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Impresores flexibles
Se acerca el fin de 2019, y (creo) que
las dudas sobre el avance económico del 
país, han sido disipadas; toca ahora ser 
productivos en este nuevo entorno

Crecer arriba del pronóstico
Para lograr tasas de crecimiento 
mayores, nuestra industria tiene 
frente a sí, una gran oportunidad; 
somos un sector que se nutre 
de 2 grandes vertientes: deman-
da y creatividad. La demanda de 
productos y servicios está en au-
mento, ya que la mayoría de las 
empresas requieren promover sus 
productos y servicios, atraer más 
clientes, generar nuevas oportuni-
dades de negocio; y la otra vertien-
te que juega a favor de las empre-
sas gráficas, es que en la mayoría 
de sus productos se requiere de 
procesos creativos, innovadores, 
con diseños que capturen nuevos 
consumidores, quienes deman-
dan productos diferentes y per-
sonalizados, así como empaques 
funcionales, variadas etiquetas, y 
en general impresos con colores y 
texturas llamativas.

Flexibilidad
Y si alguien tenía alguna duda de 
cómo se mueven los mercados 
gráficos en el mundo, para mues-
tra está la reciente adquisición 
que realizó el grupo inversionis-
tas de capital privado Montagu, 
al adquirir la división de empa-
que flexográfico de Kodak, y con 
ello crear una nueva compañía 
llamada Miraclon; que con una 
inversión de 15 millones de dó-
lares, abrieron la segunda planta 
de manufacturas de placas Kodak 
Flexcel, en Oklahoma.

Miraclon es una compañía global 
con más de 300 empleados, un 
equipo innovador de I + D, ope-
raciones de fabricación en los EE. 
UU. Y Japón, y una pasión por la 
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El jueves 21 de
Noviembre, impartiré
2 Seminarios, sobre
Costos e Innovación
en la Cámara de
Comercio de Guadalajara.

"En un 
mundo tan 
cambiante 
encontramos 
que la 
flexibilidad, 
la posibilidad 
de adaptarse 
al cambio, 
es más 
importante 
que la 
experiencia”

Daniel 
Goleman

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

flexografía. Así que de ellos pode-
mos aprender el camino a seguir: 
innovar, investigar, desarrollar y 
una buena dosis de pasión por 
crear nuevos productos y mejo-
rar nuestra productividad y sobre 
todo la rentabilidad que toda em-
presa debe obtener.

El cliente es primero
Esta máxima sigue vigente (aun-
que muchos todavía no lo crean), 
y en palabras de Chris Payne, CEO 
de Miraclon, se confirma lo ante-
rior: "Mi prioridad número uno 
es siempre el cliente. Sé que sue-
na como un cliché, pero está en 
el corazón de todo lo que hace-
mos”. Así que los invito a cerrar lo 
mejor posible este año y preparar 
nuestro plan de acción para ejecu-
tarlo desde el día uno de enero del 
dos mil veinte.

Disfruten el contenido de esta edi-
ción, que es la previa a la de nues-
tro aniversario número 24.
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sus marcas
Chris Payne
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Diseñado por Tati Guimarães para 
cumplir un objetivo de marketing, 
ser un regalo corporativo sustenta-
ble e innovador al mismo tiempo que 
evoca una reflexión y una emoción, 
ha hecho que después de 10 años 
siga estando más vivo que nunca. 

Gracias a esta galardonado diseño 
que consiste de una caja de cartón 
de dos partes e impresa en serigrafía 
y una funda exterior con impresión 
láser, fue elegido como uno de los 
9 productos más innovadores del 
mundo por Global Innovation Report 
2009. Por lo que, gracias a el, han 
ido naciendo toda una generación 
de embalajes con una segunda vida. 

Empaque para vino que se 
convierte en una elegante 
lámpara de mesa

ciclus.com

Cavallum

Un 70% del empaque se 
convierte en lámpara y el 
95% de sus componentes 
son 100% biodegradables

Esta combinación continúa estando 
más viva que nunca, ya que va más 
allá del reciclaje. Es un producto 100% 
sostenible al estar diseñado para que 
respete el medio ambiente, optimice al 
máximo sus recursos y tenga en cuenta 
todo su ciclo de vida. Como resultado, 
un 70% de este empaque se convierte 
en una lámpara y 95% de sus compo-
nentes son 100% biodegradables.
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bookdepository.com

Vintage
Graphic Design

Es un renacimiento y  celebración de la Edad de oro 
de la tipografía que recopila gemas raras y olvidadas, 
sin llegar a ser un libro de historia, sino más bien una 
muestra sabrosa de dulces tipográficos con los cuales 
extasiar la vista.

Designing 
Graphic Props 
for Filmmaking

Annie Atkins

Una mirada tras bamba-
linas al diseño extraor-
dinario y meticuloso 
de objetos gráficos que 
empujan a los actores y 
a la audiencia al mundo 
ficticio de una película.

Las variadas caras del
diseño gráfico
En esta surtida selección encontrarán varias facetas del 
diseño gráfico, que van desde la emocional y vintage,
hasta la deportiva y cinéfila.

Steven Heller y Louise Fili

Design, Create, 
Thrill.
Sara Caldas

Tiene como objetivo el de acercar a 
los diseñadores gráficos a la creación 
de diseños impulsados por la emo-
ción, ya que el diseño emocional re-
fleja un papel crucial para mejorar la 
relación entre el usuario y el producto.

Win Out
Gingko Press

Es una selección de más de 80 inci-
dentes inspiradores de diseño y marca 
deportiva que van desde los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 hasta Clube, 
un bar deportivo en Oporto, Portugal.
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La rebelión de la
individualidad
Una fuente que 
hace visibles 
las rupturas de 
una sociedad 
posmoderna

cape-arcona.com

CA Saygon es una familia de fuentes di-
señada por Thomas Schostok y Stefan 
Claudius, la cual reside en un proyecto 
de diseño corporativo que no he hizo 
realidad. Así que al final, con el deseo 
de crear un tipo de letra que hiciera vi-
sibles las rupturas de una sociedad pos-
moderna, terminaron desarrollándola 
para un público más amplio.

Dentro de ella coexisten, una combi-
nación de letras que hace que la rebe-
lión de la individualidad sea visible por 
una lado, y por el otro, conduce a una 
coherencia uniforme. Todo esto por 
medio de sus dos variantes diferentes: 
Display y Text. Donde la primera con-
tiene numerosas alternativas de formas 
inesperadas que alejan el aburrimien-
to, y la segunda, formas más tranqui-
las y claras para su uso diario. Ambas, 
además del latín, cirílico y vietnamita, 
brindan un amplio soporte de idiomas. 

Este tipo de letra no niega sus in-
fluencias por fuente como Akzidenz 
Grotestk, aún así, termina desarrollán-
dose en una dirección completamen-
te independiente a esta. Con todo, la 
fuente da una impresión robusta pero 
amigable que hace posible que a un 
solo clic cambie su carácter, gracias a 
sus cuatro conjuntos estilísticos dife-
rentes.

Brinda un amplio
soporte de idiomas, 

incluido el vietnamita
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La diseñadora Vanessa Chacón mostró su última colección 
realizada con equipos de sublimación textil

Imprimiendo alta costura

En esta colección 
tratamos de transmitir 

la sensación de 
movimiento de la rueda 

cuando gira, a través 
de figuras en 2D en 

nuestros estampados

epson.com.mx

Mucho se ha estado hablando de la 
impresión textil y sus beneficios y ya 
comienza a apoderarse de la industria 
de la moda. Epson es uno de los pre-
cursores en esta tecnología y está mar-
cando tendencia.

En el Costa Rica Fashion Week, la 
empresa El Canto, de la diseñadora 
Vanessa Chacón, participó en el stand 
de Epson con una colección inspirada 
en las formas geométricas presentes en 
las carretas típicas de Costa Rica.

“En esta colección tratamos de trans-
mitir la sensación de movimiento de la 
rueda cuando gira, a través de figuras 
en 2D en nuestros estampados. Esta-
mos muy contentos de trabajar con Ep-
son, porque la tecnología de sublima-
ción nos permite trasladar y reproducir 
nuestra técnica con un altísimo nivel de 
detalle y calidad en cuanto a líneas, de-
gradados y gama de colores; algo que 
no podríamos hacer en el proceso tra-
dicional de serigrafía”, explicó Chacón.

Desde que inició su empresa, hace 
dos años, Vanessa se ha apoyado en 
la tecnología de sublimación textil 
con equipos Epson, que consiste en 
la transferencia de una imagen al textil 
por medio de calor y presión, lo cual fa-
cilita a los artistas de la moda explorar 
su creatividad con estilos únicos y lle-
nos de vida, con resultados exclusivos 
y de alta calidad.

“Mediante la tecnología de sublima-
ción, Epson sigue marcando una ten-
dencia en el mundo de la moda con 
el aporte de tecnología de precisión al 
diseño textil y de alta costura. El traba-
jo de Vanessa Chacón es la muestra de 
que la creatividad del diseñador puede 
plasmarse fielmente en la tela”, mani-
festó Karinna Riofrío, gerente general 
de Epson Centroamérica.
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Aristas de diferentes aéreas se reunieron en la sede Roland de 
California para experimentar con la tecnología de impresión UV 

con un enfoque más artístico

A experimentar
con Roland

rolanddga.com

Como parte del taller anual de Artland 
Academy de Roland Imaginarium y or-
ganizado por la artista Bonny Lhotka, 
quien cuenta con una amplia expe-
riencia usando los equipos de impre-
sión Roland de maneras únicas y muy 
experimentales principalmente para la 
creación de piezas artísticas bastante 
originales, Roland DGA reunió a varios 
artistas plásticos en su sede en California 
para que experimentaran con la tecno-
logía de la plataforma plana Versa UV. 

Los artistas invitados de este año fue-
ron varios artistas tradicionales, fotó-
grafos, consultores de galerías, artistas 
multimedia y maestros de arte. Cada 
uno con grandes expectativas por pro-
bar las tintas UV de las que disponen 
los equipos Roland, principalmente 
hubo interés en las tintas blancas y 
brillantes. Varios representantes Ro-
land estuvieron presentes para mostrar 
a estos artísticos participantes como 
debían preparar correctamente sus di-
seños para lograr el efecto de tinta en 
capas entre otras especificaciones.

