Por qué mientras unos ven rojo, otros ven un tipo de naranja? 
Este es uno de los conflictos más comunes que causa la 

desigual percepción del color

La vista es quizá uno de los sentidos 
más complejos de los que goza el ser 
humano. Para que podamos ver, de-
ben de ocurrir antes una infinidad de 
procesos físicos bastante complejos, 
de los cuales muchas veces no somos 
consientes. Podemos ver gracias a las 
células fotorreceptoras ubicadas en 
las retinas de nuestros ojos, las cuales 
trasmiten señales que nuestro cerebro 
decodifica. Lo que entendemos por co-
lor no es más que el reflejo de la luz en 
los objetos y la forma en que nuestro 
cerebro lo interpreta. 

No hay nada más subjetivo que el co-
lor, eso es una realidad. La percepción 
que tenemos de este es tan variable 
que aun si varias personas ven el mis-
mo tono, habrá algunas que lo vean di-
ferente. Esto causa verdaderos proble-
mas tanto en la impresión como en el 
diseño que incluso llegan a afectar los 
procesos de producción, ocasionando 
algunas veces desperdicio de material 
o fallos en el control de calidad, como 
son los casos en los que hay variaciones 
de tono en los empaques o cuando los 
colores en el monitor se ven muy dife-
rentes contra el resultado ya impreso. 

Es bastante complicado hacer coin-
cidir el color que vemos en la realidad 
con los colores que vemos en mues-
tras y catálogos. Estudios demuestran 
que es más fácil reconocer los colores 
correctos de los objetos que nos son 
familiares, gracias a que el cerebro ya 
está familiarizado con ello, a cuando se 
trata de asignar colores teniendo como 
única base lo que vemos. Esto se debe 
a factores tanto físicos como persona-
les que afectan irremediablemente los 
colores que percibimos.

Rara vez los factores personales 
llegan a afectar realmente en los pro-
cesos de impresión, a lo mucho solo 
llegan a discusiones entre impresores y 
diseñadores sobre el color real que es-
tán viendo. No se puede competir con 
la percepción personal que se tiene de 
los colores, los factores que influyen 
son tan variables que en su mayoría 
dependen de la persona, como lo son 
la edad, el estado de ánimo, memoria 
y también su salud. Sin embargo con-
forme más nos familiarizamos con un 
color en concreto, digamos el color 
rojo en una coca-cola, es más proba-
ble que detectemos los cambios de 
color e incluso que al comparar la per-
cepción de una persona con la de otra 
llegue a coincidir. 

Los factores físicos afectan directa-
mente los colores, complicando la for-
ma en que los describimos a los demás. 
Estas variaciones son un obstáculo al 
momento de especificar cambios con-
cretos de color o al ejecutar la visión 
previa de un diseñador. También pue-
den interferir al tratar de hacer coincidir 
visualmente un color con el estándar 
para fines de producción. 

El factor más importante y que es 
fundamental para la forma en la que 
vemos los colores es la luz. Como ya 
mencionamos los objetos absorben y 
reflejan la luz, dependiendo de esto es 
el color que vemos. Según la intensidad 
y la fuente de luz el color resultante será 
diferente, por ello siempre se recomien-
da trabajar en entornos bien iluminados 
que minimicen estos cambios de color. 

La entrega final del color correcto es 
compleja, debido a las múltiples varia-
bles, donde ya no solo entra lo que per-

La percepción que 
tenemos de este es tan 

variable que aun si varias 
personas ven el mismo 

tono, habrá algunas que 
lo vean diferente
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cibimos sino también los tipos de tinta 
y los acabados del papel. Son cosas 
que deben tenerse muy cuenta para 
lograr que el color deseado, además 
debe poder reproducirse una y otra vez 
sin que se vea afectado por el proceso 
de impresión. 

Por suerte existen infinidad de solu-
ciones tanto digitales como físicas que 
ayudan a reducir considerablemente 
las variaciones de color, tales como las 
guías de color Pantone, perfiles de co-
lor y modos de color. Incluso hay dis-
positivos que ayudan a la medición de 
los colores y así garantizar su corres-
pondencia exacta. Estas soluciones de 
igualación de color ayudan enorme-
mente a mejorar la calidad en los pro-
ductos, y a lograr que un gran número 
de personas vean el mismo tono.    

Empresas como Datacolor se dedi-
can a ofrecer soluciones para la gestión 
color. Por ejemplo con la creación de 

El rango de luz visible
que tiene el humanos es 

mínimo comparado con otras 
especies, aún así, es más
que suficiente para ver 

millones de colores

software específico para la calibración 
de monitores e impresoras que garan-
tizan la reproducción exacta de colores 
en materiales, productos e imágenes. 
Incluso la fabricación de instrumentos 
para la medición del color como los co-
lorímetros o espectrofotómetros. Estas 
soluciones son aplicables a distintos 
mercados como la impresión textil, 
plástico, papel o diseño digital e incluso 
fotografía.
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Un museo sobre el arte de la impresión, 
que desde 1994 se ha dedicado a  
conservar, proteger y difundir este oficio

Imprenta y Museo

En el país del padre de la imprenta, se 
encuentra una pequeña y mágica ciu-
dad que vio nacer a grandes genios de 
la música como Bach, Wagner, Nietzs-
che y Leibniz. La misma que pose un 
halo mágico por su pasado, por su evo-
lución urbanista y por el carácter abier-
to de su gente. 

Esta ciudad que se encuentra a tan 
solo hora y media en tren de la capital, 
es Leipzig, también llamada la Ciudad 
de los Héroes (por su papel principal en 
la Revolución Pacífica de 1989 que con-
dujo en la reunificación de Alemania). 

Su colección es única por su riqueza y 
diversidad. Incluye alrededor de 100 má-
quinas y prensas en funcionamiento y 
de reconocidos fabricantes que ofrecen 
una vista impresionante de las técnicas, 
de alta presión, impresión en huecogra-
bado e impresión planográfica.

