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T-MEC y salario mínimo
El 2020 nos recibe con la inminente 
aprobación de un nuevo tratado comercial 
con Estados Unidos y Canadá, además de un 
incremento del 20% al salario mínimo

Algo puede empezar a cambiar 
para bien en este segundo año 
de gobierno federal, marcado por 
violencia, narcotráfico e inseguri-
dad; y por otro lado fuertes apoyos 
al sector social más desprotegido 
de México. El nuevo acuerdo co-
mercial, conocido en nuestro país 
como T-MEC, dará una nueva 
certidumbre a las inversiones y al 
intercambio comercial entre los 3 
países, y como ya se vislumbró en 
los días posteriores al acuerdo de 
entendimiento firmado en México, 
vendrán ajustes sobre todo en el 
tema laboral.

Veinte por ciento
Por ello no es casualidad, que se 
haya anunciado un incremento al 
salario mínimo de los trabajadores 
mexicanos, para con ello empe-
zar a cerrar un poco la brecha de 
desigualdad y tratar de migrar más 
personas al empleo formal.

Tenemos que crecer
El 2019, tuvimos crecimiento cero, 
y los pronósticos para este 2020, 
nos colocan en promedio con 
1.5%, y lo mejor para el sector grá-
fico, de acuerdo con los estudios, 
estadísticas y sondeos realizados 
tanto en México como en otros 
países, confirman que la industria 
crece a tasas mayores, dependien-
do del subsector en el que nos en-
contremos.

Así, la flexograía y el empaque, 
son los de mayor índice de cre-
cimiento sostenido al menos en 
los últimos 5 años; por su parte la 
impresión digital sigue ganando 
espacios en los sectores comercial 
y editorial; el offset por otro lado, 
es el que cuenta con la mayor ins-
talación de equipos en el mundo 

Enero 2020
Edición No. 281

Inicia nuestro
Año 25, y empezando
por la portada,
verán cambios
paulatinos y
nuevas secciones
que esperamos
sean interesantes.

"Todas 
la cosas 
ya fueron 
dichas, pero 
como nadie 
escucha 
es preciso 
comenzar de 
nuevo”

André Gide

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

y es el gran consumidor de papel, 
cartón, tintas, refacciones, servicio 
y por supuesto nuevo equipos.

Drupa a la vista
Seguramente la celebración, como
cada cuatro años, de la feria mun-
dial más importante de la industria 
de la comunicación gráfica a ce-
lebrarse en Dusseldorf en el mes 
de junio, justo a la mitad del 2020, 
será un factor que determine un 
gran empuje para nuestra econo-
mía, al darse de manera natural la 
renovación de equipos y adquisi-
ción de nuevas tecnologías, que 
segurián haciendo más producti-
vas a nuestras empresas.

Así, que no nos gane el desáni-
mo, la desinformación y las opi-
niones negativas, pues tenemos 
industria gráfica para muchos 
centurias más. Que este año que 
inicia, llegue lleno de satisfaccio-
nes y logros personales, familiares 
y personales, ya que nuestro país 
lo necesita!.
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Este año, los 
libros infantiles 

y juveniles se 
constituyen 

como la segunda 
temática más 

vendida, al 
aportar el 20.2% 

de las piezas 
comercializadas
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Cosméticos cannábicos
Kuida tuvo la respuesta al diseño de empaque contra los 

prejuicios de los productos elaborados con cannabis

kuidaskincare.com

A primera vista los productos de Khirion 
no paren tener nada fuera de lo ordina-
rio, y ese era justo el objetivo del diseño 
de marca, ya que si bien su diseño está a 
la altura de los productos premium hay 
algo en ellos que los distingue y es de los 
que están hechos. Khirion, marca de ori-
gen colombiana, fue de las primeras en 
el país en introducir cosméticos elabo-
rados con cannabidiol, extractó que se 
obtiene a partir de la planta del cannabis.

El auge de productos con cannabinoi-
des ha ido en aumento, principalmente 
en sectores de salud y cosméticos, sin 
embargo a pesar de que son populares 
aún permanecen con cierto tabú en al-
gunos sectores de la población quienes 
los asocian con la marihuana, cuando 
es algo totalmente diferente. Khirion te-
nía esto muy presente. Por ello al lanzar 
su línea de cosméticos a base de can-
nabidiol, bajo el nombre Kuida, que 

van desde cremas, exfoliantes y espray 
relajante, quiso hacer un empaque que 
lograra  cambiar la percepción de los 
consumidores. 

La mayoría de los productos elabora-
dos con cannabis tienen un diseño de 
empaque con colores blanco y verde, 
que buscan remitir a la planta. Khirion 
decidió abordarlo de manera diferente. 
“Nuestra premisa fue hacer énfasis en 
el diseño y trabajar manteniéndonos 
alineados con las exigencias de los con-
sumidores; quisimos crear un envase 

que pudiera exhibirse junto a cualquier 
otro producto dentro de la categoría, 
con una apariencia y una sensación di-
ferentes a las opciones que existen en 
las categorías de cosméticos y de pro-
ductos de cannabis”, aclaró Elsa Nava-
rro Directora de la marca.

Los colores que destacan son los 
azules, blancos y el tono salmón, que 
no están muy alejados de aquellos que 
son usados comúnmente en la indus-
tria de cosméticos. Para dar un toque 
de elegancia y de calidad premium se 
complementó con el dorado y el negro. 
“Con esta presentación del producto, 
logramos cautivar a nuestros clientes, 
haciéndolos sentir cercanos y confia-
dos de utilizarlo y eliminando los pre-
conceptos sobre el uso del cannabis”, 
agregó Navarro.
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Design Bridge, en asocia con 
Fortnum & Mason, diseñó estos 
envases disruptivos, que se ba-
san en collages eclécticos de me-
dios mixtos creados para expre-
sar los provocativos sabor de los 
chocolates y atraer a una nueva 
generación de consumidores. 

Estos collages se diseñaron de 
manera individual para garanti-
zar que se adaptarían a todos los 
diferentes formatos de la gama. 
Además, el diseño también in-
cluye fotografías eclécticas, ilus-
traciones y texturas en capas 
para crear patrones abstractos 
relacionados con los provocati-
vos sabores. 

Pero todo ello es un conjunto 
de zarpas, plumas, flores, mari-
posas y follaje que se entretejen 
en un diseño deliberadamente 

Este empaque combina una sensación de misterio con la 
profundidad de los sabores experimentales y el espíritu 

aventurero de una nueva gama de chocolates

designbridge.com

Entre mariposas
y follaje

Diseño deliberadamente oscuro y 
misterioso, que crea un contraste 

con los chocolates Ingleses 
hechos a mano

oscuro y misterioso, creando un 
contraste disruptivo con los cho-
colates Ingleses Hechos a Mano.