Lo principal en este taller fue expe-
rimentar con diversas técnicas combi-
nando la tecnología Roland para lograr 
resultados únicos. La mayoría de las 
obras finales resultaron bastante origi-
nales. Este taller brinda la oportunidad 
a los mejores artistas de trabajar con 
la más avanzada tecnología de impre-
sión, principalmente se trabajó con las 
maquinas Versa UV, que son los equi-
pos ideales para trabajar con medios 
poco convencionales. 

El taller resulto bastante producti-
vo no solo para los artistas invitados, 
sino que también brindo a Roland la 
oportunidad de ver sus máquinas en 
entornos de trabajo no tan comunes, al 
ser usados como herramientas para la 

La versatilidad de los 
equipos Roland

DGA permiten que
sean utilizados en

aplicaciones para el
arte contemporáneo

imagen de Marilyn Monroe en la parte 
superior. También se hizo una selección 
de impresiones UV en metal, donde se 
incluyo una impresión con capas de tin-
ta blanca las cuales creaban el efecto de 
una foto impresión monocromática, la 
figura retratada fue un girasol. Resaltan-
do gracias al relieve de tinta la textura 
de la flor. El resultado fue una sensación 
etérea de la pieza, además de que resul-
taba visualmente convincente a la vez 
que táctil en su composición. 

Gracias a este taller los artistas logra-
ron tener una mejor comprensión de 
cómo preparar sus archivos para im-
primir en equipos de cama plana. Ade-
más de tener la oportunidad de crear 
diferentes piezas con materiales como 
metal, acrílico, madera y otros sustra-
tos que demuestran la versatilidad de la 
impresión UV, además de sus diversas 
aplicaciones en el arte contemporáneo 
y las bellas artes.

producción de arte. Fue una experien-
cia de primera mano sobre el  proceso 
creativo en tiempo de real de los diver-
sos artistas de alto nivel, siendo testigos 
de las nuevas formas en que estos artis-
tas obtienen diferentes resultados.

De las diversas piezas, una de las 
más atractivas fue un collage hecho 
con varios folletos Roland recortados y 
diversas texturas de papel las cuales se 
usaron para crear el diseño de una tar-
jeta, que después fue impresa con una 
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Máxima
eficiencia

Mimaki está llevando la evolución 
de la impresión digital de 
gran formato hacia procesos 
productivos de máxima eficiencia, 
económicos y sostenibles. 
Recientemente ha anunciado el 
lanzamiento de su serie Plus, la 
próxima generación de soluciones 
de impresión y corte para gran 
formato, con tres modelos: la 
impresora/cortadora basada 
en solventes CJV300 Plus, la 
impresora JV300 Plus y el plotter 
de corte CG-FXII Plis.

01

02
03

BeFunky
Para aquellos que trabajan 
en la producción de 
contenido, es buena 
opción cuando de edición 
de imagen se trata. 
Como un editor de fotos 
semiprofesional, se presenta 
como un sitio web gratuito, 

que cuenta con diversas herramientas para la 
edición y la creación de contenido para redes 
sociales como banners, logos, imágenes y carteles.

Información
en la palma de 
tu mano
Canon USA lanza su nueva 
aplicación LargeFormatPrinter, 
diseñada para mantener a 
los usuarios actualizados e 
informados sobre su impresora 
imagePROGRAF, teniendo 
la posibilidad de registrar 
su impresora para recibir 
actualizaciones personalizadas en 
tiempo real, acceso a perfiles de 
papel, videos tutoriales, eventos 
de impresión y mucho más.
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Impresión técnica
Epson anuncia dos nuevas impresoras técnicas 
profesionales: SureColor SC T3100c de 24 pulgadas, 
fiable para los fabricantes de carteles, pequeñas 
empresas y profesionales del sector educativo; y la 
SureColore SC-T5400M de 36 pulgadas, impresora 
técnica multifunción con escáner/fotocopiadora 
integrado, desarrollada para el sector de la 
construcción y reprografía.

Nueva instalación
Bobst Latinoamérica do Saul inicia la 
construcción de sus nuevas instalaciones en 
Itatiba, Sao Paulo; que incluirá la optimización 
de procesos de producción, áreas para 
capacitación dedicada a clientes y socios, y 
espacios inspiradores para los empleados.

Con una construcción de alta tecnología, 
se convertirá en una de las instalaciones más 
sostenibles para el medio ambiente del mundo.

04

06

Alto rendimiento
Canon Mexicana presentó la impresora 
PIXMA G6010, multifuncional e 
inalámbrica. Fue diseñada especialmente 
para un alto rendimiento y colores vivos. 
El equipo permite imprimir, copiar, y 
escanear con una buena optimización 
de tinta, ya que cuenta con tanques 
rellenables. Permite además la impresión 
desde múltiples dispositivos y vía wifi. 
Ideal para pequeñas oficinas y el hogar 
por su precio accesible y tamaño 
compacto.

canon.com.mx

bobst.com
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PANTONE

Pantone presenta una historia de cuatro colores de 
los mensajes y significados detrás de los personajes 
desarrollados por Carly Monardo

Héroes del color

El color es un elemento fundamental 
del proceso de diseño y ayuda a trans-
mitir los mensajes y los significados de 
su diseño, asegurando que su audien-
cia experimente la historia completa y 
el impacto emocional. 

Los personajes creados por Carly Mo-
nardo, artista, directora de animación, 
ilustradora, actriz y colaboradora de 
Pantone, presentan algunos de los 294 
colores más relevantes de tendencias 
para gráficos y diseño de empaques. 

Monardo desarrolló los personajes 
con un equilibrio de personalidades y 
temperamentos clásicos: colérico, de 
mal genio, rápido e irritable; melan-
cólico, analítico, sabio y tranquilo; fle-
mático, relajado, tranquilo; sanguíneo, 
entusiasta, activo y social.

KINETTA
Temeraria, atlética, enérgica; quiere ser 
vista como emocionante y dinámica, al 
mismo tiempo que teme que su perso-
nalidad de gran tamaño pueda alejar a 
las personas.

Su traje de cuerpo es naranja brillan-
te ligeramente melocotón (PANTONE 
4012 C) para incluir todas las connota-
ciones vibrantes del color con solo un 
toque de suavidad. Su cabello teñido 
de lavanda (PANTONE 4120 C) como 
un esfuerzo subconsciente para ser to-
mada más en serio. Incorpora genero-
samente el amarillo en su disfraz como 
muestra de espíritu de equipo.

pantone.com

Estos cuatro arquetipos también se 
subdividen en alto y bajo; introvertido 
y extrovertido. Esto llevó a Monardo a 
utilizar colores complementarios, como 
naranja, azul, amarillo y morado.

Todos los personajes están consti-
tuidos en torno a su color temático 
principal, pero como son un equipo, 
influyen y crecen entre sí, lo que oca-
siona algunos colores entremezclados 
y compartidos. El amarillo del logoti-
po de su equipo representa la energía 
y la universalidad del sol; Estas cuatro 
personas diferentes se sienten atraídas 
entre sí de la misma manera que los 
planetas orbitan alrededor del sol.

22    Bazar Gráfico
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STELLKNIGHT
Fuerte, valiente y analítica, una verda-
dera soldado. Con algunas dificultades 
para expresar sus emociones. Ella tiene 
la paleta más monocromática, no está 
dispuesta a mostrar demasiados aspec-
tos de su personalidad.

Vestida con tonos de noble púrpura 
(PANTONE 4122 C, PANTONE 4125 C), 
el tono más oscuro insinúa su inescru-
tabilidad. Los toques amarillos en sus 
zapatos y las costuras hablan del amor 
a su equipo, incluso si tiene dificultades 
para decir las palabras en voz alta.

ZEPHIRE
Tiene un aire pacífico, pero es una gue-
rrera muy poderosa cuando necesita. 
Sus llamas son de un verde azul metá-
lico místico (PANTONE 10285 C) como 
si vinieran del cielo o el mar.

Sus prendas azules (PANTONE 4157 
C, PANTONE 317 C) muestran su espi-
ritualidad y naturaleza contemplativa, 
su cabello y labios verde menta (PAN-
TONE 4162 C) tienen un elemento de 
folklore. Es un espíritu de la tierra, una 
diosa de la naturaleza.

BASH
Miembro travieso del eqipo, astuto y 
rápido; la encarnación humana de una 
chispa de relámpago. Ama a sus com-
pañeras, pero puede ser un poco egoís-
ta y con temor de verse vulnerable.

Su armadura metálica es gris oscu-
ro, casi negra (PANTONE 10393 C), 
escudo fresco e impenetrable para su 
corazón. Su traje, por el contrario, es lo 
más ruidoso posible, amarillo eléctrico, 
un símbolo del rayo que maneja. Ojos 
azul brillante (PANTONE 2915 C), otro 
guiño a su energía y poderes sobrena-
turales.
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El que tiene negocio, 
que compre lo que va a 
necesitar, porque eso de 
que préstame, préstame; 
al rato ya no regresan

Don Ernesto Cisneros Espinoza
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OFICIOS

Don Ernesto Cisneros Espinoza, conocido como “El Padrino”, es 
de los pocos impresores que sobreviven de la venta de tarjetas, 

invitaciones y calendarios impresos en la Plaza de Santo Domingo, 
ubicada a unas cuadras del zócalo capitalino

Un oficio…
en peligro de extinción

Son las 13 horas de martes 8 de octubre 
de este 2019; un Uber me deja afuera 
de la Catedral Metropolitana y camino 
hacia la calle República de Guatemala 
para enseguida dar vuelta a mi derecha 
y tomar la calle República de Brasil, con 
dirección a la Plaza de Santo Domingo, 
lugar donde hace algunos años era un 
“hervidero” de imprentas e impresores 
que ofrecían desde tarjetas de presenta-
ción, invitaciones para boda, papelería 
membretada y un sinfín de productos 
impresos en tipografía, offset, serigrafía 
e impresión digital. Ahí se “ofrecía de 
todo”: certificados, pasaportes, factu-
ras, títulos, entre otros más.