Exhibe aproximadamente 4,000 
fuentes originarias de importantes fun-
diciones que lamentablemente ya no 
existen pero que son de gran relevan-
cia. Esta colección de tipos en plomo 
y madera, de alfabetos de todo el mun-
do, sirve por completo.

Las exhibiciones ilustran el desarro-
llo de la maquinaria de las prensas y el 
trabajo manual a través de los siglos, y 
hay muchas oportunidades para que 
los visitantes creen un trabajo propio e 
incluso lo impriman.

Actualmente y hasta el 27 de octu-
bre, se presenta una exposición llama-
da: "Druckkunst 1919. La Bauhaus y 
sus predecesores en la industria de las 
artes gráficas", que muestra ejemplos 
de carteles, impresos publicitarios, lo-
gotipos de empresas, revistas, libros, 
tipografías y diseños de productos que 
demuestran, la innovación de la indus-
tria en Alemania poco después del final 
de la Primera Guerra Mundial.

druckkunst-museum.de

Las máquinas y prensas 
no se presentan como 
testigos silenciosos de 
su tiempo, sino que 

demuestran los métodos 
de trabajo en forma 

viviente

Conocida como un referente en 
música, historia, arte y diseño, no es  
extraño que en el edifico ubicado en 
Nonnenstraße 38, que en el pasado fue 
una imprenta, sea albergue del Museo 
del Arte de la Imprenta (Museum für 
Druckkunst).

Como museo, que al mismo tiempo 
es un taller de impresión para tocar y 
participar, es posible experimentar de 
cerca varios siglos de historia impresa y 
de medios. Las máquinas y prensas no 
se presentan como testigos silenciosos 
de su tiempo, sino que demuestran los 
métodos de trabajo en forma viviente 
por medio de cursos y talleres.
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550 años impresión y casi 100 maquinas 
funcionales en un solo lugar.

En 2018 impulsó el reconocimiento 
de técnicas artísticas como el relieve 
y la planografía para la UNESCO
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Diseños que
conquistan miradas
5 tendencias que han logrado captar la atención
de los consumidores
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crello.com

Vivimos en un bombardeo constante 
de contenidos y anuncios que llueven 
sobre nosotros día a día. Vamos por las 
calles rodeados de imágenes, anuncios 
y folletos que pasan por nuestras ma-
nos y ojos. Y no solo de forma tangi-
ble, también en el mundo digital: Insta-
gram, Facebook, blogs y páginas web.

Tal cantidad de exposición en diseño 
como en imágenes ha hecho que la ma-
yoría de los usuarios se vuelva más exi-
gente en cuanto a la calidad que espera 
de un buen diseño. Ahora el público es 
experto en distinguir lo que es un dise-
ño actual y atractivo, de uno que solo 
cumple las reglas básicas para ser más 
funcional que estético. Tener diseños 
frescos y novedosos para los clientes 
puede ser una tarea ardua, te compar-
timos las tendencias ideales para crear 
diseños que conquisten las miradas:

DISEÑOS PLANOS
Y SENCILLOS
Con tintes abstractos, basa-

dos en figuras sencillas pero con la ca-
pacidad de contar historias complejas 
que centren la atención en el mensaje. 
El reto es contar mucho con pocos 
elementos. 

DISEÑOS PLANOS
+ REALISMO
Siguiendo con la estética pla-

na, esta variación introduce imágenes 
realistas como las fotografías, mezclán-
dolas con pequeños elementos a modo 
de highligths, que den destellos de real-
ce en los diseños más realistas.

ILUSTRACIONES
Dando un claro distintivo a 
las piezas de diseño que in-

volucran esta técnica, las elevaba a 
calidad de arte, hace valorar a los ojos 
del consumidor final los detalles au-

ténticos que pueden estar presentes en 
ellas, y que además aportan un gran 
valor estético.

CLORES BRILLANTES
PERO SIN EXCESO
Usando el minimalismo, de-

jando los monocromáticos para sus-
tituirlos por colores más brillantes, es 
que se logra un diferenciador atractivo 
en los diseños, cuidando el no saturar 
demasiado al consumidor con los colo-
res. Los diseños chillantes son cosa del 
pasado, la mezcla ideal es combinar lo 
mínimo tanto en formas como colores.

IMPERFECCIONES
PERFECTAS
Los diseños estéticamente 

perfectos también comienzan a ser 
cosa del pasado. La imperfección fun-
damentada y pensada  a conciencia, se 
ha convertido en una auténtica tenden-
cia. Cómo un recurso gráfico arriesga-
do, pero, que si es bien utilizado, ayuda 
a atraer la mirada de manera diferente 
y creativa. 

No siempre hay que seguir las ten-
dencias al pie de la letra, la experi-
mentación también genera resultados 
buenos siempre y cuando se aplique 
a conciencia y sin perder el objetivo: 
llamar la atención de los consumidores 
sin caer en lo ridículo.

Gracias a las redes sociales,
los consumidores se han vuelto 

más críticos respecto a los 
productos que adquieren.

1

2

3
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Habrá un programa con más de 40 
seminarios en inglés y español para 
todos los visitantes de América Latina y 
los Estados Unidos
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Gráficos
afrodisiacos

goaexpo.com     /     icamiami.org

Graphics of the Americas regresa al nuevo 
y remodelado Centro de Convenciones en 

Miami Beach

ción Graphic of the Américas (GOA).
En su 44º edición, una vez más atraerá 

a impresores, diseñadores y profesiona-
les de la comunicación gráfica de Nor-
te, Centro y Sur de América, así como 

del Caribe y el 
resto del mun-
do. Como saben 
su combinación 
de educación y 
exposición hace 
más atractiva la 
visita; ya que se 
ofrecerán más 
de 40 seminarios 
en inglés y espa-
ñol además de la 
gran cantidad de 
expositores espe-
cializados en la 
industria gráfica; 
y lo mejor es que 

el español es prácticamente la lengua 
oficial del evento.