Un profundo tono verde azula-
do agrega más misterio y profun-
didad al diseño, mientras que el 
vibrante amarillo y naranja, com-
binados con destellos en oro, 
expresan el espíritu dinámico y 
rebelde de estos chocolates.
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bookdepository.com

Simplicity
Al reducir el número de elementos gráficos, se me-
jora la fuerza de cada elemento. Conocidas por sus 
reglas simples y sin pretensiones, las escuelas de di-
seño nórdicas y japonesas son los representantes 
más destacados de esta tendencia, que está siendo 
adoptada por cada vez más diseñadores gráficos en 
sus campos, ya sea de marca, editorial, comunicación 
o empaque. Este libro recoge más de cien obras con 
una elegante simplicidad y estilo limpio.

Optimum Type

Al leer, reconocemos el 
carácter de una palabra 
antes de determinar su 
significado. Por lo tanto, 
un tipo creativo a me-
dida aprovecha dicho 
efecto para visualizar 
una marca específica, 
entregar su imagen y 
mensaje y hace que se 
destaque entre la mul-
titud.

Diseño internacional…
El diseñador chino Wang Shaoqiang tiene una copiosa 
selección de libros centrados en el diseño internacional y 
sus tendencias, como branding y comunicación visual

Color Code 
El color correcto dota de una mayor 
potencia a cualquier diseño. Este vi-
brante análisis sobre el mundo de las 
cromáticas muestra múltiples y diná-
micas posibilidades que demuestra la 
importancia de una aplicación reflexi-
va del color e ilustra su impacto vial en 
diferentes sectores.

Optical illusions
in graphic design
Es increíble ver cómo los electos sim-
ples crean efectos extraordinarios que 
atraen tu atención, te hacen dudar y 
caer en sus trucos. Olas y laberintos 
formados por líneas simples, imáge-
nes superpuestas… ¡Bienvendio a di-
zzyland! Experimenta con este libro lo 
que es la ilusión óptica.
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Cotodesign
Este innovador software de 
gestión de diseño e impresión de 
Roland, permite a las empresas 
de cualquier tamaño diferenciarse 
de sus competidores ya que 
en pocos minutos los clientes 
podrán llevarse a casa un 
artículo personalizado, desde 
una camiseta, gorra, poster o 
adhesivo, hasta joyas, bolsos y 
fundas para celular. Es compatible 
con una amplia gama de 
equipos de sobremesa de Roland 
incluyendo la serie VersaUV 
LEF, la VersaSTUDIO BT-12 y la 
VersaSTUDIO BN-20.

rolanddgi.com

01

02
03

Operation
Center 
Ricoh Latin America 
anuncia la expansión de 
servicios en su Centro de 
Operaciones en Uruguay. 

La locación ahora no solo funcionará como 
centro de distribución sino también como centro 
de Operaciones, enfocado en entregar siempre 
un mejor y más rápido servicio a todos los 
distribuidores y clientes de la región.

Inspección
digital
BOBST lanza una Mesa 
de Inspección Digital para 
su uso con las soluciones 
para embalajes flexibles. 
Diseñada para impulsar la 
productividad y eliminar 
prácticamente todos los 
errores de producción de 
impresiones.
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Nuevas versiones
Con las nuevas opciones de alimentador y postimpresión, la nueva 
versión de la Versafire ofrece aún más versatilidad de producción, 
haciendo posible la producción híbrida totalmente flexible para 
beneficiarse de las ventajas de los procesos digitales y offset de manera 
óptima. Por otra parte, olas nuevas funcionalidad en la nueva Prinect 
Digital Frontend Versión 2020 ofrece opciones adicionales para 
imposición o impresión de hojas de registro aún más flexibles, además 
de admiter las capacidades ampliadas del hardware de acabado. 

30 años de LED
OKI Europa celebra su historia como fundador 
y defensor de la tecnología de impresoras LED. 
Como parte de la celebración de sus 30 años, 
OKI está desafiando a los clientes a probar la 
precisión de las impresoras LED e impresoras 
multifunción (MFP) OKI imprimiendo la novela 
completa de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, 
en un PDF de una sola página y visualizando 
la impresión con una lupa para ver cuán clara 
aparece el pequeño texto.

04

06

Gala 90
El 23 de abril se llevará a cabo la 40 edición 
del Premio Nacional de las Artes Gráficas. Gala 
90 será un magno evento que celebrará la 
trascendencia de una Asociación que a lo largo 
de 90 años ha sido testigo de la transformación 
de la industria de la comunicación gráfica.

Se presenta bajo tres conceptos colaborativos 
con los cuales promocionará, junto con sus 
patrocinadores, aliados, socios y participantes, 
estrategias encaminadas a crear cadenas de 
valor para crear más futuro para todos.

heidelberg.com

oki.com

Mantenimiento
sencillo 

Respeto por 
el medio 
ambiente

Excelente 
calidad de 
impresión

Flexibilidad de 
soportes sin 

igual

Velocidad 
superior

Impresión a 
doble cara de 

calidad

Tamaño 
compacto

Sin renunciar
a nada

Precisión

Fiabilidad
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Un typo bien plantado!
Pasto, una fuente 
con curvas, rizos
y líneas

myfonts.com

Como sugiere su nombre, Pasto como 
la planta o hierba que suele colorear de 
verde nuestros patios o jardines, es un 
divertido y encantador tipo de letra que 
tiene formas naturales como curvas, 
rizos y líneas seguras pero delicadas. 
Esto hace que, al igual que el pasto al 
ser golpeado por el viento, sea jugue-
tón y fuerte a la vez.

Diseñada por Julia Martinez Diana, 
esta tipografía posee dos estilos con 
cuatro pesos disertes. Así que, pasando 
de Delgado a Nergritas y de Print a Sha-
rp, Pasto toma los diferentes tamaños y 
texturas que encontramos en su homó-
nimo y los reduce a diferentes ritmos. 

Print, es un estilo de sello irregular 
texturizado, y Sharp, es un tipo senci-
llo de cortes suaves con trazos limpios. 
Y sus ligaduras están disponibles para 
combinaciones de caracteres específi-
cos, para mejorar el aspecto general de 
la palabra u oración.

Con los OpenType Contexutal Alter-
nantes desarrollados, esta familia de ti-
pos proporciona tres alfabetos alternos 
que se reemplazan automáticamente 
para evitar que las misma formas de 
letras y texturas aparezcan una al lado 
de la otra, refiriéndose una vez más a 
su inspiración natural y única.

Es perfectamente adecuada para 
el diseño gráfico y cualquier uso en 
pantalla. Tiene un soporte de idiomas 
muy amplio, permitiendo a los usua-
rios escribir tanto en inglés y español, 
como en italiano, francés, alemán, po-
laco, checo, islandés… ¡Entre muchos 
otros!.
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En el Museu del Disseny de Barcelona,
hay una exposición panorámica del 
“boom” del diseño gráfico

¿Diseñas o trabajas?