Hoy, el panorama es diferente, en mi 
trayecto de 3 cuadras, solo una perso-
na me ofreció servicios de impresión; 
el resto comercios, puestos de comida, 
de venta de ropa, zapatos, equipo foto-
gráfico… el sol, en su apogeo.

Al llegar a la Plaza y caminar hacia 
los arcos, te encuentras con pequeños 
puestos de madera que ofrecen diver-
sos impresos, básicamente invitaciones 
para eventos sociales; “jóven, qué se le 
ofrece? qué busca? invitaciones? tarje-
tas? me preguntan en los 3 primeros  
mientras los observo (solo uno tiene 
una pequeña prensa, pero sin uso).

Cuando les digo que quiero hacer 
una entrevista a algún impresor tipo-
gráfico, me dicen que de “esos ya no 

hay”; está uno, le dicen “El Padrino” y 
lo encuentro pasando los arcos, a un 
costado del templo. El resto, maquila-
dores, escribanos (de esos que hacen 
todavía cartas en máquina de escribir) 
y un grupo de “los viejos”, sentados en 
una mesa jugando dominó.

DE IMPERMEABILIZAR
A IMPRIMIR
Cruzo una cuadra. Dentro de otros por-
tales, un espacio desolado, solo 3 pues-
tos de madera, ninguna prensa funcio-
nando; hay dos juntos que me llaman 
la atención, uno tiene un letrero que 
dice “El Padrino I” y el otro “El Padrino 
II”; me acerco con el que está atendido 
por el señor de mayor edad, sentado en 
un pequeño banco, lo saludo y le pido 
que me conceda una entrevista. Serio, 
desconfiado y seco, me responde que 
no. Me presento, le digo que somos co-
legas, le muestro un ejemplar de Bazar 
Gráfico y le explico que tengo interés en 
entrevistar a personas que mantienen 
vivo el oficio de la tipografía. Accede, y 
poco a poco se desarrolla la plática.

Le lanzo la primera pregunta: ¿Hace 
cuanto empezó? ¡Uy! Hace 40 - 45 
años, ya no recuerdo!. Aprendí en una 
temporada navideña, porque antes 
se hacían millones de tarjetas. Nunca 
pensé en tomar el oficio; andaba yo de 
“impermeabilizante”, empecé imper-

Por: Luis Enrique Reynoso Vilches
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meabilizando el aeropuerto, cuando 
eso ocurrió la compañía se cambió a 
Lomas de Chapultepec, -¡quedaba bien 
lejos!-. Me mandaron a varios lados, es-
tuve también aquí en Correos, resanan-
do las juntas de los mosaicos,  eso me 
llevó varios meses.

LLEGADA FORTUITA
A LA IMPRENTA
Ya en confianza, Don Ernesto cuenta 
sus orígenes: –Yo vivía por aquí adelan-
te, en una ocasión que me junté con 
unos amigos que vivían del otro lado, 
como jugaba futbol y era muy amiga-
ble, me invitaron. Ahí conocí a dos o 
tres impresores (de los más “viejanos” 
de aquí), entre ellos había uno que te-
nía una imprenta alquilada, se llamaba 
Alfa y era de León, él jugaba con no-
sotros. Un día me dice: “No te gustaría 
aprender esto”. -¡No!-, no me llama la 
atención. Yo estudié hasta primero de 
secundaria, y aquí, para aprender esto, 
hay que tener mucha ortografía!

“No, ándale, viene diciembre”, me 
dijo, “mira, mucha tarjeta navideña”… 
como antes, había muchos que ven-
dían mucha tarjeta navideña, foráneos; 
venían a surtirse aquí de tarjetas; enton-
ces no había trabajadores disponibles. 
Me insistió: “Ándale para que te ganes 
“una feria” en diciembre, mira que 
acá”, -¡Bueno!-. Pues me agarró, me 
sentó, me puso una mesita, me puso 
una caja de tipos (puro tipo móvil) me 
dijo: “Apréndete la caja”, me puso unos 
papelitos (altas y bajas, y especialida-
des) -¡Ujum!-. 

Y así empecé, me la aprendí como 
en tres o cuatro horas. “Pues te la voy 
a preguntar”, -¡Si!-. “¿Estas seguro?”, 
-¡Si, ya me la aprendi bien!-. Ya me la 
preguntó, pues ya… Enseguida agarró 
un íntercomponedor y unas interlíneas, 
y me dijo: “Ponte a parar lo que se te 

ENTREVISTA

Aquellos tiempos eran buenos, los años 
60-70’s. Ya luego yo empecé a ganar lo 
que yo quisiera. La tarjeta me la pagaba 
a 6 o 7 pesos, la orden. La orden se 
componía de 25 a 100

A mi siempre me gustó 
trabajar solo, trabajaba yo 
muy rápido; un ciento de 
tarjetas en 3 o 4 minutos

ocurra, puros nombres propios, lo que 
se te ocurra”. Ya empecé yo a parar pu-
ros nombres, y ya luego me los revisa-
ba… “mira no, esto va así y asado”. 

Ya con las bases aprendidas, recuer-
da: “Empecé haciendo unas tarjetas de 
presentación. Primero me enseñaron 
a parar el tipo, luego me enseñaron a 
armar (a poner la rama), luego la má-
quina, así que fue paso por paso, por 
que antes se usaba el linotipo, para las 
frase navideñas y fechas".

PURAS “ALTAS”
Cisneros Espinoza, refiere que trabajó 
de esa manera unos 13 años, ganando 
25 pesos a la semana y fueron aumen-
tando a 35, 50 hasta llegar a ganar 100 
pesos semanales. Y continúa diciendo: 
“Yo trabajé con el señor Peña, que en 
paz descanse; que ponía uno, dos, tres, 
cuatro, cinco máquinas y dos (ope-
rarios) por máquina. No, yo no; a mi 
siempre me gustó trabajar solo., traba-
jaba yo muy rápido; un ciento de tarje-
tas en 3 o 4 minutos”.

“Aquellos tiempos eran buenos, los 
años 60-70’s. Ya luego yo empecé a 
ganar lo que yo quisiera. La tarjeta me 
la pagaba a 6 o 7 pesos, la orden. La 
orden se componía de 25 a 100. Ya des-
pués pusieron estos puestos aquí. Es-
tos portales lo arreglaron para las olim-
piadas, para los artesanos de Puebla 
(para el ´68). Entonces aquí vinieron 
los artesanos, pero vieron la calle y más 
tardaron en venir que en irse”.

LA HISTORIA DE
“EL PADRINO”
Cuando le pregunto el porqué del 
nombre de su puesto, recuerda: “Yo 
tenía un amigo que se llamaba Jesús 
Ramírez y era dueño del puesto, enton-
ces no había trabajadores y lo alquilaba 
pero nunca le pagaban, siempre… ya 
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ENTREVISTA

¿Sabe cuánto costaba 
una maquina de éstas? 

Entre 4 y 5 mil pesos cada 
una, los que no saben 
empezaron a vender el 
kilo de letras a 5 pesos

sabe… entonces lo cerró; y una vez que 
estaba en la cantina me dice: “vamos a 
platicar” -¡Si!-. y me dijo: “Sabes qué, te 
vendo el puesto”. No tengo dinero. “No 
hay problema, te lo vendo en abonos, 
¿cuánto tienes ahorita? Yo tenía 15 mil 
pesos. “Dámelos, te lo voy a dar el 50 
mil pesos”, pues me animé y le fui pa-
gando de poco a poco". 

Entonces, yo seguí trabajando porque 
el puesto estaba vació, estaba sólo. Pues 
seguí trabajando, aquí venían muchos 
que vendían tipos a crédito, entonces 
me conecté con ellos. Había una seño-
ra muy buena gente, y le dije: miré voy 
a abrir este puesto, necesito tipos, “no 
se preocupe, aquí ya todos lo conocen, 
usted es muy trabajador”, entonces me 
dijo “sí” y me compré un resto de co-
sas. A mí, mis cajas siempre me a gusta 
tenerlas abundantes. Tenía yo mis cajas 
bien surtidas, tipo comercial, porque 
aquí hacíamos los boletos de rifa, tarje-
tas personales, yo tenía de todo”. 

Así fue como empecé con el “Padrino 
I”. Al inicio no tenía nombre, no vaya a 
creer que por la película. Vino porque 
me daban un montón de ahijados; no le 
miento, yo creo que he de tener unos 20 
o 25 ahijados.  Terminé heredándoselo a 
mi hijo. Pero yo me atonté en dejarle el 
nombre. Entonces, llegó el momento de 
que me venderían este puesto, también 
vació, yo lo fui adecuando. Y este, aquí 
sigue todavía, se llama “El Padrino II”.

LO QUE UN DÍA FUE,
NO SERÁ
En este momento de la plática, recibe 
una llamada; ya huele a sopa y le pre-
guntan que a qué hora llegará a comer. 
Contesta que está ocupado y continúa 

hablando con algo de nostalgia: “La im-
presión ya está desapareciendo, yo tra-
to de conservar la tradición. Ando bus-
cando quien me pueda vender tipos. 
Muchos, llevan las máquinas a vender 
al kilo. ¿Sabe cuánto costaba una ma-
quina de éstas? Entre 4 y 5 mil pesos 
cada una, los que no saben empezaron 
a vender el kilo de letras a 5 pesos. Tan-
to trabajo que le dio a uno hacerse de 
sus fuentes, y es que ya a muchos no les 
interesa. ¡Esto es un arte!

Entonces yo trato de conservar tradi-
ción, si usted me pide le venda paquete 
de tipos, yo se lo vendo, con tal de que 
siga con la tradición. He vendido dos, 
uno se lo llevaron a Francia".