De igual manera, si planean asistir 
a esta exposición, les recomendamos 
que se den una vuelta por el Instituto 
de Arte Contemporáneo de Miami (ICA 
MIAMI). Complementen su visita de la 
manera más fructífera posible en este 
lugar que hace posible el intercambio 
de arte e ideas tanto en la región como 
en el mundo; y no dejen de acudir al 
Design District, donde existen tiendas y 
sitios para cenar o beber un mojito.

Miami, la Capital de America Latina, es 
una ciudad de hermosas playas de are-
nas blancas que te cautivará por com-
pleto con su deslumbrante glamour 
(¡Su belleza te robará el corazón!). 

En este desti-
no sin igual pue-
des encontrar 
con la moderna 
vida nocturna 
de South Beach 
adornada con 
las luces del dis-
trito Art Deco, 
con el bullicio de 
la calle Ocho y la 
energía altamen-
te caribeña de La 
Pequeña Haba-
na, con los lujos 
hoteles de Mia-
mi Beach y los 
escondites históricos de Coral Gables, 
con modernos centros comerciales, 
con los festivales de arte y comidas al 
aire libre y mucho más. Este paradisia-
co lugar vacacional ofrece una variedad 
de experiencias para todos. 

Esta Ciudad Mágica ofrece todo lo 
necesario para que explores nuevas 
culturas, sabores, imágenes y sonidos. 
Entre todo, el Centro de Convenciones 
de Miami Beach, en el que los próxi-
mos días que van del 27 al 29 de febre-
ro de 2020 se llevará acabo la exposi-

Para 2020 SGIA y 
Conlatingraf hacen 

alianza con Gráfica de 
las Américas, iniciando 
una nueva era para las 

exposiciones gráficas en 
Miami
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Fashion print
Ventajas de la impresión digital para diseñadores textiles

El mercado textil es uno de los más reticentes a 
la adopción de la impresión digital. Sin embar-
go, desde hace algunos años, la impresión de 
inyección de tinta se ha ido ganando la confian-
za de diseñadores y empresas textiles. Syushi 
Ogawa, presidente de Ogawa Textile Co., Tokio, 
ha sido uno de los pioneros en utilizar equipos 
Mimaki, y comparte las ventajas que esta tecno-
logía ofrece a los diseñadores textiles.

PERMITE REALIZAR
IMPRESIONES DE PRUEBA
Con una impresora de inyección de tinta, puede 
generar diseños para sus clientes en un tamaño 

de muestra. También se pueden crear variacio-
nes con tejidos y matices del color, por lo que se 
ofrecer una gama más amplia de propuestas a 
los clientes.

En las reuniones con clientes se pueden mos-
trar pruebas de impresión textil que ayudan a 
tomar una decisión rápida y evitar sorpresas con 
las imagenes o los colores.

SALIDAS DEL MISMO COLOR
Las impresoras Mimaki pueden producir correc-
tamente salidas de color uniforme, y lo que sig-
nifica que no existe variación de color cuando 
un cliente vuelve a imprimir un trabajo anterior. 
Los clientes en la industria de la confección son 
estrictos con eso y pueden notar fácilmente una 
sutil diferencia de color. 

“La digitalización ha abierto puertas ilimita-
das en el mundo del diseño textil como lo ha 
hecho en otras industrias. Solíamos poner res-
tricciones de mala gana, como la cantidad de 
colores impresos y el tamaño de un patrón, 
pero la digitalización elimina casi todas las li-
mitaciones de color, lo que incluso permite la 
gradación que se extiende más de dos metros”, 
concluye Syushi Ogawa.
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La digitalización 
ha abierto 

puertas ilimitadas 
en el mundo del 

diseño textil
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Los bioplásticos prometen ser la solución al problema, 
pero ¿realmente tienen futuro?

¿La panacea
de los plásticos?

Con los comentarios negativos sobre 
los popotes y la prohibición de las bol-
sas de plástico, los plásticos de un solo 
uso se encuentran bajo un intenso es-
crutinio. A medida que la industria con-
templa su futuro colectivo The Future 
Laboratory examina si los bioplásticos, 
son tan prometedores como parecen. 

A menudo escuchamos en los me-
dios de comunicación que estamos 
produciendo demasiada basura que 
se acumula en vertederos y estrangula 
a la vida marina. Pero el problema no 
radica en los plásticos en sí, sino en los 
plásticos no reciclables y de un solo 
uso derivados del petróleo, que no se 
descomponen y a menudo terminan 
en nuestras vías aéreas y fluviales. In-
cluso los plásticos reciclables a base de 
petróleo son problemáticos cuando no 
se reciclan adecuadamente. De hecho, 
mientras que la infraestructura para el 
reciclaje está ahí, sólo el 9% del plástico 
del mundo se recicla. En Europa, el 70% 
del plástico reciclable termina en un re-

Los bioplásticos no son 
la panacea que parecen, 

pero las continuas 
innovaciones muestran 

su promesa de un fututo 
de envases de vida útil 

limitada

Paul Mines
CEO de Biome Bioplastics

lleno sanitario y en los EE. UU. esa cifra 
aumenta al 91% según The Economist 
y Bloomberg.

Pero los plásticos son una parte inte-
gral de nuestros hábitos de consumo 
modernos, especialmente los envases 
para alimentos y bebidas. Mientras 
que algunos se centran en solucionar 
el problema del reciclaje, aclarando a 
los consumidores qué puede reciclar-
se y cómo, otros buscan formas alter-
nativas de plástico que algunos creen 
que son menos perjudiciales para el 
medio ambiente. 