La década de los 80 estuvo marcada por 
acontecimientos con un fuerte eco mun-
dial como la caída del Muro de Berlín, la 
explosión de la planta nuclear de Cher-
nóbil, el descubriendo del VIH Sida, las 
muertes de Bob Marley y John Lennon, la 
euforia de la canción Thriller de Michael 
Jackson, los éxitos cinematográficos que 
marcaron a todos una generación como 
lo fueron E.T. y Terminator, y la tragedia 
del terremoto del 85 en México. 

Por otro lado, los 90’s se caracteriza-
ron más que nada por el auge del mul-
ticulturalismo y de los 
medios alternativos, así 
como el surgimiento 
de nuevas tecnologías 
como la televisión por 
cable, teléfono móvil, el 
DVD e internet. 

Ahora bien, los 80’s 
en España supusieron 
un boom social y políti-
co, un punto e inflexión, 
un antes y un después. 
Ya que para los españoles fueron años de 
celebración, exploración y ganas de vivir. 
Esta década fue un fiel testigo del cam-
bio de una España que venía del negro 
carbón del franquismo y que sorprendía 
al mundo, pues la gente expresó todo 
lo que antes no pudo, gritó todo lo que 
ante no pudo y sacó fuentes de creativi-
dad que se mezclaban con exaltaciones 
de color y de fuerza. Los años de 1980 
fueron tan gloriosos para la creatividad 
publicitaria española, hasta el punto que 
cuando acabaron, se hablaba de España 
como el tercer país más creativo del mun-
do, tras EEUU y el Reino Unido.

En España, estas dos décadas, fueron 
una época de extraordinaria vitalidad, de 
euforia y celebración, descrita como “el 
boom del diseño”. Alimentado en gran 
media por el apoyo institucional y los 
medios de comunicación, este “boom” 
dejó una expresión que se hizo célebre y 

que reflejaba su popularidad: “¿Diseñas 
o trabajas?”.

A inicios de los 2000, con la irrupción 
del Macintosh y la llegada del nuevo mi-
lenio surgieron nuevas perspectivas y 
especialidades. Los diseñadores gráficos 
españoles lograron consolidarse y pro-
yectarse internacionalmente mientras 
empezaban a enfrentarse a nuevos retos 
como el de la sostenibilidad, la sobrecar-
ga informativa o la creciente multicultu-
ralidad de las sociedades.

El en Museu del Disseny de Barcelona 
se encuentra una ex-
posición permanente, 
¿Diseñas o trabajas? La 
nueva comunicación 
visual. 1980-2003, la 
cual ofrece un recorrido 
por la historia del dise-
ño gráfico de Cataluña 
y España, iniciando en 
los años ochenta, con 
el despertar cultural y la 
modernización, hasta el 

2003, el año del diseño. 
La exposición trata de explicar cómo el 

diseño gráfico jugó un papel importante 
en dos décadas. 

Aquí se muestran los trabajos de más 
de 2000 profesionales como lo son Enric 
Satué, América Sanchez, Oscar Mariné, 
Mariscal, Peret, Pati Núñez, Juan Gatti, 
José María Cruz Novillo, Paco Bascuñán, 
entre muchos otros. Con una selección 
de unas 600 piezas que forman parte de 
la colección de diseño gráfico del museo 
y que son representativas de una época 
de extraordinaria vitalidad, de explosión 
de la cultura popular y de nuevos retos 
profesionales. 

Estas piezas recogidas abarcan una 
gran tipología de formatos que van des-
de libros, revista, carteles, portadas de 
discos, folletos, flyers y packaging, hasta 
páginas web, diseños interactivos y gráfi-
cos audiovisuales. 

ajuntament.barcelona.cat/     /     museudeldisseny/es

La exposición trata 
de explicar cómo el 
diseño gráfico jugó 

un papel importante 
en dos décadas
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Una época de extraordinaria 
vitalidad, de euforia y celebración, 

descrita como "el boom del diseño".

600 piezas son 
representativas 

de una época de 
extraordinaria 
vitalidad, de 

explosión de la 
cultura popular y 
de nuevos retos 

profesionales
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La última innovación de Fujifilm para la industria 
de la impresión flexográfica

El flexo se imprime 
con Flenex FW

Esta placa brinda la 
más alta calidad de 

impresión flexográfica 
con tiempos de 

producción más rápidos

fujifilm.com.mx

Las planchas FLENEX FW reducen los 
tiempo de procesamiento de produc-
ción de placas a menos de 40 minutos. 
Una fabricación de placas más rápida 
de proporcionara un tiempo significati-
vamente mayor en prensa para que au-
mentes dramáticamente tus procesos 
por turno, esto de dará la libertar de 
distribuir los costes de mano de obra 
actividades de mayor valor añadido. 

Su innovadora química de lavado 
con agua hace mucho más simple eli-
minar las necesidades de solventes y 
paños, lo que evita el aumento de la 
huella de carbono y por consiguiente, 
un daño al medio ambiente. 

Al mismo tiempo, su exclusiva quí-
mica permite que cada placa corra por 
más tiempo en la prensa y que entre-
gue significativas mejoras en la durabi-
lidad e inflamación de la placa, las cua-
les ayudan a una impresión uniforme y 
de alta calidad. 

Su facilidad de lavado, por medio 
de un detergente suave, permite tratar 
las soluciones residuales como agua 

de lavado común después de quitar 
una pequeña cantidad de partículas 
residuales. En general, estas partícu-
las pueden tratarse como desechos 
comunes que representan un mínimo 
impacto ambiental. 

No trabajar con solventes también 
será una cualidad muy bien residan 
no sólo por el medio ambiento, sino 
también por tus empleados. Pues su 
bajo nivel de pH proporciona un en-
torno uñas seguro, incluso para los 
que trabajan con otras placas que si 
requieren soluciones de limpieza de 
alta alcalinidad. 

Tanto las versiones analógicas como 
las digitales se pueden utilizar con tin-
tas UV, a base de agua o a base de sol-
ventes. No se necesitan distintas plan-
chas para distintos tipos de tinta. Son 
ideales para la impresión de etiquetas, 
empaques flexibles y soluciones de car-
tón plegable y corrugado.
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Smithers pronostica que el mercado global de impresión 
digital alcanzará los $225 mil millones para 2029

Y seguirá imparable!

La industria de la impresión 
continuará evolucionando 
en respuesta a múltiples 
factores económicos, tec-
nológicos, demográficos, 
ecológicos y de comporta-
miento. El cambio de impre-
sión en línea en publicacio-
nes, publicidad y sectores 
de impresión transaccional, 
continuarán reduciendo los 
volúmenes de impresión en 
general, y las expectativas 
de los consumidores para el 
contenido futuro están au-
mentando. 