Le lanzo un par de preguntas más: 
¿Cuántos clientes le llegan al día? 
“Como ya nadie conoce esto, unos 
dos o tres”. ¿Qué futuro le ve a su ne-
gocio? “Pues, esto así, ya no. A como 
estamos, la imprenta ya no tarda en 

desaparecer. Yo creo que en unos 5 o 
6 años ya no va a ver estas máquinas. 
A mi edad, me da mucho gusto que 
vengan a ordenarme unas de boda, 
unas tarjetas, lo disfruto. Lástima que 
muchos no piensen como yo!.

Don Ernesto me despide con una fra-
se que le sale del corazón: “Impulsen 
esto, que es un arte”. Intercambiamos 
tarjetas de presentación y quedó mi 
compromiso de volver, para entregarle 
la siguiente edición de Bazar Gráfico, 
donde saldrá publicada esta entrevista.

Son ya las 2 pasadas, termino de 
tomar algunas fotografías antes de re-
gresar sobre mis pasos para abordar 
el siguiente Uber que me lleve al ae-
ropuerto.
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Todo en uno
OKI anuncia la nueva impresora de transferencia digital
"todo en uno" para prendas de vestir y superficies rígidas

OKI presenta una nueva 
impresora de medios de 
transferencia de tóner digi-
tal Pro9541WT de 5 colo-
res, diseñada para brindar a 
las empresas de impresión 
comercial la flexibilidad de 
ampliar sus capacidades de 
impresión. Sin tiempo o cos-
tos de configuración altos, 
ahora son posibles diseños 
altamente personalizados y 
tiradas cortas con un volu- oki.com

men mínimo, lo que la hace 
ideal para impresoras comer-
ciales, comerciantes y recién 
llegados al mercado. 

Ideal para la industria de la 
impresión de pantalla y texti-
les, la impresora digital ofre-
ce colores brillantes, blanco 
opaco y negro intenso en 
prendas y superficies duras 
utilizando medios de trans-
ferencia de calor. Los textiles 
que se pueden utilizar son al-

godón, lienzo, nylon, poliés-
ter, cuero y fieltro. También 
permite producir diseños de 
alta calidad en superficies du-
ras como cerámica, acrílico, 
vidrio, metal y madera. Esta 
flexibilidad la hace adecua-
da para una amplia gama de 
aplicaciones, desde camise-
tas y prendas personalizadas 
hasta tazas, sombreros, bol-
sos, posavasos, arte de pared 
y mucho más.

No necesita mantenimien-
to diario, lo cual ahorra tiem-
po y costos de trabajo de 
impresión. Esta impresora 
utiliza papel de preparación 
de pantalla EXOstencil, el 
cual ofrece una alternativa 
simple y ecológica a los mar-
cos de serigrafia, eliminando 
productos químicos y emul-
siones del proceso junto con 
horas de secado.



DIGITAL

Confiable y asequible, un 
proceso más ecológico, limpio y 

de bajo mantenimiento
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Imprescindible

Luego de la instalación de su primera Jeti Tauro H2500,
Kroschke sign-international, líder alemán en la impresión de 

carteles de seguridad, adquiere la segunda

Sólo  necesitamos 
20 segundos para 

cambiar entre 
sustratos. Eso es 

espectacular

Andreas Förster
Gerente de producción en 

Kroschke sign-international

“A las pocas semanas de la 
instalación de la primera 
Jeti Tauro H2500 a finales de 
2017, estaba claro que ya no 
podíamos prescindir de ella, 
ya que tanto la calidad como 
la productividad superaron 
con creces nuestras expecta-
tivas”, explica Andreas Förs-
ter, Gerente de producción 
en Kroschke sign-internatio-
nal GmbH.

Gracias a esto y a la pre-
ocupación de hacer frente 
a las futuras demandas, a 
principios de este año la 
compañía tomo la decisión 
de invertir por segunda vez, 
en esta impresora de inyec-
ción de tinta LED de gran 
formato. Y es que la flexibi-
lidad que poseen estas im- agfagraphics.com

presoras jugó un papel vital 
en esta decisión. Respecto 
a eso, Förster explica: “Sólo  
necesitamos 20 segundos 
para cambiar entre sustra-
tos. Eso es espectacular, 
pero es la única forma de 
cumplir con los requisitos 
cada vez más altos de nues-
tros clientes”. 

En este año se instaló la 
segunda Jeti Tauro. “Nada 
supera a una Jeti Tauro en 
términos de rentabilidad, 
gracias a su consumo de tin-
ta extremadamente bajo y la 
combinación con el flujo de 
trabajo de Asanti. Además 
de su increíble capacidad, 
esta impresora incorpora 
una gama de opciones adi-
cionales que mejoran signifi-

cativamente nuestra produc-
ción de impresión de gran 
formato: tecnología UV LED 
de vanguardia, la posibili-
dad de imprimir en medios 
rígidos y flexibles, también 
como la impresión con tinta 
blanca, que utilizamos mu-
cho para crear colores espe-
ciales”, expresa Förster.

Udo Bohl, gerente de 
cuentas clave de Agfa en 
Alemania, resume: “Nos 
complace haber podido 
proporcionar a Kroschke 
sign-international las he-
rramientas adecuadas para 
hacer frente a las futuras 
demandas del mercado y 
crecer”.
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Impresión bajo demanda, tirajes 
cortos y personalización son las 
nuevas áreas de oportunidad para 
la Industria editorial

Impresión bajo demanda, tirajes 
cortos y personalización son las 
nuevas áreas de oportunidad para 
la Industria editorial
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INDUSTRIA EDITORIAL

Inyectando
crecimiento

Desde 2017 se creía qué con los avances en tecno-
logía los libros en papel desaparecerían. Poniendo 
en riesgo el sustento de miles de imprentas a nivel 
mundial. ¿Realmente se vive una crisis del papel? 
La realidad es que no, en el 2017 las estadísticas 
apuntaban que para 2020 la industria del papel y 
del editorial en general seguirá bastante viva e in-
cluso podría llegar un nuevo nivel de crecimiento. 

Gracias a la impresión digital se está revolucio-
nando toda la cadena de producción tanto en edi-
toriales de revistas como en imprentas de libros 
por igual. En sus comienzos la impresión digital 
tenía muchas limitantes por lo cual no era tan ge-
neralizada, pero ahora gracias a los sistemas de 
inyección de tinta que aumentan la producción  
de alta velocidad, más el crecimiento en factores 
como la calidad, flexibilidad y la accesibilidad, 
cambiaron por completo el modelo de la industria 
editorial haciendolo bastante rentable. 

De esta forma se abrieron nuevas posibilidades 
para crear diferentes tipos de productos y servi-
cios, la impresión digital trajo otras oportunida-
des que la impresión tradicional no podía ofrecer, 
principalmente en factores realmente importantes 
como el tiempo y el costo, permitiendo así lograr 
una especialización por parte de las empresas. Los 
profesionales de la industria comenzaron a buscar 
equipos que respondieran a estas nuevas necesi-
dades. Tecnología actual y flexible, específica para 
su sector editorial. Los ingresos mejoraron gracias 
a los servicios de valor agregado que los impreso-
res comenzaron a ofrecer, como por ejemplo ase-
sorías, comercialización y registro de obra.  

Parte de esta gran evolución se debe a las trans-
formaciones presentes en el segmento editorial. 
Se espera que dentro de los próximos cuatro 
años, el 10% de los libros se imprimirá de forma 
digital. De los cambios que ha vivido la industria 
es el alza de la impresión bajo demanda y los tira-
jes cortos. Los proveedores de impresión ofrecen 
ahora soluciones más completas.

Actualmente se vive una especie de comple-
mentación entre los nuevos métodos y los tra-
dicionales, ninguno está por encima de otro. La 
impresión digital no podrá nunca remplazar com-
pletamente al offset, ya que algunos proyectos, 
principalmente aquellos de grandes tirajes los 
cuales es más conveniente realizarlos con mé-
todos tradicionales, por su viabilidad en costos y 
tiempos de producción. Por ello son complemen-
tarios, los impresores deben de verlo de esta ma-
nera para lograr mejores márgenes de ganancia. 

Las tecnologías de inyección de tinta y sus pro-
veedores son los más indicados para ofrecer solu-
ciones respecto a las nuevas demandas de tiradas 
impresas digitalmente más cortas para minimizar 
inventario, ayudando así a los editores a mejorar 
su producción pero sin sacrificar la calidad. 

La proyecciones para 2020 para el sector edi-
torial son de crecimiento, principalmente en la 
impresión de libros y revistas. Los impresos am-
pliarán la oferta de servicios como impresión bajo 
demanda, crossmedia y personalización.

Amenazada desde hace algunos años bajo la 
creencia de que desaparecería, la industria editorial 

demuestra que aún tiene mucho que ofrecer

negocioseideas.blogs.xerox.com
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Impresos iluminados
Ultradelgada, transparente y flexible es lo que distingue a la 

innovadora tecnología OLED la cual busca ser aplicada a una 
infinidad de productos, incluidos los empaques

Bajo la marca Lyteus, 
se busca adaptar la 

tecnología OLED a las 
necesidades del mercado 

y de sus clientes

Financiado por los principales institu-
tos de investigación de Europa y algu-
nos socios industriales, el proyecto de 
PI-SCALE presentó la línea piloto de 
Lyteus. Un sueño hecho realidad para 
muchos diseñadores de productos. 
Pero ¿qué es Lyteus y por qué despierta 
tanto interés? Lyteus busca ser la prime-
ra marca en distribuir diodos orgánicos 
emisores de luz, mejor conocidos como 
OLED, para múltiples aplicaciones a ni-
vel comercial, incluida la fabricación en 
masa. El objetivo de dicho proyecto es 
aplicar la tecnología OLED a productos 
más allá de las pantallas e iluminación 
y lograr resultados únicos, además de 
crear y fabricar prototipos fascinantes.

De los institutos de investigación 
que más apoyo han dado al proyecto 
se encuentra el Instituto Fraunhofer de 
Electrónica Orgánica, quienes en traba-
jo conjunto con el consorcio PI-SCALE, 
lograron crear un punto de conexión 
entre el desarrollo de productos inno-
vadores y la posibilidad de llevar estas 
tecnologías de un laboratorio a áreas 
más de mercado. El proyecto ha logra-
do una alta participación no solo de sus 
socios de investigación, sino también 
de proveedores de materias primas, 
incluso hasta de los propios usuarios 
finales. 