Algunas marcas nuevas están invir-
tiendo en contenedores totalmente a 
base de agua de biomasa que pueden 
ser compostados. En Reino Unido, Ear-
lybirds es una marca de bebidas a base 
de plantas con una botella totalmente 
compostable hecha de caña de azúcar. 
La publicidad de la marca afirma que, 
en las condiciones adecuadas, la bote-
lla se descompondrá en 12 semanas.

Pero la advertencia de que es com-
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El problema no radica en 
los plásticos en sí, sino en 
los plásticos no reciclables 

y de un solo uso

postable en las condiciones adecua-
das es importante. El problema actual 
con los plásticos biodegradables que 
ingresan al mercado es que, aunque 
son compostables, eso no significa 
que se biodegraden rápidamente o en 
cualquier condición. Estos plásticos no 
resuelven el problema del plástico que 
ya existe.

En la actualidad, la infraestructura 
simplemente no está ahí para sopor-
tar la compostabilidad en masa para 
llevar los plásticos biodegradables al 
nivel de los plásticos tradicionales en 
el uso diario.

En los Ángeles, la nueva marca Cove 
está trabajando en la producción de la 
primera botella de agua compostable 
de un solo uso. Esta botella está hecha 
de PHA, un biopolímero biodegradable 
y el único que no necesita pasar por un 
proceso de compostaje industrial para 
descomponerse.

Aunque a corto plazo la atención 
debe estar en la infraestructura de re-
ciclaje de plásticos tradicionales, los di-
señadores están imaginando un futuro 
de plásticos de fabricación propia que 
también podrían ser compostados por 
individuos en el lugar industrialmente. 

Cuatro diseñadores del Royal College 
of Art y el Imperial College han creado 
prototipos de máquinas para extraer 
y usar quitosano. Ed Jones, Insiya Ja-
fferjee, Amir Afshar y Andrew Edwards 
crearon una serie de máquinas que to-
man conchas de crustáceos y las con-
vierten en bolsas de transporte seguras 
para alimentos y macetas de plantas 
biodegradables.

Paul Mines, CEO de Biome Bioplas-
tics, cree que, aunque estas innovacio-
nes son muy específicas, obligan a las 
marcas a pensar en sus futuros envases. 
Con la falta de comprensión actual del 
consumidor y la infraestructura de com-
postaje, los bioplásticos no son la pa-
nacea que parecen, pero las continuas 
innovaciones muestran su promesa de 
un fututo de envases de vida útil limita-
da. De cualquier manera, ya sea plás-
tico bioplástico o reciclable, un paso 
importante para las marcas será educar 
a los consumidores no solo sobre la 
composición de un producto plástico 
sino también cómo desecharlo.
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Pagas por "leer"
Bunkitsu, la librería japonesa que lleva a cabo un 

modelo de negocio poco convencional fusionando
una galería con la librería

libros como auténticas piezas de colec-
ción, te hacen dudar del lugar al estás 
entrando; y justo esa era la intención de 
sus creadores, “Eso es lo que queremos 
que la gente piense: que es una galería 
de arte donde pueden encontrar libros” 
comentó Hikaru Yoshino, encargado 
de relaciones públicas de la librería. 

Pero es que Bunkitsu no solo es la 
combinación de librería - galería, tam-
bién es cafetería; la relación entre libros 
y café nunca puede faltar, y este lugar 
saca provecho de eso.

Para acceder a la colección de 30 mil 
libros seleccionados, debes pagar 1,500 
yenes (14 dlls), pero no solo obtienes la 
entrada para pasar todo un día inmerso 
en libros, incluye todo el café o té que 
puedas tomar, espacios de área común 
para relajarte con un libro o disfrutar de 
un aperitivo sin salir del lugar.

No sólo su forma de administrar la 
librería es poco convencional, el propio 
acomodo de los estantes también se 
salta una que otra regla que seguro pro-
vocaría un tic a los amante del orden.

Si lo que buscas es un libro en con-
creto, suerte con encontrarlo en esta li-
brería, aquí los libros son libres, no es-
tán ordenados por temas típicos como 
historia, viajes o arte; lo que genera 
interesantes conexiones, ya que por 
ejemplo, en un estante encontrarás 
un libro histórico y bien documentado 
sobre Lenin y a su lado unos geniales 
cómics ambientados durante la revolu-
ción rusa.  “Los libros se amontonan 
al azar sobre mesas: un cómic, sobre 

Seamos honestos, nadie pagaría por en-
trar a un lugar sólo a ver libros, pero la 
librería Bunkitsu ubicada en Tokio, se-
guramente te hará cambiar de opinión. 
En una librería convencional tú pagas 
por tus libros o sólo entras a curiosear 
las novedades y te retiras sin comprar 
nada, pero ¿te imaginas que alguien te 
cobre sólo por entrar?; lo que bien pare-
cería una estrategia fatal de negocio, es 
sin duda el inusual gran atractivo. 

Ubicada en lo que antes era otra li-
brería que curiosamente cerró por 
falta de ventas como consecuencia 
de la popularización de plataformas 
como Amazon y de preferencia por li-
bros digitales, la librería Bunkitsu es la 
respuesta ante ese problema, ya que 
el negocio de venta de libros al modo 
tradicional no estaba rindiendo frutos, 
sus creadores decidieron ir más allá y 
ampliar su visión. 

Por fuera es más una galería de arte 
que una librería, sus elegantes puertas 
de vidrio y acero y la exhibición de los 

Para acceder a la 
colección de 30 mil libros 

seleccionados, debes 
pagar 1,500 yenes

(14 dlls)
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un libro de filosofía y una novela, pero 
todos están relacionados de alguna 
manera. Aquí el desorden calculado 
crea la casualidad”. Y no es una casua-
lidad que esta particular librería tenga 
tal acomodo, lo dueños buscan alentar 
a las personas a descubrir nuevas his-
torias, despertar su curiosidad, encon-
trarte con un libro que no tenías pen-
sado buscar pero que aún así llego a ti. 
Por eso aquí no se encuentran mesas 
exclusivas con bestsellers. 