Smithers en el informe 
de mercado “El futuro de la 
impresión digital: pronósti-
cos estratégicos a largo pla-
zo para 2029”, Prevé que el 
mercado global de la impre-
sión digital alcance los $139 
mil millones en 2019, al mis-
mo tiempo que pronostica 
que la producción crecerá 
un 65% en los próximos 10 
años para llegar a $230 mil 
millones en 2029, impulsa-

da por las incursiones en la 
impresión de empaques, así 
como en libros y otras áreas 
de impresión gráfica.

De igual manera, tam-
bién resalta que a pesar de 
que en la última década la 
impresión digital a crecido 
considerablemente, es nece-
sario superas ciertos desafíos 
como lo son:

COSTOS ELEVADOS
Tanto en equipos como en 
tintas, tóners y otros consu-
mibles que suelen estar por 
encima de los procesos ana-
lógicos más competitivos. 

CULTURA DE LA
EMPRESA Y FORMAS
DE TRABAJAR
Se requiere un cambio signi-
ficativo en los procesos co-
merciales, desde las ventas 
hasta la producción y el en-
vió. La integración de mode-
los de negocios de impresión 
web en particular puede dar 

La integración 
en modelos de 

negocios de 
impresión web 

puede dar acceso 
a nuevos clientes 

y mejorar la 
eficiencia

acceso a nuevos clientes y 
mejorar la eficiencia para los 
proveedores de servicios de 
impresión.

CALIDAD DE
IMPRESIÓN
Las prensas de inyección de 
tinta han mejorado y pueden 
ofrecer una calidad de impre-
sión muy alta en algunas apli-
caciones, pero muchas nece-
sitan imprimación y todavía 
están restringidas en el rango 
de sustratos adecuados, lo 
que creará un foco para futu-
ras investigaciones a lo largo 
de la década de 2020.

LEGISLACIÓN Y
REQUISITOS DEL
PROPIETARIO DE
LA MARCA
En el embalaje y las etique-
tas hay estrictos requisitos 
de baja migración y anti-con-
taminación. Existen juegos 
de tintas y tóners digitales 
de baja migración, pero es 



smithers.com

La impresión híbrida pueden limitar 
el impacto de la impresión digital en 

aplicaciones que se requiere impresión 
de datos variables y versiones

necesario un trabajo futuro para reducir los costos de estos 
para capturar una mayor participación en el mercado. 

PRENSAS ANALÓGICAS
CADA VEZ MÁS CAPACES
En algunas partes del mercado de impresión de bajo rendi-
miento, la rentabilidad de las prensas analógicas está mejo-
rando. Esto incluye la instalación de estaciones de inyección 
de tinta en configuraciones de impresión híbrida que pueden 
limitar el impacto de la impresión digital en ciertas aplicacio-
nes, especialmente aquellas en las que se requiere impresión 
de datos variables y versiones.



TECNOLOGÍA

De la tinta a la pantalla
Con Ink-it  entra al mundo digital e incrementa tus ventas

Los libros electrónicos cada vez tienen más auge, 
pero ello no significa que estén acabando con los li-
bros impresos; así como hay quienes prefieren usar 
una bicicleta en lugar de un carro, lo mismo sucede 
con los ebooks. Por ello, entrar al mundo digital de 
la publicación puede tener grandes beneficios.  

Ink-it es una plataforma que ofrece la conversión 
y distribución mundial de ebooks, que también te 
permite informarte del estatus, modificar mandatos, 
mantenerte al tanto de las tendencias de ventas en 
línea, descargar estados financieros, administrar y 
almacenar tu catálogo de manera amigable, crear 
tu propia tienda o biblioteca digital e imprimir solo 
los ejemplares que necesitas.

ink-it.ink
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HISTORIA

El libro de tu vida
Memorias ediciones convierte tu vida en un libro único

Dicen que hay tres cosas que debemos 
hacer antes de morir: plantar un árbol, 
tener un hijo y escribir un libro. Quizás, 
esta última te parezca algo difícil o casi 
imposible, pero siempre hay alguien 
que puede ayudarnos a hacerlo.  

Memorias ediciones publica historias 
de vida, tu historia. Tú no tienes que 
preocuparte por escribir, solo por con-
tarles tu vida, recuerdos, experiencias, 
todo lo que quieras, ellos se ponen en 
tu piel y escriben tu historia.

El método es simple, son una serie de 
entrevistas con tu biógrafa, seleccionas 
las fotografías e imágenes que desees 
incluir, el biógrafo se encarga de redac-
tar el primer original que puedes revisar 
y proponer correcciones, una vez corre-
gido se entrega el original. Todo en 90 
días. memoriasediciones.com
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En los últimos años a habido cierta 
discrepancia acerca de que si desapa-
recerán o no los libros impresos. Nadie 
puede asegurar con exactitud que su-
cederá en el futuro. Lo que si, es que 
es demasiado evidente el hecho que 
gracias al entretenimiento que suelen 
proporcionar los celulares y tabletas, es 
cada vez más difícil que un niño menor 
de 10 años se pueda entretener con las 
“simples” imágenes de un colorido li-
bro ilustrado impreso (lo más triste es 
que, no sólo solemos ver estas clase de 
actitud en los niños. Quizá, una parte 
de ese miedo a la desaparición de libro 
impreso tenga una parte de fundamen-
te en esto).

Ahora bien, dicho esto, ¿es posible 
mantener cautivo a un niño de 3 años 

durante una hora, sin la necesidad de 
estos aparatos, y además, que sea en 
favor de su aprendizaje? Pues si, y lo 
mejor de todo es que viene en formato 
de varita mágica. La cual de magia no 
tiene ni gota, pero de lo que si esta lle-
na es de un buen diseño UX; el diseño 
UX es aquel que trata de mejorar la ex-
perticia del usuario tiene al interactuar 
con un producto, tanto físico como 
digital, al mismo tiempo que asegura 
que se encuentre un valor en lo que 
este proporciona.

Como iba diciendo, esta varita mágica 
funciona a través de la visión por com-
putadora o también conocida como 
visión artificial, la cual es una tecnolo-
gía que procesa, analiza y comprende 
imágenes del mundo. Esto permite que 

Una varita mágica con 
visión por computadora, 
que permite la lectura de 

los libros de idiomas

Libros mágicos
¿Dotar de magia a un libro impreso?

Con una fusión de diseño UX y la tecnología artificial
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habbihabbi.com

Esta varita mágica funciona a través de la visión 
por computadora o también conocida como visión 
artificial, la cual es una tecnología que procesa, analiza 
y comprende imágenes del mundo

la lectura, e incluso el aprendizaje, con 
los libros de Habbi Habbi se vuelva una 
experiencia mágicamente entretenida 
para los niños. 

Habbi Habbi es una compañía que 
lanzó libros bilingües en español y 
mandarín para niños de 1 a 10 años, 
los cuales, junto con esta varita, vuelven 
interesante el aprendizaje de un nue-
vo idioma. Anne-Luise Nieto y Hanna 
Chiou, co-fundadoras de esta compa-
ñía, al ser madres y buscar una mane-
ra accesible, ideal y viable para hacer 
aprender a sus hijos un segundo idio-
ma, llegaron a esta función de impre-
sión y tecnología. 