Los campos de aplicación de la tec-
nología OLED son casi  inagotables. 
Se puede aplicar a nivel automotriz, 
seguridad, iluminación en general, di-
seño de interiores, muebles, aviación 
o arquitectura, pero también se está 
trabajando para incluirlo en áreas poco 
convencionales como el diseño se em-
paque y de textiles. La libertad creativa 
que ofrece esta tecnología es casi ilimi-
tada. “Con el establecimiento del servi-
cio de línea piloto Lyteus, hemos dado 
un gran paso en el desarrollo de los pro-
cesos de fabricación económicos para 
OLED flexibles. Con Lyteus podemos 

cerrar la brecha entre la investigación y 
la producción en masa y ofrecer solu-
ciones OLED personalizadas.”  Explicó 
Claudia Keibier-Willner, quien es jefa 
del Departamento de tecnología orgáni-
ca en Fraunhofer.  

La llegada de la tecnología OLED 
flexible significa una amplitud sin pre-
cedentes en nuevas aplicaciones más 
allá de la simple iluminación o del uso 
en pantallas. Gracias a que es flexible, 
ultrafino y transparente ofrece gran li-
bertad de diseño. Si bien por el momen-
to el desarrollo e investigación de esta 
tecnología se encuentra principalmente 
en Europa su posibilidad de expansión 
hacia otros territorios no está nada des-
cartada. Por ahora estos expertos eu-
ropeos de diferentes áreas han unido 
fuerzas y conocimientos. Combinan-
do múltiples experiencias en ciencia y 
tecnología con la fabricación en masa. 
Lyteus pretende lanzar al mercado las 
primeras aplicaciones de iluminación 
OLED flexible de su tipo.  

De los primeros prototipos destaca el 
OLED flexible integrado a una chaqueta 
de motociclista. La adición de OLED en 
este tipo de prendas puede abrir gran-
des posibilidades para la industria del 
diseño y la estética, pero sobre todo 
lograr mejoras en materia de seguridad 
vial ya que aumentarán la visibilidad de 
los usuarios. 

También se trabaja con la posibilidad 
de usar OLED flexible en los empaques, 
lo cual abrirá nuevas y grandes posibili-
dades para este sector. Destacar de los 
demás siempre ha sido el objetivo de un 
buen empaque. Lyteus lanzó el prototi-
po de una etiqueta para botella, la cual 
es iluminada con un panel OLED que 
hace resaltar el logotipo.  

Dicha botella presenta un panel 
OLED flexible y rectangular el cual está 
integrado a la etiqueta. La cual por me-
dio de un recorte impreso permite que 



Bazar Gráfico    39

 lyteus.eu

el logotipo brille. Los OLED también 
pueden ser impresos para reprodu-
cir cualquier forma o color. Llamar la 
atención sobre el producto es una de 
sus ventajas más obvias. Pero también 
podría usarse para resaltar algún detalle 
específico del producto como el sabor 
o el color de una bebida, o para resaltar 
alguna información adicional, lo cual 
también resultaría muy atractivo. Si se 
combinan los sensores con la ilumi-
nación OLED en el embalaje la expe-
riencia se amplía hacia otros usos más 
interactivos con el cliente. Por ejemplo 
se podría lograr que un paquete se en-
cendiese cuando se toca o cuando se 
abre el producto.

Gracias a que estos paneles son tal 
delgados los hace ideales para ser in-
crustarlos en etiquetas de papel u otros 
materiales. La mayor ventaja es que son 
flexibles, perfectos para objetos curvos 

como botellas o tazas. Por ahora se está 
trabajando para lograr que este proceso 
se adapte a la fabricación en masa de 
etiquetas ya que solo es posible realizar-
lo por medio de un proceso de hoja a 
hoja, lo cual resulta bastante atractivo 
para botellas de edición limitada o de 
tiradas cortas. La solución en la que tra-
bajan los expertos es lograr una produc-
ción piloto de rollo a rollo, lo cual permi-
tirá abordar el desafió de la producción 
de etiquetas en grandes cantidades. Por 
el momento Lyteus cuenta con kits de 
prueba para aquellos que estén intere-
sados en explorar la aplicación de esta 
nueva tecnología en sus productos.

Recientemente su línea piloto de ro-
llo a rollo rompió record como la tira 
OLED más larga del mundo con sus 15 
metros de largo. Este lanzamiento pilo-
to abre camino para la llegada de los 
llamados OLEDs interminables, para 

que tanto diseñadores como fabrican-
tes puedan adaptarlos a diferentes pro-
ductos o necesidades. “El OLED de 15 
metros demuestra que la tecnología 
está lista para la industrialización, ofre-
ciendo una producción OLED rentable 
y de alto volumen” dijo Pim Groen, ge-
rente del Programa Holst Center, uno 
de los socios de este proyecto. 

Si bien esta tecnología sigue en fases 
experimentales y de prototipos, es una 
realidad que está avanzando a buen 
ritmo. Quizá dentro de 10 años ya sea 
algo común verla aplicada en muchas 
áreas. Y en diseño e impresión no serán 
la excepción, mucho menos cuando 
sus aplicaciones pueden resultar bas-
tante ventajosas.
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Randall Swope
Consultor Senior,
Gimbel & Associates Inc.

Entrar en la
Matriz de Éxito

La siguiente es una descripción gene-
ral de la presentación “Entrando en la 
Matriz de Éxito” que presenté en semi-
nario “Experiencia de Aprendizaje”, de 
Print 19 en Chicago.

El concepto central se basa en el 
modelo analítico Superior Competiti-
ve Success desarrollado por Barbara 
Kahn, profesora de marketing de la 
Wharton School of Business de la Uni-
versidad de Pennsylvania y ex-Decano 
del programa MBA de la Universidad 
de Miami. El modelo fue diseñado para 
la industria al por menor, pero es alta-
mente aplicable a cualquier industria 
que se centre en el CLIENTE!

Utilizamos este modelo para ayudar 
a las empresas de impresión a construir 
un posicionamiento competitivo estra-
tégico y evaluar cómo pueden hacer 
crecer mejor su negocio.

Comenzamos con dos componen-
tes de preparación estratégica, la Pro-
puesta de Valor del Cliente y el Viaje del 
Cliente. Estas son claves para estructu-
rar la discusión estratégica centrada en 
el CLIENTE. Ayudar a los clientes a defi-
nir mejor su Propuesta de Valor central 
y comprender el Viaje del Cliente sirve 
para construir las bases para aplicar la 
matriz de Ventaja Competitiva Superior.

TRES PASOS DE ANÁLISIS!
1. Propuesta de Valor al Cliente
2. El Viaje del Cliente
3. Ventaja Competitiva Superior

PROPUESTA DE VALOR
AL CLIENTE
¡La propuesta de valor no son lemas
 ni esloganes!
¡No es lo que haces o vendes!
¡No es lo que quieres decirle al
 cliente sobre las capacidades de
 su empresa!
¡SE TRATA DE LA RELEVANCIA DE
SU EMPRESA AL CLIENTE!

Google lo llevará a un montón de 
definiciones que resaltan los lemas de 
una compañía, pero no brindan una 
relevancia específica a los desafíos y 
objetivos del cliente. Sin embargo, los 
lemas y eslóganes así como otros com-
ponentes de las herramientas de comu-
nicación de marketing de las empresas, 
se alinearán con la Propuesta de Valor; 
desarrollarla es un paso importante 
para definir el posicionamiento para 
una Ventaja Competitiva Superior.

Comience por identificar los objeti-
vos y desafíos de sus clientes:
· Segmente a los clientes por perfil
  y comprenda sus objetivos.
· Reúnase en una sala de conferencias
  con los empleados de sus clientes de
  diferentes departamentos y niveles.
  Pregunte sobre sus objetivos
  y desafíos.
· Capture la relevancia de los objetivos
  y desafíos de sus clientes para
  sus ofertas.
· Pruebe ideas sobre cómo su
  producto/servicio resuelve los
  objetivos y desafíos del cliente.

Modelo para ayudar a las empresas de impresión a 
construir un posicionamiento competitivo estratégico y 
evaluar cómo pueden hacer crecer mejor su negocio

Con el crecimiento del 
negocio en línea, el 

concepto de experiencia 
ha adquirido un nuevo 

significado
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Controlar las diferentes formas en que 
se comunica con los clientes y cómo 
se comunican con su empresa es un 
desafío y, con demasiada frecuencia,
no se gestiona

EL VIAJE DEL CLIENTE  
Examine los recorridos de sus clientes.
· ¿Ha trazado el recorrido de su cliente?
· ¿Sabe qué pasos toman los clientes
  cuando notan a su empresa,
  comparan competidores, aceptan
  una llamada de ventas y deciden
  un proveedor?
· ¿Está tomando las medidas necesarias
  en cada etapa para alentar a los
  prospectos a continuar con
  el proceso?

El Viaje del Cliente es una mirada 
compleja de los muchos puntos de 
contacto diferentes que su empresa 
tiene con clientes potenciales, actuales 
y perdidos. Controlar las diferentes for-
mas en que se comunica con los clien-
tes y cómo se comunican con su em-
presa es un desafío y, con demasiada 
frecuencia, no se gestiona. Los puntos 
de contacto incluyen publicidad, correo 
directo, correos electrónicos, redes so-
ciales, sitios web, llamadas de ventas, 
eventos de clientes, actividades comu-
nitarias, grupos profesionales, aplica-
ciones móviles, chat en línea, centros 
de llamadas, boletines y facturas.

¿De cuántas maneras interactúa su 
empresa con los clientes? ¿Rastrea 
cada contacto? ¿Cada punto de contac-
to se alinea con su Propuesta de Valor 
con ese cliente?

VENTAJA
COMPETITIVA SUPERIOR
La siguiente matriz está diseñada para 
ayudar a evaluar cómo se posiciona 
su empresa en cada uno de los cuatro 
cuadrantes clave. Los dos cuadrantes 
de la izquierda se centran en el posicio-
namiento de su marca de productos y 
servicios; y el posicionamiento de pre-
cio/valor. Los dos cuadrantes de la de-
recha se centran en los aspectos de la 
experiencia del cliente.