Otra cosa para tener en cuenta, es 
que cada ejemplar es único, solo hay 
una copia en existencia, y si no lo com-
praste en su momento puede que ha-
yas perdido una oportunidad única.  En 

cuanto a las ventas de libros, parecen ir 
bastante bien, los dueños afirman que 
el 40% de sus visitantes compra un li-
bro, demostrando que a pesar del cos-
to de entrada, no pierdes oportunidad 
de comprar un ejemplar único. 

Bunkitsu es una librería para los 
amantes de los libros, los ratones de 
biblioteca, aquellos buscan descubrir y 
experimentar algo nuevo, deseosos de 
un espacio donde puedan disfrutar una 
atmósfera relajada rodeados de libros y 
sí, de café ilimitado.

No todo tiene un costo, las áreas de 
entrada y el recibidor que también al-
bergan libros y revistas de las que pue-
des disfrutar son free pass.

Para que las librerías sobrevivan de-
ben de evolucionar, y Bunkitsu es un 
buen ejemplo, sus creadores no están 
muy seguros que este modelo pueda 
aplicarse en diferentes lugares, princi-
palmente en entornos menos citadi-
nos, sin embargo alientan a otros due-
ños de librerías a encontrar su propio 

enfoque, “Tienes que mirar lo que es 
distintivo de una ubicación, eso podría 
conducir a diferentes tipos de librerías. 
Necesitamos que las pequeñas librerías 
sobrevivan” plantea Yoshino.

Los libros se amontonan 
al azar sobre mesas, pero 
todos están relacionados 

de alguna manera; aquí el 
desorden calculado crea 

la casualidad
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UX Design
Una historia sobre experiencias del usuario,

interacción y el diseño visual

Alguna vez te haz preguntado, ¿por qué 
rayos no puedo dejar mi adicción por 
las redes sociales? ¿Por qué es tan com-
plicado dejar de depender de todo el 
mundo de aplicaciones que he logrado 
construir dentro de mi celular? 

Si es así, debo decirte que se debe al 
trabajo de los diseñadores de experien-
cia de usuario (UX).

Pero no estamos aquí para hecharle 
la culpa a nadie. ¿O sí? Esperó que no, 
pues dentro de ese numeroso grupo de 
culpables —¡cof, cof!— quiero decir di-
señadores, nos toparemos con Ángela 
Guzmán, una increíble diseñadora que 
gracias a sus habilidades a podido tra-
bajar para Apple, Airbnb y Google. 

Dicho esto, déjenme que les cuente 
un poco sobre esta aficionada a la pin-
tura al óleo, al dibujo, al carboncillo, la 
fotografía, entre otras cosas, que ha di-
señado algunos carteles, postales, tipo-
grafías, empaques e incluso libros. Pero 
que se ha destacado más en el diseño 
UX, o por lo menos es donde la hemos 
escuchado más, gracias a los múltiples 
premios y patentes que le han otorgado. 

En el verano del 2008, al estar a un 
año de recibir su título de Maestría en 
Bellas Artes de Diseño Gráfico de la 

Escuela de Rhode Island, obtuvo una 
pasantía en Apple, en un equipo que 
estaba ansiosa por conocer: el equipo 
responsable del diseño del iPhone. Du-
rante los siguientes tres meses, ella en 
conjunto de Raymond Sepúlveda, ilus-
traron una serie se rostros, lugares, ban-
deras, animales, comida, ropa, símbo-
los, días festivos, deportes… que dieron 
origen a más de 460 emojis de Apple. 
Dato curioso: para la parte superior del 
cono de helado, se utilizó el feliz giro 
de "popó". 

En Apple su contribución no se que-
dó solo en ese icónico y revolucionario 
lenguaje. También participó en la con-
cepción, diseño y desarrollo de carac-
terísticas propias de las interfaces del 
iPhone, iPad y Mac. Básicamente, todo 
aquello con lo que solemos interactuar 
cuando usamos esta clase de dispositi-
vos y que también nos vuelve adictivos 
a ellos. Como por ejemplo, cuando 
nos queremos poner un poco creativos 
porque, siendo sinceros estamos abu-
rridos, y decidimos usar la aplicación 
Photo Booth de Apple. 

El siguiente gran paso de esta terrible 
ciclista vino en el 2013, trabajando para 
Airbnb, donde lideró el primer redise-
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guzdesign.com/about

design-fest.com

Angela Guzmán diseña 
experiencias para 

usuarios, será una de
las speakers en
Designfest 2019

ño de alojamiento principal de la apli-
cación móvil. En pocas palabras, todo 
aquello que cuando abrimos la apli-
cación aparece frente a nuestros ojos: 
desde imágenes, opciones y botones, 
con los que interactuamos y que vuel-
ve su uso lo suficientemente sencillo 
como para terminar con satisfacción y 
la posibilidad de querer volver a usarla 
en el futuro. 

Después de 7 años de haber experi-
mentado su propio ikigai (ese momen-
to en nuestras vidas donde se cruzan 
nuestras pasiones, misión, vocación y 
profesión que no hace exclamar; ¡esto 
sí que es magia!… ¿Ustedes han ex-
perimentado un momento así en sus 
vidas? Si, si felicidades; Si no, ¡animo!: 
vayan por él.) ¿En que estábamos? ¡Ah, 
si!: Después de la magia, vino Google. 
¿O tal vez debería decir dentro de esa 

magia? No lo sé, pero lo que sí sé es 
que trabajó para Google haciendo que 
su asistente te pueda apoyar más fácil y 
efectivamente. Al igual que trabajó en la 
división de su motor de búsqueda web, 
para que a todo cuanto puedas imagi-
narte le encuentres una respuesta. 