Este diseño funciona, gracias a que 
las co-fundadoras se dieron cuenta que 
a los niños les gusta sentirse empare-
dados y como si estuvieran dominado 
una nueva habilidad. Por lo que, para 
los niños que aún no saben leer los li-
bros, la varita se vuelve un medio que 
los hace sentir que están leyendo por 
ellos mismos.

Para cada idioma, hay cuatros libros 
que cubren las primeras palabras, las 
primeras frases, las emociones y las 
carreras. Y con una completa compati-
bilidad con cada uno de estos libros, la 
varita es capaz de identificar los píxeles 
en las páginas, leyendo las palabras, ¡e 
incluso las ilustraciones!, y es otra ra-
zón por la que este diseño UX funciona 
es porque las co-fundadoras se dieron 
cuenta que a los niños también les gus-
tan los juegos donde hay muchas más 
posibilidades de lo que parece.

Así que por esta razón, al posicionar la 
varita sobre alguna ilustración, los niños 
pueden encontrarse con algún huevo 
de Pascua en forma de alguna canción 
u sonido peculiar. Por tanto, los niños 
se mantiene enfocado en la experiencia 
por que nunca sabes dónde pueden en-
contrar una nueva sorpresa.
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Metsä Board presentó un nuevo cartón ecológico
sin barreras de plástico para alimentos

Cartón "para llevar"

El hecho de que una taza de papel, sea 
de papel, no quiere decir que puede 
ser fácilmente reciclable. Y es que, para 
poder tener la capacidad de contener 
líquidos posee una barrera plástica, la 
cual vuelve su reciclaje en algo compli-
cado, mucha veces incluso no posible. 

La actual demanda de los consumi-
dores por alternativas sostenibles, a 
hecho que las marcas se preocupen 
por encontrar los materiales más sos-
tenibles para sus empaques, al mismo 
tiempo que exigen a sus proveedores 
de materiales que estos sean lo más fá-
cilmente reciclables.

Metsä Board, un productor europeo 
de cartones de fibra fresca de primera 
calidad, incluidos cartones plegables, 
tableros, de servicios de alimentos y 
kraftliners blancos, presentó una alter-
nativa de cartón con una barrera media 
contra la humedad y la grasa que no 
contiene plástico, Metsä Board Prime 
FBB EB.

Es un cartón de barrera ecológica 
más ligero del mundo. Recomendado 

Hecho con fibras 
frescas completamente 

rastreables y puras, 
sin fluoroquímicos o 

abrillantadores ópticos

para su uso en servicios de comida, 
comida fresca, comida seca, alimentos 
congelados y otros usos finales que 
requieren propiedades de barrera, ya 
que es seguro para el contacto directo 
con alimentos. Por tanto, lo convierte 
en una excelente opción para tazas, 
platos y otros empaques para llevar, 
así como para empaques de alimentos 
congelados. 

Esta seguridad se debe a que se 
encuentra hechos de fibras frescas 
procedentes del norte de Europa, 
completamente rastreables y puras, 
sin fluoroquímicos ni abrillantadores 
ópticos (OBA). Promociona una expe-
riencia atractiva, ya que es el cartón sin 
OBA más brillante del mercado, con 
una excelente capacidad de impresión 
en ambos lados. Al ser un cartón 100% 
libre de plástico, no requiere separa-
ción y es adecuado para las corrientes 
normales de reciclaje de cartón. 

“El embalaje es una necesidad, para 
la distribución y seguridad de los ali-
mentos, así como para evitar el des-
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perdicio de alimentos. El embalaje de 
cartón hecho de materiales renovables 
es una opción sostenible. Con un ma-
yor desarrollo de las propiedades de 
barrera del cartón, ahora proporciona 
una solución para un mayor número 
de aplicaciones. Nuestro cartón de ba-
rrera ecológica sin plástico ofrece mu-
chas oportunidades para el envasado 
de alimentos y servicios alimenticios, 
así como otros usos finales donde se 
necesitan propiedades de barrera ”, 
dice Katja Tuomola , Directora de De-
sarrollo de Negocios, Metsä Board.

Además de ser ideal para embala-
jes de alimentos, también lo es para 
la creación de embalajes de apelan a 
los sentidos y complementan la mar-
ca, como los que solemos encontrar 
en las industrias de la belleza, salud y 
tecnología.

Seguro para el contacto directo con 
alimentos, ideal para tazas, platos y 

otros empaques para llevar.

Cartón 
100% libre 
de plástico, 
no requiere 

separación y es 
adecuado para 
las corrientes 
normales de 

reciclaje
de cartón
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La preimpresión digital abre una nueva era para la protección 
y la activación de la marca en el comercio electrónico

Embalaje en un mundo 
de comercio electrónico

HECHO A MEDIDA
PARA CADA CANAL
El desarrollo de soluciones de embalaje 
de comercio electrónico optimizadas a 
partir de cartón corrugado no es en ab-
soluto trivial. El envío en línea impone 
las más altas exigencias al empaque, 
ya que no solo se espera que los pro-
ductos lleguen al cliente sin daños, sino 
que también inspiren al cliente sobre el 
producto y la marca de tal manera que 
lo compartan positivamente en sus ca-
nales de redes sociales.

EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
ESTÁ ADELGAZANDO
A medida que la distribución en línea se 
vuelve más importante para la industria 
de bienes de consumo, es más evidente 
la necesidad de envases especiales de 
comercio electrónico para los productos 
a fin de optimizar los procesos.

ACTIVACIÓN DE MARCA
EN FOCO
La fidelidad a la marca de los compra-
dores se está desvaneciendo y los as-
pectos de sostenibilidad ecológica son 
cada vez más importantes. Todo esto 
crea nuevos desafíos para la industria. 
Los clientes de hoy quieren inspirarse 
y ser cortejados con productos indivi-
dualizados que sean lo más sostenibles 
posible. Es más importante que nunca 
centrarse en el cliente y adaptar los pro-
cesos comerciales, los productos y las 
experiencias de compra a sus necesi-
dades. Cuando se trata de centrarse en 
el cliente, la preimpresión digital y su 
flexibilidad asociada abren una nueva 
dimensión de interacción. Y esto ya no 

El artículo a continuación es un extrac-
to del de Anja Röehrle Gerente de Mar-
keting y Comunicación en DS Smith, el 
cual fue publicado por Drupa.

¡Los productos producidos en masa 
pierden su atractivo! Esta e una realidad 
que no sólo afecta a los productos, sino 
también a sus empaques. Pero este 
cambio en el comportamiento de com-
pra de los consumidores, no es el único 
que ha impacto en el diseño y construc-
ción de los empaques, también están 
otros cómo lo es la digitalización y el 
comercio en línea. 