Como parte de la evaluación, defini-
rá el posicionamiento de su empresa 
en cada área y luego definirá cómo 
sus competidores se posicionan en 
su contra. El objetivo es determinar si 
usted es un Líder, un jugador clave o 
un Rezagado en cada una de las cate-
gorías. Es importante ser un líder en al 
menos uno o dos de los cuadrantes y 
un jugador clave en los demás.  Ser un 
Rezagado en cualquier cuadrante indi-
ca  que la competencia puede atacar. 
Analicemos rápidamente los compo-
nentes clave de cada cuadrante y luego 
concluyamos cómo su empresa puede 
ponerlo en práctica.

A. MARCA
¿Cuál es tu estrategia de marca?
· Aumenta el valor commercial
· Mejora el orgullo de los empleados
· Crea confianza en el Mercado
· Apoya las actividades de marketing.

La marca no es la compilación de los 
muchos aspectos de su posicionamien-
to de marketing y comunicaciones que 
crean la imagen que el cliente tiene de 
su empresa. 

Volviendo a la Propuesta de Valor, la 
Marca se conecta con las definiciones 
de cómo los clientes y el mercado ven 
su imagen, no cómo desea retratarla. 
La marca debe ser relevante para la 
propuesta de valor alineada con cada 
tipo de cliente. La evaluación de la 
marca es doble. Primero, definir cuál 
es tu marca; segundo, definir qué tan 
fuerte y relevante es tu marca frente a 
la competencia.
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C. EXPERIENCIA
¿Estás en una empresa que aprende?
¿Ofreces experiencias inspiradoras 
para sus clientes?
1. Open House
2. Road Shows
3. Desayunos de clientes / Happy Hours
4. Conferencias en vivo
5. Seminarios web
6. Ferias comerciales
7. Humanice sus procesos haciendo
    que cada interacción con el cliente
    sea significativa.

te, atención al cliente, logística y admi-
nistración.  Este cuadrante se relaciona 
completamente con el análisis del re-
corrido del cliente presentado anterior-
mente. ¿Has identificado todos los pun-
tos de contacto?  ¿Hay lagunas? ¿Hay 
superposiciones? ¿Su propuesta de valor 
es lo más importante en la interacción?

B. PRECIO/VALOR
¿Cuál es su estrategia de precios?
· Costo + / - Margen
· Valor: beneficio para el cliente
· Mapa competitivo: reactivo frente
  a proactivo
· Alto-Bajo - Promocionado
· EDLP - Precio bajo todos los días

La estrategia de fijación de precios 
para la mayoría de las empresas suele 
ser un ejercicio financiero centrado en 
los costos y los objetivos de margen. Es 
importante definir este cuadrante si tie-
ne una estrategia de fijación de precios, 
y si es consistente y está enfocada en 
el mercado. Luego, al comparar su es-
trategia de precio/valor frente a la com-
petencia, puede definir mejor no solo 
cómo enfrentar a la competencia, sino 
también cómo enfrentarse en las nego-
ciaciones con los clientes.   

Tenga en cuenta que no todos los 
clientes tienen los mismos objetivos y, 
por lo tanto, es posible que deba te-
ner un enfoque flexible. Mantener un 
enfoque en el valor al definir el precio 
garantizará una estrategia de precios 
orientada al cliente; a medida que el 
cliente determine el valor y la propues-
ta de valor que su empresa les ofrece.

¿Tienes procesos para capturar y me-
dir? ¿Aprender es una parte clave de su 
proceso comercial? ¿Cómo se conecta 
su empresa con su cliente fuera de la 
llamada formal de ventas? ¿El com-
promiso del cliente es una dinámica 
continua orientada al cliente? ¿Cómo 
crea su empresa una experiencia di-
ferenciada? ¿Es la actividad relevante, 
memorable y agradable?

Con el crecimiento del negocio en 
línea, el concepto de experiencia ha 
adquirido un nuevo significado. Puede 
interactuar en vivo con su cliente o, lo 
que es más importante, hacer que su 
cliente interactúe en vivo con usted 
cuando lo elijan.
D. SIN FRICCIÓN
¿Cuál es la experiencia de sus clientes?
1. ¿Es fácil hacer negocios?
2. ¿Cómo maneja la escalada
    de problemas?
3. ¿Son flexibles sus procesos y
    personas?
4. ¿Demuestra un sentido de
    compromiso?
5. ¿Muestras consistencia?

ENFOCADO "EN"
EL NEGOCIO
Mientras se prepara para trabajar con la 
matriz de Ventaja Competitiva Superior, 
piense en lo siguiente:
1. Dos primeras cosas que haces al
    comienzo del día?
2. Dos últimas cosas que haces
    al final del día?
3. ¿Quién es parte de tu equipo
    de estrategia?
4. ¿Cuál es tu calendario para hacer
    estrategia?
5. ¿Tiene evaluaciones comerciales
    formales? ¿Con qué frecuencia?
6. ¿Tienes mentores? Entrenadores?
    Consultores?

Es muy difícil para cualquier perso-
na, hombre de negocios, atleta o artista 
hacer una evaluación imparcial de sí 
mismos. Puede garantizar una eva-
luación más completa y estructurada 
y un proceso de planificación estraté-
gica para abordar las oportunidades 
de crecimiento empresarial mediante 
la participación de expertos externos. 
El uso de modelos analíticos como la 
matriz de Ventaja Competitiva Superior 
proporciona una forma práctica de or-
ganizarse para el éxito. 

Primero, definir cuál es tu 
marca; segundo, definir 

qué tan fuerte y relevante 
es frente a la competencia

Sin fricción, describe la mirada de in-
teracciones con los clientes en las que 
su empresa está involucrada con su 
cliente, desde ventas, servicio al clien-
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Daetwyler México
celebra 30 años
El pasado 17 de octubre, Daetwyler 
México celebró con un Open House en 
sus instalaciones de Naucalpan

Con el nombre de Oktober Print Fest, el evento reunió a 
diferentes clientes que tuvieron la oportunidad de cono-
cer las instalaciones, diversos equipos y disfrutar de una 
convivencia en un ambiente festivo al estilo de la región 
de Bavaria, Alemania.

Especialistas presentaron la grabadora PremiumSetter 
de Hell Gravure, que produce placas y mangas de elastó-
mero para flexo. Las características especiales de este ma-
terial mejoran el rendimiento y la calidad en los impresos. 
Así mismo, es una opción ecológica ya que no requiere 
químicos especiales en su proceso. 

En el área de impresión digital, se mostró la prensa para 
etiquetas Screen Truepress L350UV, que ofrece calidad 
fotográfica y configuraciones que responden a las nece-
sidades de cada empresa. También se presentó la prensa 
Trojanlabel T2-C, ideal para incursionar en el mercado de 
etiquetas, por su facilidad de uso y precio económico. De 
esta misma familia, se llevaron a cabo pláticas sobre los 
equipos T3 para impresión de materiales rígidos (cajas y 
bolsas entre otros), y la T4 que incluye una línea de aca-
bados integrada después de la impresión.

También se mostró el equipo de la empresa francesa 
SMAG E-Cut Gen III para conversión y acabado de etique-
tas, incluye una estación flexo, troquel, laminado, foil y 
otras opciones.

Adicionalmente, se ofreció una plática especializada so-
bre el uso e importancia del RFID en la impresión de eti-
quetas, que permitió a los visitantes conocer las mejores 
tecnologías y materiales para implementar estos sistemas.

Para finalizar las pláticas, se habló de los sistemas ac-
tuales que permiten el control y manejo adecuados de la 
administración de color.

A lo largo del día, los invitados disfrutaron de comida 
y bebidas típicas del Oktoberfest, que se celebra en Ale-
mania. El evento permitió una excelente convivencia para 
agradecer a los clientes que han ayudado al crecimiento 
que Daetwyler ha experimentado en estos 30 años, hasta 
posicionarse como una pieza importante de las artes grá-
ficas en México.

SMAG E-Cut Gen III
para conversión y 

acabado de etiquetas, 
incluye una estación 

flexo, troquel, laminado, 
foil y más 
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En 30 años, Daetwyler se ha posicionado
como una pieza importante de las

artes gráficas en México
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La nueva línea de 
fabricación permitirá a la 
compañía mantenerse al 

día con la demanda 
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Los Milagros
suceden

Miraclon invierte 15 millones de dólares,
y nace en Oklahoma la segunda línea de manufactura

de las placas KODAK FLEXCEL

El pasado 18 de octubre, Bazar Gráfico 
estuvo presente en el evento inaugu-
ral de la nueva línea de fabricación de 
placas flexográficas, "Gemini", en Wea-
therford, Oklahoma, Estados Unidos.

Miraclon, el nuevo hogar de KODAK 
FLEXCEL Solutions, fabrica las placas 
flexográficas para clientes en los Esta-
dos Unidos, Canadá y América Latina. 
La nueva línea de fabricación permitirá 
a la compañía mantenerse al día con 
la demanda después de ver año tras 
año crecimiento de volumen de placas 
FLEXCEL NX de dos dígitos durante los 
últimos cinco años. 

MIRACLON: NUEVO HOGAR
DE LAS SOLUCIONES
KODAK FLEXCEL
La nueva compañía se enfocará com-
pletamente en desarrollar y entregar 
soluciones tecnológicas innovadoras 
que impulsen la transformación de la 
impresión flexográfica.  La línea de ma-
nufactura de placas en Weatherford, 
una operación hermana a la de la plan-
ta ubicada en Yamanashi, Japón, que 
fue diseñada para satisfacer la creciente 
demanda de la industria de envases im-
presos flexográficos de mayor calidad 
con procesos de producción más ren-
tables y eficientes.