QUE SEA CIERTA O NO,
ES OTRO ASUNTO
Hoy en día, esta elocuente diseñadora, 
con varias anécdotas aún por contar, 
diseña desde Tijiko, su empresa en cier-
nes, ubicada en la soleada California. Al 
mismo tiempo que conecta con estu-
diantes y diseñadores de todo el mundo 
a través de tutorías y conferencias.
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Alianza digital 
Canon y Speed Documents aperturan el nuevo Costumer 

Experience Center en Guadalajara

Ignacio Allende de la Peña, Director 
de Speed Documents; Irina Leyva,  
Gerente de Canon Mexicana y 
Enrique Allende Cuevas, Director 
Administrativo de Speed Documents
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Como un trabajo en conjunto, Canon Mexicana y la empresa 
tapatía de soluciones en impresión Speed Documents, inau-
guraron el pasado 15 de agosto el primer Centro de Experien-
cia para Clientes oficial en Jalisco.

Durante casi 3 décadas años, Speed Documents ha sido un 
Distribuidor Autorizado Canon, principalmente en el segmen-
to de soluciones para oficina, entre las que se encuentran el 
asesoramiento para el manejo de los flujos de documentos, 
costos, procesos, uso de equipos y software, además de cen-
tro de servicio técnico, y consumibles. Cuentan con cobertu-
ra en todo Jalisco así como a nivel nacional, gracias a la red 
de distribución Canon presente en todo el país.

“Yo siempre he dicho que detrás de todo eso siempre es-
tán las personas… una organización fuerte, preparada, creo 
que siempre es la base para el éxito, y es algo en lo que he-
mos estado trabajando muchísimo. Entonces el apoyo de 
Canon Mexicana está por completo con Speed Documents 
para que sea el mejor distribuidor en Guadalajara y en la In-
dustria gráfica”, comentó el fundador y propietario de Speed 
Documents, Ignacio Allende. Con el apoyo de su hijo Enri-
que Allende Cuevas, fortalecerá la nueva divisón digital, y se 
refiere a él diciendo: “Mi pareja; él es la parte tecnológica, le 
digo que nosotros vendíamos solamente copiadoras y ahora 
vendemos soluciones, software y ahora estamos en la indus-
tria de las artes gráficas. A sido un sueño muy particular, un 
andar y andar, en compañía de… yo digo que mi caballero 
con todo y armadura, pues yo sirvo para vender, eso es para 
lo que yo nací, y él administra, tiene ideas, innova y hace 
muchas cosas. Y eso hace que la compañía esté a todo dar. 
Y luego Canon nos estuvo empujando, entonces no hubo 
de otra, hubo que meterse a esto, y resultó en concretar un 
sueño muy interesante”.

Que mejor que hacerlo con alguien en 
quien confiamos, en quien nosotros 
depositamos justamente nuestra 
lealtad y ellos con nosotros, estoy súper 
contenta de que esto sea posible

Irina Leyva
Gerente Professional Printing Solutions

Marketing de Canon Mexicana

Por su parte Canon, quien tiene presencia en México desde 
1978, se ha consolidado como una marca líder en el merca-
do nacional. Gracias a la apertura de este centro, expande 
su presencia en Guadalajara con soluciones especializadas y 
personalizadas de oficina y artes gráficas.

Con un equipo de 30 personas, Speed Documents y Canon 
Mexicana darán seguimiento a los servicios de administra-
ción de impresión conformados por un amplio conjunto de 
soluciones diferentes abarcando ambos mercados: oficinas 
e industria gráfica. “Nosotros, arrendábamos servicios ad-
ministrativos de impresión y ahora nos vamos a meter de 
lleno a las artes gráficas. Creemos que estamos llegando en 
el punto en el que si no nos subimos al barco de las artes 
gráficas y la prensa digital, nos quedamos fuera”, menciona 
Ignacio Allende, y concluye diciendo: “Lo que está pasando 
en realidad es que se están uniendoel mundo impreso con 
el digital, para formar parte de distintas experiencias nuevas 
que eso es lo emocionante aquí, que se integran y se hace un 
modelo de negocios, todavía más rentable”.

El Costumer Experience Center cuenta con los siguientes 
equipos y soluciones en exhibición:

· Dispositivos multifunción enfocados
   para entornos de oficina.
· Soluciones personalizadas de control de impresión,
   captura y distribución de documentos.
· La serie de máquinas imagePRESS.
· Soluciones de gran formato imagePROGRAF PRO 2000,
   ideal para fotógrafos profesionales y artistas.
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Diseño con rostro de mujer
El próximo mes de octubre, en DesigFest 
2019, se presentarán la directora creativa 
y la gerente de proyectos de Parámetro, 
estudio regiomontano que ofrece la 
solución correcta de diseño

La mejor manera de comenzar esta 
historia sobre identidades, medios digi-
tales, arquitectura y sobretodo, estética 
funcional y atractiva, es regresando en 
el tiempo a finales del 2015. Cuando en 
los últimos suspiros de exhalación de 
ese año, los sueños e inquietudes de 
Cristina Arreola y Vanessa Santos, so-
bre el diseño, la moda y la arquitectura, 
se funcionaron y sufrieron una meta-
morfosis que dio origen a Parámetro.

Ah que bella metamorfosis. Pero tan 
hermosa exuberancia solo fue posible 
por un deseo. Un deseo tan fuerte como 
para llevar a estas dos jóvenes empren-
dedoras por el camino correcto. Ese ob-
jeto de deseo, fue ni más ni menos, un 
bolso de diseñador. Objeto tan deseado 
y tan lejano, pues en su momento am-
bas carecían del dinero necesario para 
obtenerlo. Aunque este inicio les suene 
absurdo o simple, fue lo suficientemen-
te fuerte como para hacer que se ani-
maran a abrirse camino como freelan-
ce. Camino que, sin ser planeado y con 
gran potencial, dio inicio a la gestación 
de este estudio de diseño.