74,4 mil millones: es el número de 
envíos que los servicios de mensaje-
ría, envío urgente y paquetería (CEP) 
realizaron en todo el mundo en 2017, y 
para este año se espera que se superen 
los 100 millones de paquetes enviados. 
En vista de tales volúmenes y tasas de 
crecimiento, queda claro: el empaque 
ha surgido desde hace mucho tiempo 
como un componente clave en la cade-
na logística de comercio electrónico.

LA ECONOMÍA DEL
ESPACIO VACÍO
Casi todos los paquetes enviados en lí-
nea contienen espacio vacío. Se utiliza 
una enorme cantidad de material adi-
cional, tanto para la caja superior como 
para el material de relleno. Los consu-
midores son cada vez más críticos con 
esto. Por tanto, los fabricantes y mino-
ristas de marcas abordan cada vez más 
el tema de la optimización del emba-
laje. Las razones son obvias: menores 
costos de material y logística, menos 
daños en el transporte, más sostenibili-
dad y una mejor experiencia del cliente.
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Impresiones interiores 
llamativas y motivos de 
campaña estacionales 
también permiten un 
enfoque diferenciado 
y más emocional del 

cliente en el comercio 
electrónico

Anja Röehrle
Gerente de Marketing y 
Comunicación en DS Smith
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presión. Incluso los cambios de última 
hora de la obra de arte ahora son más 
fáciles, ya que las planchas de impre-
sión simplemente ya no son necesarias.

PROTECCIÓN DE LA MARCA
La tecnología de impresión digital tie-
ne mucho que ofrecer en términos de 
protección de la marca: los códigos QR 
seguros no son replicables y proporcio-
nan un método confiable para verificar 
si un producto es genuino o falso.

Los códigos impresos permiten ras-
trear el empaque, pero también veri-
ficarlo. Además, esto se puede utilizar 
para "casar" el producto y el embalaje 
entre sí, por ejemplo, para registrar 
números de lote individuales, datos de 
producción y tiempos de producción.

Por otro lado, las marcas de agua 
también se pueden imprimirse en el 
embalaje de transporte en preimpre-
sión digital, lo que permite la codifica-
ción oculta en la imagen impresa, y a 
su vez se puede usar para verificar si se 
trata o no de un producto original.

PRÓXIMA PARADA:
EMBALAJE OMNICANAL
Las tecnologías modernas y los há-
bitos de consumo están provocando 
cambios constantes en el comercio 
electrónico. Fuera de línea y en línea se 
mezclan cada vez más entre sí. Hoy en 
día, la industria, el comercio minorista 
físico y los jugadores en línea puros 
están invirtiendo en el desarrollo y la 
expansión de sus iniciativas omnica-
nal. La implacable y continua red de 
los mundos en línea y fuera de línea 
tiene efectos de largo alcance en todo 
el ciclo de suministro. En el sector del 
embalaje en particular, habrá cada vez 
más demanda de soluciones integrales 
e integradas que funcionen igualmente 
bien en los estantes de las tiendas y en 
el comercio minorista en línea.

es cierto solo para tiradas cortas, sino 
también para tiradas medianas y largas. 
Impresiones interiores llamativas y mo-
tivos de campaña estacionales también 
permiten un enfoque diferenciado y 
más emocional del cliente en el comer-
cio electrónico. El embalaje inteligente 
informa, entretiene y conecta en red al 
comprador en línea. 

Un escaneo de Códigos de respuesta 
rápida impresos, por ejemplo, puede 
proporcionar información sobre áreas 
de crecimiento, así como consejos para 
la preparación óptima del producto or-
denado en línea. Del mismo modo, los 
consumidores pueden obtener acceso 
a programas de bonificación o plata-
formas de redes sociales donde los 
influenciadores exhiben el producto o 
proporcionan tutoriales en video útiles.

Gracias a la denominada impresión 
en mosaico, incluso los paquetes de 
envío individuales pueden recibir un 
diseño único e individual en preimpre-
sión digital. Por lo tanto, se producen 
miles de copias únicas en una sola im-

El embalaje inteligente informa, 
entretiene y conecta en red al 
comprador en línea
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Neutralidad:
herramienta esencial
Suaves, relajantes y sutiles, los colores neutrales son una 
herramienta esencial en el arsenal de todo diseñador

Lejos de ser aburridos, son el 
lienzo perfecto para construir 

diseños, ya que ayudan 
a enmarcar o atenuar los 

colores enfáticos, y mejorar la 
profundidad y suavidad de un 

esquema de color
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Debido a que el ojo humano está 
diseñado para ser extremadamente 
sensible a las variedades del color, es 
capaz de procesar y ver casi 7 millones 
de colores diferentes. Por lo que no es 
de sorprender que cuando un diseño 
saturado con colore brillantes termine-
mos con dolor de cabeza. ¿El antídoto? 
Dejar de verlo, dirán. Si, pero también 
lo son los colores neutros.

Al usarlos no solo calmarás tu dolor 
de cabeza al mismo tiempo que tus 
ojos te lo agradecen, sino que también 
calmarás y tranquilizarás tu mente. 
Por lo cual, son la elección predilecta 
para hospitales, consultorios médicos 
y asilos.

Pero lejos de ser aburridos, son el 
lienzo perfecto para construir diseños, 
ya que ayudan a enmarcar o atenuar 
los colores enfáticos, y mejorar la pro-
fundidad y suavidad de un esquema de 
color. Características que los convierte 
en un significante de buen gusto, lujo y 
riqueza, así cómo también de suavidad 
y modernidad. 

Aunque técnicamente carecen de co-
lor, no están completamente desprovis-
tos de matiz. Si bien, el beige y el marfil 
pueden ser los colores que primero te 
vayan a la mente, en realidad hacen re-
ferencia a un espectro más amplio de 
tonos, los cuales tienden a ir de tonos 
pálidos a oscuros de los colores inspira-
dos en la naturaleza, como el marrón, 
gris, amarillo y verde.

Para calificarlos de neutrales, deben 
ser suaves, calmantes y sutiles, ya que 
actúan como un versátil telón de fondo 
para los colores más llamativos. Debes 
tener en cuenta que se diferencian del 
blanco y negro porque estos carecen 
de contraste e impacto visual, y de los 
colores de la tierra porque son más ar-
dientes y vivos.

Suelen ir de los tonos marrones has-
ta los cremosos tonos blancos, pasan-
do por variaciones apagas de gris, azul 
pálido, verde oliva, naranja y amarillo. 

Por tanto, algunos de los tonos más 
populares son el marfil, crema, crudo, 
gardenia, beige, camello, gris pardo, 
verde marino, anochecer, azul opal, ro-
cío brumoso y chardonnay. 