Por lo anterior, tuvimos la oportuni-
dad de realizar entrevistas exclusivas 
con varios de sus directivos, entre los 
que destaca Chris Payne, quien lidera la 
División de Empaques Flexográficos de 

Kodak desde enero de 2015, y ahora es 
el CEO de la nueva compañía y conti-
nuará liderando el equipo responsable 
del desarrollo y el crecimiento dinámi-
co del negocio de flexografía de Kodak. 
“Los clientes experimentarán los mis-
mos productos, las mismas personas y 
la misma marca de productos de con-
fianza de Kodak de la que han llegado a 
depender para respaldar su propio cre-
cimiento comercial. Junto con nues-
tros clientes, hemos desempeñado un 
papel decisivo en la configuración de la 
evolución del flexo en los últimos diez 
años, y ahora esperamos, con la marca 
Miraclon, ser la fuerza impulsora detrás 
de la próxima evolución de las solucio-
nes KODAK FLEXCEL y establecer nue-
vos puntos de referencia en los años 
venideros ", dijo Payne.

TOTALMENTE ENFOCADO
EN FLEXOGRAFÍA
La compañía tiene la intención de for-
talecer aún más su papel como un ha-
bilitador de cambio tecnológico, ya que 
la impresión flexográfica se transforma 
en un proceso de impresión premium 
para envases. Por lo que cuestionamos 
a Chris sobre el futuro de Miraclon, y 
ésto fue lo que nos compartió: "Es una 
gran oportunidad en el mercado de la 
flexografía, vemos que el flexo viene 
como un sector premium, el número 
uno para todo el proceso de empaque; 
el flexo está creciendo su participación 
de mercado contra el huecograbado, el 
offset, y el flexo será la llave para abrir 
un sector en transición. Vamos a incluir 
la tecnología en diferentes direcciones, 
con la participación de toda la industria, 
los clientes, las marcas, manejando con 
mucha eficiencia, efectividad, desarro-
llando lo que las marcas necesitan, te-
niendo en cuenta los procesos susten-
tables, con el fin de obtener imágenes 
consistentes e imágenes de calidad.

¿A QUÉ ATRIBUYES EL
CRECIMIENTO CONSTANTE?
"El flexo ha sido siempre un proceso 
muy versátil, puedes imprimir en una 
gran variedad de sustratos, el flexo por 
décadas ha servido para imprimir bol-
sas, corrugados, diferentes productos; 
el flexo es uno de los procesos más ba-
ratos de la tecnología para impresión; 
la innovación en la última década, ha 

Por: Luis Enrique Reynoso Vilches

La innovación en la última 
década, ha incrementado 
su capacidad para realizar 

productos de calidad 
premium, con grandes 

niveles de eficiencia
Chris Payne

CEO Miraclon
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incrementado su capacidad para reali-
zar productos de calidad premium, con 
grandes niveles de eficiencia. Y hoy en 
día, es muy común ver muchos produc-
tos impresos con flexografía. Durante 
años hemos mejorado nuestros proce-
sos, con mayor eficiencia, más opcio-
nes de sustratos, y más sustentables.

¿CUÁLES SON LOS PLANES
PARA DRUPA 2020?
Después de Labelexpo, en Bruselas, 
Drupa es la llave, vamos a mostrar a 
nuestros clientes como usar de mejor 
manera nuestra tecnología, mostrare-
mos las diferentes aplicaciones, sobre 
diferentes sustratos, la sustentabilidad 
de nuestros productos y las tendencias 
de la industria, y cómo la tecnología 
puede apoyar a nuestros clientes. Que-
remos apoyar a todos nuestros clientes 
para que sean exitosos, eficientes para 
con sus marcas.

COMUNICACIÓN GLOBAL
En la entrevista participó Emma Schlo-
tthauer, Directora de Marketing y Co-
municaciones a nivel global, a quien le 
preguntamos si la nueva marca Mira-
clon, competirá con la marca Kodak; 
a lo que nos respondió: “Definitiva-
mente ambas son complementarias; 
estamos eligiendo cuidadosamente 
nuestra estrategia de marca, como 
mencionó Chris esta mañana, senti-
mos que la identidad de la compañía 
es Miraclon y se maneja como una 
entidad de innovación, ofreciendo ex-
celencia en el servicio, con estrecha 
colaboración con los clientes, es una 
pieza integral como la marca. Kodak, 
es una marca líder y reconocida por 
sus productos, su tecnología; los clien-
tes están migrando en la industria con 
nosotros, no solo la cadena de sumi-
nistro y los impresores, Kodak es una 
marca reconocida con mucha empa-
tía, escuchamos a los clientes y ellos 

están hablando de esta transición, al 
mismo tiempo reconocen la nueva 
marca Miraclon, por lo que estamos 
en una posición privilegiada”.

¿EXISTEN DIFERENTES ESTRATEGIAS
DE COMUNICACIÓN POR REGIONES?
“La estrategia es la misma, las tácticas 
son diferentes, porque existen diferen-
tes regiones, se comunica en diferentes 
sentidos, diferentes países que requie-
ren diferentes mecanismos, táctica-
mente en cada región contamos con 
responsables de aplicar esta comunica-
ción, que saben que requiere cada re-
gión, somos una compañía global, por 
lo tanto nuestra estrategia es universal” 
– comentó Emma.

IMPRESOS CON EFICIENCIA
Por su parte, John Anderson, Director 
de Aplicaciones Avanzadas en Impre-
sión, le custionamos si era responsable 
del área creativa de Miraclon, y señaló: 
“Creativa, y también entendiendo las 
necesidades de los clientes y cómo 
ellos usan mejor nuestros productos; 
y los clientes tienen necesidades dife-
rentes, generalmente buscan eficien-
cia, calidad y quieren obtener mejores 
productos, con menores desperdicios, 
más sustentables; uno de los retos que 
tenemos es ofrecer soluciones más sus-
tentables, mejores soluciones aplican-
do la tecnología disponible”.

¿QUÉ TANTO ESTÁN OPTIMIZADOS
LOS EQUIPOS EN LAS IMPRENTAS?
“Trabajamos con diferentes industrias, 
muchas están sacando gran ventaja, 
son eficientes y obtienen grandes be-
neficios; otra parte de la industria tie-
ne equipos con varios años de uso, y 
hacen ajustes mientras están corriendo 
la impresión, con resultados deficientes 
en el trabajo final; otros están transitan-
do de la impresión tradicional del flexo 
hacia el empaque corrugado”.

Los clientes tienen 
necesidades diferentes, 
generalmente buscan 
eficiencia, calidad y 

quieren obtener mejores 
productos, con menores 

desperdicios, más 
sustentables

John Anderson
Director de Aplicaciones
Avanzadas en Impresión

Emma Schlotthauer

Directora de Marketing y Comunicaciones
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¿HAY DIFERENTES NIVELES
DE CALIDAD EN LOS PAÍSES DE
LATINOAMÉRICA?
“Existen varias empresas que están mi-
grando e invirtiendo en automatización 
de procesos y se están volviendo más 
eficientes; es una transición que lleva 
tiempo y nosotros estamos de manera 
permanente acompañándolos en ese 
proceso de mejora. Con respecto a la 
calidad de impresión, es prácticamente 
la misma en las diferentes regiones del 
mundo, la impresión premium repre-
senta entre el 2 y 3 por ciento; y prácti-
camente en cualquier proceso de flexo 
hemos llegado a la máxima calidad, 
por lo que se convierte en un estándar 
en la industria”.

Finalmente John comenta: “Las em-
presas que utilizan procesos de flexo 
para sus productos, en su mayoría 
son globales, por lo que demandan la 
misma calidad en diferentes partes del 
mundo, lo que ha obligado a que los 
impresores ofrezcan la misma calidad 
sin importar el lugar donde se imprima”.

MIRACLON, COMPAÑÍA DE
INVERSIÓN PRIVADA
Miraclon, la nueva compañía inde-
pendiente para las soluciones KODAK 
FLEXCEL, está formada por la venta de 
la División de Empaque Flexográfico 
de Kodak a Montagu, una firma líder 
de capital privado. Miraclon es una 
compañía global con más de 300 em-
pleados, un equipo innovador de I + D, 
operaciones de fabricación en los EE. 
UU. y Japón, además de una pasión 
por la flexografía.

La identidad de la compañía es Miraclon 
y se maneja como una entidad de 
innovación, ofreciendo excelencia en
el servicio, con estrecha colaboración
con los clientes

Emma Schlotthauer
Directora de Marketing y Comunicaciones

miraclon.com  @kodakflexcel

Las rapiditas…
¿Qué te gusta comer?
La comida mexicana… 
risas. Me gusta la comida 
Indú, soy británico, 
pescado y papas.

¿Cuántos países haz 
visitado en tu trayectoria?
Muchos, más de 40…

¿Eres un hombre global?
En europa existen 20 
países, por lo que visito 
varios cada dos semanas; 
el negocio está en todas 
partes.

¿Te gusta manejar,
o traer chofer?
Nooo, prefiero manejar.

¿Tu auto favorito?
El Audi, en general los
autos alemanes.

¿Dónde te gusta 
vacacionar?
Las Montañas, los Alpes

¿Tienes algún hooby?
Si, me gusta esquiar.

¿Cómo visualizas el
mercado latino?
Me encanta el mercado 
latinoamericano; existen 
empresas de extrusión, 
convertidores que están 
creciendo.

¿Tu postre favorito?
El Chocolate! Chris Payne

CEO Miraclon
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C! Print Lyon, se celebrará los siguiente 
4 al 6 de febrero con un variado e 
innovador programa de actividades,
así como de expositores y visitantes
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IMPRESORES DE VIAJE

Más que la
cantidad, es la 

“calidad”

Salon-cprint.com/en/

Todos los grandes nombres del sector 
están presentes en C! Print Lyon 2020 

para impulsar el fenómeno de la 
personalización

Para empezar, en esta próxima edi-
ción se dará la bienvenida tanto a visitan-
tes tradicionales como a nuevos jugado-
res, que todavía no están muy presentes 
en las ferias comerciales en el mercado 
de la comunicación visual como lo son: 
arquitectos, diseñadores, decoradores, 
industrias, puntos de venta, etc.