Pero no nos quedemos únicamente 
en su bello nacimiento. Pues no pode-
mos olvidar sus diseños provocadores 
de respuestas cognitiva y cambios en 
la percepción que han sido producto 
de la decisión de tomar cada proyecto 
como propio, creyendo en él y en sus 
capacidades. Así han podido trabajar 
estrechamente con más de 150 mar-
cas diferentes.

Como toda historia y explicación que 
se jacte de ser la más fiel a los hechos, 
no podemos dejar de lado los ejemplos. 
Entusiasmo por favor, pues comenza-
remos con una vibra colorida, creada 
para enaltecer la calidad GRAND CRU, 
e inspirada en la nostalgia e ilusión de 
saborear un buen chocolate.

Oh tal vez no sean muy fanáticos del 
chocolate, cosa extraña pero posible. 
Entonces, ¿qué les parece el mezcal? 
Un mezcal elegante y místico, lleno le-
yendas antiguas y alebrijes. Elixir bauti-
zado como PATAGRANDE.

Aunque la comida es uno de los 
grandes placeres de la vida, tristemente 
no lo es todo. Así que en esta narración 
de los hechos es momento de dejar las 
papilas gustativas a un lado y hacer una 
transición hacia la moda. Más especí-
ficamente hacia los textiles visionarios, 
que podemos denominar como ANIX. 
Que al cruzarse con Parámetro se 
transformó en minimalista, con patro-
nes tanto actuales como futuristas.

parametro.studio/home

design-fest.com
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Destacan por tomar cada 
proyecto como propio, clave 
en la realización de diseños 
provocadores de respuestas 

cognitiva y cambios en la 
percepción

Aprende más sobre sus proyectos y 
metodología de trabajo asistiendo del 24 al 
26 de octubre al Designfest en Guadalajara.



FERIA DE LIBROS

54    Bazar Gráfico54    Bazar Gráfico

Invierte a 
la segura!

Debajo del colchón, las tandas y las alcancías 
no son el mejor sitio para tu dinero

Por: Roberto Arechederra
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ECONOMÍA

Consultor en Finanzas
Corporativas y Personales, 
Estrategia y Gobierno 
Corporativo. Fundador de 
Bursar, despacho de Banca
de Inversión y Consultoría.

robertoarechederra.com
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También se pueden crear cuentas 
para niños a través de un titular previa-
mente registrado.

 
INVERSIONES EN TIPO
DE CAMBIO
Los dólares y euros son las inversiones 
más populares en tipos de cambio. 
Para invertir en esta opción se puede 
hacer a través de una financiera, que es 
lo más recomendable. Se aconseja que 
utilices alrededor de un 25 por ciento 
de tu presupuesto a inversión, es decir, 
si tienes 10 mil pesos podrías destinar 2 
mil 500 pesos.

 
FINTECH
Tener una participación en una empre-
sa de tecnología es factible a través de 
plataformas de crowdfunding o fondeo 
colectivo, en donde dependiendo de 
la empresa puedes poner desde 5 mil 
pesos en adelante. Entre las compañías 
con este tipo de operaciones está Pit-
chbull, que presta a pymes a través de 
este modelo con retornos de inversión 
desde 10 a 20 por ciento anual.

 
INVERSIÓN INMOBILIARIA
Con la innovación tecnológica es po-
sible ser dueño de una parte de un 
inmueble. Esto, a través de empresas 
como 100 Ladrillos y m2crowd, en 
donde puedes invertir desde 5 mil pe-
sos con retornos anuales superiores al 
15 por ciento, según el proyecto.

 
CON LOS GRANDES
Ser inversionista de las compañías más 
grandes de México es posible a través 
de la Bolsa. Lo más recomendable para 
este tipo de inversiones es tener un por-
tafolio que siga el índice de la Bolsa a 
largo plazo, esto es cinco años, para 
que pueda resultar una buena inver-
sión. Aquí se puede hacer tanto en Mé-
xico como en el extranjero, pero sí se 
requiere contar con una Casa de Bolsa. 
Las inversiones son desde 10 mil pesos.

 

A LARGO PLAZO
Para quienes buscan ahorros para el re-
tiro hay distintas opciones que pueden 
resultar buenas a largo plazo, desde 10 
hasta 25 años. En este tipo de inversio-
nes hay que cuidar las comisiones que 
se cobran, condiciones del retiro del 
dinero, administración y montos ex-
traordinarios, como seguros. Según la 
compañía, se pueden generar inversio-
nes desde 300 pesos.

 
¡CUIDADO!
Ser arriesgado para invertir está bien, 
pero debes estar informado. Si hay algo 
que no debes hacer es poner tu dinero 
en un instrumento que no conozcas. De-
bes entender de manera puntual cómo 
funcionará el movimiento de tu dinero, 
de lo contrario no podrás aprovechar las 
ventajas que te da cada inversión.

 
HAZ LAS CUENTAS
Las inversiones en cualquiera de sus 
tipos requieren de tu tiempo y de tu 
dinero, por eso es importante que des-
tines no más del 30 por ciento de tus in-
gresos totales a este propósito, ya que 
esto podría comprometer tu liquidez y 
tu patrimonio actual.

 
CUIDA LAS LETRAS
CHIQUITAS
Leer con detenimiento tus contratos 
es también una manera de asegurar tu 
patrimonio. Es importante que tengas 
en cuenta que las ganancias de las in-
versiones también están sujetas a obli-
gaciones fiscales y por tanto tendrías 
que pagar impuestos. Además debes 
saber qué tienes que hacer para retirar 
tu dinero en caso de que la inversión 
no marche como esperabas.

Haz crecer tu dinero con alguna opción 
que no implique un alto riesgo.
Te ofrezco algunos consejos sobre los 
instrumentos en los que puedes invertir.

EL PRIMER PASO
Primero debes identificar para qué y 
para cuándo necesitas tu dinero, por-
que es diferente ahorrar para irte de 
viaje o pagar estudios, que para com-
prar una casa o tener un ahorro para 
el retiro.