Debido a su gran sutileza, pueden 
mezclarse eficazmente con casi cual-
quier otro color. Aun así, al momen-
to de crear un esquema de color con 
ellos, no olvides que pueden caer en las 
categorías de fríos y cálidos. Un esque-
ma frío podría ser combinar colores 
neutrales como atardecer o verde mari-
no con colores fríos como azul o verde, 
y uno cálido al combinar los neutrales 
como camello o gris pardo con los cáli-
dos rojo, naranja o amarillo. 

shutterstock.com/blog

Los colores neutros son pálidos u oscuros, 
inspirados en la naturaleza, como el 

marrón, gris, amarillo y verde.

Para calificarlos de 
neutrales, deben ser 
suaves, calmantes y 

sutiles, ya que actúan 
como un versátil telón

de fondo para los
colores más llamativos

Los diseñadores gráficos no suelen 
estar muy familiarizados con ellos, es-
pecialmente los que se inclinar por el 
diseño web y digital, pues se suele creer 
que es poco aventurero optar por estos 
colores en lugar de los tonos ácidos y 
eléctricos. Sin embargo, deberían dar-
les una oportunidad, ya que con tantos 
diseños de esquemas ultra brillantes, 
un diseño basado en estos colores se 
convierte en un respiro excepcional-
mente bienvenido para los ojos.
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Con la gestión del color como tendencia 
y “Where Colour Comes Alive” como 
eslogan, FESPA Global Print Expo 2020,  
será una atracción clave en Madrid
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IMPRESORES DE VIAJE

En Madrid el
color toma vida

fespaglobalprintexpo.com
sportswearpro.com

FESPA Global Print Expo será una de las 
mayores exposiciones de impresión de 

gran formato y especialidades de Europa

este evento volverá ofreciendo a sus vi-
sitantes una completa visión de todos 
los elementos que contribuyen indivi-
dualmente a la gestión del color pro-
fesional por medio de la presencia de 
expertos en la materia, como el pres-
tigioso consultor en gestión de color 
Paul Sherfield. 

De igual mane-
ra, el programa 
Trend Theatre 
constará de más 
de 40 sesiones, di-
señadas de acuer-
do a las necesi-
dades e intereses 
de la comunidad 
de impresores 
e sp e c ia l i z ados 
de FESPA. Con la 
participación de 
ponentes exper-
tos de organiza-
ciones como el 
Fogra Research 

Institute, líderes mundiales de gestión 
de datos, Keypoint Intelligence y sesio-
nes en español de FESPA España, el 
programa ofrecerá información clave 
sobre una amplia variedad de temas. 

Este año, el diseño de Printeriors 
combinará vídeos y fotografías del Real 
Jardín Botánico de Madrid que propor-
cionará a los visitantes una experiencia 
de inmersión en el entorno donde se 
celebra el evento. Una vez más, FESPA 
colabora con el ilustrador Jasper Goo-
dall en los diseños de las aplicaciones 
de Printeriors, que utilizarán una mez-
cla de telas y materiales sostenibles.

Así mismo, el World Wrap Masters 
para la decoración de vehículos, vuel-
ve con muchas novedades y un nuevo 
sistema de puntuación.

El Centro de Exposiciones IFEMA, será 
el lugar de encuentro para que la indus-
tria se conecte con más de 700 exposi-
tores, mostrando innovaciones y solu-
ciones para serigrafía y digital de gran 
formato, impresión textil y señalización.

“FESPA fue fundada con el objetivo 
principal de compartir conocimientos 
dentro de una co-
munidad global 
de impresores es-
pecializados…”, 
explicó Neil Fel-
ton, CEO de FES-
PA.

Fieles a este ob-
jetivo, esta próxi-
ma edición no 
sólo contará con 
nuevos previos 
en wrap e inte-
riores impresos 
o el regreso de 
sus exitosas ofer-
tas como Print 
Make Wear y Color L*A*B*, sino que 
también con la vinculación al evento 
de Sportswear Pro, nueva exposición 
dedicada exclusivamente a la industria 
de fabricación de ropa deportiva.

La exposición, tendrá lugar del 24 a 
27 de marzo de 2020 en IFEMA Madrid. 

Vinculado al evento de Sportwaer 
Pro, Print Maker Wear recreará el pro-
ceso de producción en vivo de extre-
mo a extremo para prendas deporti-
vas, comenzando con la planificación, 
el diseño y la reimpresión, pasando a 
la impresión, secado, corte, costura, 
soldadura, embellecimiento y acabado 
con embalaje y expositores minoristas. 
Las muestras producidas en este esce-
nario se exhibirán en la pasarela del 
Print Make Wear. 

Por otro lado, tras el gran éxito de 
Colour L*A*B* en su debut en FESPA 
Global Print Expo 2019 en Múnich, 

Mostrará las últimas 
tecnologías y soluciones 
para producción de ropa 
deportiva personalizada 

y bajo demanda, con 
un enfoque particular 

en la sostenibilidad y la 
automatización
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Mirando hacia el futuro
La empresa de impresión con sede en San Diego, 

Coastal Creative, comparte las 8 principales tendencias 
de diseño digital y gráfico para ste 2020
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Inicia una nueva década, 2020 es un año con la mirada firmemente puesta en el ho-
rizonte del futuro y nos evoca una sensación de infinitas posibilidades. En esta sexta 
predicción anual, Coastal Creative pronostica que este año estará lleno de  repre-
sentaciones deliciosamente surrealistas de productos y tecnología, datos embelleci-
dos y atrevidos combos de colores y medios que son energizantes y aspiracionales.

2 FOTOS DE PRODUCTO
       SURREALISTAS

Exhibir bienes de consumo ante ma-
jestuosos paisajes oníricos es a la vez 
aspiracional y sin pretensiones. Esta 
tendencia rechaza el marketing que 
pretende ser orgánico y auténtico, al 
mismo tiempo que celebra el gusto 
y la imaginación sobre la practicidad.

3 GRAVEDAD CERO

¿Qué obtienes cuando tomas un fondo 
de diseño plano, agregas objetos 3D y 
restas la gravedad? Un efecto futurista 
que es caótico pero limpio. Transmite 
con tus diseños una sensación de mo-
vimiento sin rumbo y estética enfoca 
al combinar en tus diseños la profun-
didad visual y la composición abierta.

PANORAMA VR

Cada año que pasa, la distinción entre 
"real o digital" se vuelve más borrosa, 
la estética de realidad virtual a empe-
zado de dejar de ser exclusiva para los 
visores. Pues han empezado a surgir 
diseños como fondos panorámicos 
que agregan una sensación de visión 
periférica y profundidad física a los me-
dios 2D. 

1
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4 TEXTURAS REALISTAS

Después de varios años de gradientes 
etéreos y objetos isométricos imposi-
blemente suaves que dominan el mun-
do del diseño…¡Las texturas están de 
regreso, con sus granos y contornos 
que te harán extender la mano con el 
deseo que querer tocarlas! Esta ten-
dencia tiene un gran potencial para el 
diseño experimental.