El espacio C! Sign dedicado a la co-
municación visual, señalización y pu-
blicidad exterior, celebrará tres años de 
existencia con un número creciente de 
expositores. Al mismo tiempo, fiel a su 
estrategia de apertura, se espera que la 
feria acoja en esta edición a unos 250 
expositores del mundo de la impresión 
digital de gran formato, señalización, 
gráficos, acabados, medios, impresión 
textil y marcado. En pocas palabras, los 
grandes nombres del mercado de im-
presión digital y gran formato, exposito-
res históricos en la feria, como HP, Mi-
maki, Agfa Graphics, Epson, entre otros. 

Y finalmente, pero no menos intere-
sante, impulsado por el fenómeno de la 
personalización, el mercado de adhe-
sivos afirmará su dinamismo con una 
Wrap Contest  que se agrego al progra-
ma. Por consiguiente, las aplicaciones 
presentes se multiplicarán, desde pro-
ductos especializados hasta productos 
con características especiales. Hoy en 
día, las películas están en todas partes, 
en paredes, pisos, vehículos, ventanas 
e incluso muebles, en interiores y ex-
teriores. Impreso o no, el adhesivo se 
ha convertido en uno de los soportes 
privilegiados de los diseñadores que 
someten a votación su facilidad de uso 
para personalizar sus creaciones.

¿Saben en que ciudad del mundo tuvo 
inicio el cine? Este arte que nos a dado 
una gran diversidad de entretenimien-
to, que sobre todo ameniza nuestras 
tardes de domingo. Tuvo su origen en 
la ciudad francesa de Lyon, de la mano 
de los hermanos Lumière.

Esta ciudad, que se cuenta el cen-
tro-este de Francia, no sólo vio nacer 
el cine, sino también una gran variedad 
de chefs y platillos de fama mundial. 
Además de eso, esta ciudad con el ta-
maño y variedad de atracciones perfec-
ta, es una mezcla de paisajes históricos 
y pos-industriales, boutiques de lujo, 
museos de arte y una amplia gama de 
transportes públicos.

Llena de atracciones, tanto porque 
gran parte de sus construcciones (apro-
ximadamente 500 hectáreas) tienen 
una historia tan amplia que se conside-
ran patrimonios de la humanidad por la 
UNESCO, como por el hecho de que hay 
una diversidad muy amplia de lugares y 
eventos (desde famosos restaurantes 
hasta cafeterías con las temáticas más 
innovadoras, así como varios festivales 
de cine y eventos al aire libre), como 
para satisfacer los gustos y expectativas 
de un diverso tipo de personalidades.

Por lo tanto, no es de extrañar que 
en ella, una vez reconocida como la 
ciudad de la impresión, vaya a darse lu-
gar uno de los espectáculos de impre-
sión más innovador y extenso que, si 
decides asistir a el, te brindara un valor 
agregado real. 

Si habías planeado asistir, es obvio 
que sabrás que la octava edición de 
C! Print Lyon, se celebrará del 4 al 6 de 
febrero en las salas 1 y 2.1 del Parque 
Eurexpo. Y si no, déjame que te cuente 
un poco acerca del evento.
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Se exhiben 226 carteles japoneses a
modo de tributo póstumo al diseñador 
gráfico Shigeru Watano

Caleidoscópicos carteles

Peculiar, creo que esa es la palabra que 
mejor puede llegar a describir el dise-
ño gráfico japonés. 

Y es que entre otros estilos de dise-
ño, este es el que, además de ser más 
fácilmente identificable, suele destacar 
y perdurar en la memoria gracias a que 
apuesta a la simpli-
cidad, a la cual se 
llega a través de la 
síntesis de diferen-
tes elementos. 

Como por ejem-
plo la síntesis del 
crecimiento indus-
trial, los grandes 
avances tecnoló-
gicos y la cultura 
más tradicional, 
Japón ha pasado 
por diversas etapas de cambios so-
ciales, políticos y revoluciones que se 
combinan en una expresión gráfica al 
más puro estilo modernista, tradicio-
nal y armónico que destila una filosofía 
de vida muy diferente a la occidental y 
más simple. 

Y es precisamente, a través de esta 
simplicidad, que el diseño gráfico japo-
nés es capaz de sugerir y no revelar; 
de dotar de un aire de misterio a todo 
lo que no es evidente. La propia cul-
tura nipona invita a ser descubierta a 
través de unos diseños que llenos de 
equilibrio que transmiten tranquilidad 
y silencio dejando claro que es posible 
seducir mediante ilustraciones gráfi-
cas tan sugerentes como severas; tan 
creativas como sencillas, tan maduras 
como aparentemente, ingenuas; que 
es posible seducir mediante diseños 
gráficos en los que predomina la au-
sencia de lo innecesario.

Esa ausencia de lo innecesario a 
hecho que algunos de los mejores 
diseñadores gráficos sean japoneses. 
Entre los cuales podemos encontrar al 
talento diseñador Ikko Tanaka, quien, 
aunque falleció hace algunos años, sus 
obras siguen siendo innovadora, y un 
referente para las nuevas generacio-

nes. Y es que, en sus diseños no solo 
se encuentra la marca oriental, sino 
también occidental. El trabajo que más 
destaca de Tanaka se encuentra en sus 
carteles, en los cuales se pueden ob-
servar las gráficas japonesas, un rasgo 
implementado por él para transformar 

los caracteres en 
elementos propios 
del conjunto. 

De igual manera, 
podemos toparnos 
con el trabajo del 
diseñador Shigeo 
Fukuda, quien sor-
prendió por su es-
tilo único en el que 
resaltan las ilusio-
nes ópticas. En sus 
trabajos se puede 

ver además la influencia del origami. Las 
ilustraciones negras sobre fondos de co-
lores llamativos eran su sello caracterís-
tico, así lo demuestra su cartel “Victory”  
que hizo en 1945 y con el que ganó la 
Bienal de Varsovia en el año 1972.

Dicho cartel, actualmente se encuen-
tra exhibido, junto a 225 carteles más, 
en una muestra en la galería de honor 
del Museo Stedelijk de Amsterdam. Co-
lorful Japan, es un tributo póstumo del 
Museo al diseñador Shigeru Watano; 
quien ayudó al museo a adquirir mu-
chos de estos carteles japoneses que 
sus diseñadores generosamente dona-
ron, y que estarán en exhibición hasta 
el 2 de febrero del 2020.

La exposición muestra una sección 
transversal del diseño gráfico único de 
Japón con el trabajo de diseñadores, 
de además de los ya mencionados, 
de Hiroshi Ochi, Kazumasa Nagai, 
Yusaku Kamekura, Mitsuo Katsui, UG 
Sato, Ken Miki y Eiko Ishioka. Siendo 
el cartel más antiguo de 1937 y el más 
reciente de 2018. 

La curadora Carolien Glasenburg 
destacó que los 226 carriles japoneses 
de la colección literalmente explotan 
en color. 

stedelijk.nl/en

Con carteles de piso 
a techo, los muros 

de la Galería del 
Honor sumerge a los 

visitantes en un mundo 
caleidoscópico
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Esta exhibición celebra el diseño gráfico japonés 
desde la década de 1930 hasta hoy.



Una alternativa 
sostenible a 
los colores que 
vemos en la 
mayoría de los 
productos y que 
se derivan del 
petróleo



Su proceso empieza 
con la recopilación de 
la materia prima, los 

desechos, los cuales se 
serán hervidos alrededor 

de 1 a 2 horas para 
convertirse en colorantes
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SUSTENTABILIDAD

Coloridos desperdicios
KAIKU Linving Color es un sistema  para crear

pigmentos derivados de residuos vegetales

Azules de lapislázuli, amarillo de ar-
cilla ocre y rojos de las alas aplasta-
das de los escarabajos. Aunque esto 
pueda llegar a sonar como alguna 
especie de conjunto mágico, no lo 
es. Antiguamente, los pigmentos 
para las pinturas se obtenían de es-
tos recursos naturales e incluso se 
llegaba a utilizar cebollas moradas 
para teñir telas. 

Lamentablemente, con el tiempo 
y el advenimiento de los productos 
petroquímicos, estos métodos rústi-
cos y ecológicos para crear pigmen-
tos pasaron de moda. 

Actualmente, los colores que ve-
mos en la mayoría de los productos 
de consumo, desde cosméticos, 
ropa y pinturas, hasta alimentos y 
tintes, se derivan de los productos 
petroquímicos, que se crean a tra-
vés de la manipulación de combus-
tibles fósiles. 

Como cualquier producto derivado 
del petróleo, su producción en múlti-
ples etapas con lleva un riesgo poten-
cial de derrames de petróleo durante 
la extracción y la liberación de toxi-
nas innecesarias a la atmósfera. 

Pero a medida de que los dise-
ñadores preocupados por el medio 
ambiente, hablan más sobre la eco-
nomía circular y evitan el desper-
dicio, las áreas en las que buscan 
hacer cambios se vuelven cada vez 
más específicas. Una ellas es el tema 

del proyecto de la diseñadora Nicole 
Stjernswärd: la producción de color.

Esta diseñadora creó un sistema 
de tecnología de vaporización llama-
do KAIKU, a través del cual, propone 
la producción de pigmentos natu-
rales a partir de residuos vegetales 
como aguacates, granadas remola-
chas, limones y cebollas. Y así, este 
proyecto no solo aborda el proble-
ma creciente de la sostenibilidad al 
proporcionar un método de diseño 
que tiene muy poco impacto en el 
medio ambiente, sino que también 
aborda la eliminación excesiva de 
residuos de alimentos. 

Su proceso empieza con la reco-
pilación de la materia prima, los de-
sechos, los cuales se serán hervidos 
alrededor de 1 a 2 horas para con-
vertirse en colorantes. Luego esos 
colorantes se vaporizan y se convier-
ten en pigmentos secos. 

Este proceso único de producción 
significa que cada color creado es in-
dividualmente diferente del siguien-
te, pues dependerá de las condicio-
nes de crecimiento que se utilizaron 
en cada planta. Los resultado finales 
se pueden utilizar para imprimir, 
pintar, teñir textiles y mucho más, 
mientras que tiene muy poco impac-
to en nuestro entorno.

stjernsward.com
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