Una vez identificado esto, recuerda 
que tus inversiones deben estar diver-
sificadas y no apostar todo el dinero 
a una misma cuenta, ya que con esto 
reduces el riesgo de una pérdida de pa-
trimonio.

 
CETES
Esta inversión de renta fija represen-
ta un riesgo muy bajo. Poner tu dinero 
aquí es fácil, ya que basta con ingresar 
a cetesdirecto.com, crear una cuenta 
y definir cuánto vas a invertir y a qué 
plazo. Puedes hacerlo desde 100 pesos 
y a plazos de 1, 3 y 6 meses o a un año.
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MONERO

Qucho

Hace su aparición en esce-
na… ¡Qucho!, un gato pan-
dillero, yucateco, que junto 
con sus amigos y su líder: 
Don Gato, viven a diario una 
serie de peripecias que… 
¡Ups! Me he equivocado de 
historia; bueno, no exacta-
mente. Aunque ese otro Qu-
cho tiene un tanto que ver en 
la historia, no es precisamen-
te el mismo.

Nuestro protagonista es 
Saúl Herrara, quien 20 años 
atrás debutó en el mundo 
del cartón político bajo el 
mismo nombre del gato 
del que les hablaba. Ahora 
se preguntarán: si son dos 
personajes diferentes, ¿qué 
tiene que ver uno con otro? 
Muy buena pregunta, y es 
que por como suele suceder 
en esta caprichosa vida, re-
sultó que en su adolescencia 
terminó haciéndose de dos 
amigos, uno de nombre Be-
nito y otro de apellido Matute 
(nombres precisamente de 
dos personajes de la carica-
tura animada Don gato y su 
pandilla), quienes, sin más, 
lo rebautizaron con el nom-
bre de "Qucho".

Pero la conexión no termi-
na ahí, sino que se remonta 
aún más en la infancia de 
nuestro protagonista, tiem-
po en que además de pasar 
el día jugando en la calle, 
como buen niño de la épo-
ca, la pasó siendo un ávido 
devorador de esta caricatura 
animada, además de clási-
cos japoneses como Mazin-
ger Z y Remi, y otros más de 
Hanna Barbera. 

Entre ambos periodos de 
tiempo, este orgulloso tapa-
tío tenía la costumbre de, en 

nicación pueda tener. Cosa 
que ha Qucho le ha tocado 
enfrentar en su carrera, pero 
que ha sabido sobrellevar 
muy bien, gracias a su férrea 
fe de siempre tratar de defen-
der sus ideas y puntos de vis-
ta, pero también tratando de 
entender los de los demás.

Así pues, este monero, 
que, a pesar de su amor por 
el dibujo jamás imaginó lle-
gar a vivir de ello, también 
se asombra del hecho de 
cómo ha evolucionado su 
profesión, o mejor dicho: 
las virtudes del “ctrl + z” y 
llegando a recomendar, in-
cluso, el uso de una tableta 
para dibujar. Y aun cuando 
busca nuevas herramientas 
tecnologías de dibujo, sigue 
prefiriendo las bondades del 
grafito y la celulosa. 

Podríamos continuar con 
más de esta historia, pero 
creemos conveniente que el 
resto lo escuchen de pala-
bras más fieles a los hechos. 
Cosa que solo se puede lo-
grar de la propia boca de Qu-
cho. Por tanto, los invitamos 
a que los próximos días 24 
al 26 de octubre, asistan al 
DesignFest en Guadalajara. 
Y se lleven, luego de escu-
charlo, aunque sea un poco 
de los conocimientos e ins-
piración de este “ermitaño 
social” que ha decidido dejar 
la cueva para presentarse, 
tal como es, ante un público 
bastante numeroso.

Antes de 
presentarse en 

Designfest 2109, 
charlamos sobre 
las aventuras y 

desventuras de este 
monero Tapatío

@QuchoOficial
@quchomonero

@Qucho

lugar de simplemente pegar 
la cartita de la biografía en su 
tarea, dibujar al personaje, 
aun cuando no le saliera tan 
parecido. Esto hizo que den-
tro de él comenzara a germi-
nar su naturaleza artística, o 
simplemente su gusto por el 
dibujo. 

Gusto que posteriormente 
se fue manifestando a través 
de, primero, haber enviado 
una tarjeta navideña dibu-
jada por él a un concurso 
de radio (su primer dibujo 
formal), para luego decidir 
entrar a estudiar Artes Plásti-
cas (su primer acercamiento 
más en forma al dibujo) y 
finalmente se animara a ir a 
un periódico (Siglo 21) a pre-
sentar su portafolio, con la 
esperanza de que le dejaran 
hacer algo. Y lo dejaron. Y él 
dejó la escuela para dedicar-
se desde entonces a esto.

Como todo buen artista 
que tiene la inquietud de 
mejorar también ha incur-
sionado en los terrenos de la 
ilustración. Aun así, teniendo 
en claro que con esta profe-
sión no se volvería rico, su 
gran pasión ha sido el car-
tón político. Inclinación que 
nace gracias a la costumbre 
de su familia por consumir, 
a través de diversos medios 
impresos, política.

En toda la odisea que le ha 
tocado enfrentar en su profe-
sión, está también el punto 
del famoso “amor al arte”: 
y es que tampoco es que 
hacer monos sea, digamos, 
muy bien pagado. Y luego 
hay que agregar el delicado 
asunto de la censura. Y más 
que censura, de los intereses 
que cada medio de comu-

Veinte años de hacer cartones

design-fest.com
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En su adolescencia terminó 
haciéndose de dos amigos, 

uno de nombre Benito y otro 
de apellido Matute, quienes 

sin más, lo rebautizaron con el 
nombre de "Qucho"

A BOTE PRONTO

Ingresa al sitio 
web y conoce las 

respuestas rápidas 
de Qucho.
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