RETRATOS
MULTIMEDIA

A medida que nuestro sentido de iden-
tidad se vuelve más intrincado en las 
plataformas digitales, combinar la fo-
tografía de retratos con un diseño digi-
tal audaz parece natural. Mezclar este 
medio transmite el carácter del sujeto 
como audaz y multidimensional.

5

VISUALIZACIÓN
      ABSTRACTA DE DATOS

Los datos ahora han superado al petró-
leo como el producto más valioso del 
mundo. Por tanto, no es de extrañar 
que cada vez más nos encontremos 
con diseños que ilustren los datos re-
copilados.

6

FONDOS Y RESALTADOS
       AMARILLOS

El amarillo es el color más brillante, 
se encuentra fuertemente asociado al 
vigor y a la confianza juvenil. Por tan-
to, ya sea que lo uses de fondo, para el 
texto o para algún detalle, lograras un 
diseño enérgico.

8

TIERRA Y CIELO 2.0

Hay una corriente distinta de fantasía 
y tecnología que atraviesa estas repre-
sentaciones abstractas del cielo y la 
tierra. Incluso con la Madre Natura-
leza como inspiración, estos diseños 
que se basan en la astronomía y la 
topografía son todo menos sencillos.

7
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Roland presenta la primera impresora eco-solvente
para la personalización de artículos sensibles,

incluidos juguetes infantiles

Personalización sensible

rolanddgi.com

Cumple con las normas 
de seguridad para la 

producción de juguetes 
infantiles fabricados en 
plástico, madera o piel

Esta impresora eco-solvente de sobre-
mesa está desarrollada para imprimir 
sobre artículos muy específicos, como 
juguetes, envases de alimentos e instru-
mentaría médica. Utiliza tintas durade-
ras y seguras, que conservan la inten-
sidad y la calidad de la imagen además 
de cumplir con las normas de seguri-
dad. Su tamaño lo hace compatible con 
objetos y materias de hasta 538 mm x 
360 mm y hasta 100 mm de altura y ma-
teriales que incluyen diversos plásticos 
hasta madera, alumno, vidrio y piel.

Al cumplir con las normas de seguri-
dad de juguetes, se vuelve compatible 
para la producción de juguetes infan-
tiles fabricados en plástico, madera, 
piel y más, capaces de soportar todos 
los juegos, por más intensos que sean. 
Resulta ideal tanto para los fabricantes 
de envases alimentarios como para los 
minoristas, que pueden utilizarla para 
ofrecer a sus clientes desde loncheras 
y botellas, hasta tazas personalizadas. 

En cuanto al sector médico, resulta 
increíblemente útil para la impresión 
bajo demanda de instrumentos de 
aluminio, dispositivos plásticos y eti-
quetas, los cuales pueden utilizarse de 
forma segura en contacto directo con 
la piel humana. Inclusive, las aplicacio-
nes pueden ampliarse a productos de 
salud e higiene personal, cómo cepillos 

de dientes, termómetros, empaques de 
cosméticos, entre otros artículos. 

"La nueva SF-200 es la última incor-
poración a nuestro extenso abanico de 
soluciones, todas ellas diseñadas para 
adaptarse a cualquier necesidad que 
puedan tener las marcas y los profe-
sionales del sector de la impresión”, 
afirmó Paul Willems, Business Deve-
lopment and Product Management 
de Roland DG EMEA."Se trata de la 
primera impresora eco-solvente de so-
bremesa del mundo para aplicaciones 
sensibles, desarrollada específicamen-
te para imprimir y personalizar de ma-
nera segura y eficiente, incluso en los 
ámbitos más delicados. La SF-200 se 
convertirá en un equipo indispensable 
para los usuarios gracias a su amplia 
variedad de aplicaciones”.
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Metabooks comienza su operación en México
para editores, distribuidores y libreros

Por una industria
del libro más completa

metabooks.com

Desde ahora está disponible para el 
mercado mexicano el servicio de Me-
tabooks, una plataforma que integra la 
información de los libros disponibles 
en el mercado en formato de meta-
datos estandarizados. El proyecto del 
catálogo de libros impresos y digitales 
fue presentado en la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara por la Cá-
mara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (CANIEM), un aliado estraté-
gico de Metabooks en México. 

La versión adaptada al español de la 
Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB), 
la plataforma de metadatos del libro en 
lengua alemana que opera la empresa 
MVB, da seguimiento al proyecto de 
Metabooks en Brasil y tiene a dos gran-
des aliados desde el inicio del proyec-
to: Pengüin Random House y Librerías 

Sótano, quienes ya utilizan el servicio 
de metadatos estandarizados como 
parte de su estrategia para hacer más 
eficaz su inteligencia de negocios. Otro 
aliado importante en esta etapa del 
proyecto es Ink-it, empresa enfocada a 
la distribución de contenidos digitales, 
que ofrecerá a sus clientes la posibili-
dad de intercambiar metadatos entre 
ambos sistemas.

BENEFICIO PARA
EDITORES Y LIBREROS
"La Cámara Mexicana del libro ha he-
cho enormes esfuerzos en tiempos re-
cientes para convertirse en un factor de 
cambio dentro de la industria. Nuestro 
objetivo es contribuir a crear condicio-
nes favorables dentro del mercado para 
todos nuestros afiliados, desde los gran-
des editores transnacionales hasta los 
pequeños editores independientes. Sa-
bemos que compartir metadatos puede 
ser un trabajo muy absorbente para los 
editores y el trabajo manual que se rea-
liza es susceptible a muchos errores.

A los editores les toma mucho tiem-
po compartir la información de sus no-
vedades con los sistemas de adminis-
tración que utilizan los libreros. Contar 
con una base de datos confiable no es 
entonces un asunto de prestigio, sino 
una necesidad urgente si queremos 
hacer más eficiente la venta de libros. 
Gracias a nuestra alianza con Meta-
books, los afiliados a CANIEM obtie-
nen tarifas preferenciales para utilizar 
este servicio”, explica Juan Luis Arzoz 
Arbide, presidente de la CANIEM.

Una plataforma que 
integra la información

de los libros disponibles 
en el mercado
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2020 a 
la vista

Venngage, software de diseño 
gráfico en línea, comparte una 
compilación de 8 tendencias

para redes

Muy seguramente habrás notado que en los últimos años el 
diseño fue dominado por colores llamativos, gradientes alu-
cinantes y composiciones futuristas. Pero este 2020, el dise-
ño gráfico se vuelve reservado, armonioso y natural. -¡Bue-
no…!- como en todo, siempre tendremos áreas disruptivas, 
que en este caso es la ilustración, pues este año que inicia, 
la veremos en su faceta más abstracta.



1
2
3
4

Bazar Gráfico    45

TENDENCIAS

PALETAS DE
COLORES APAGADOS

Este próximo año veremos cómo los diseñadores y las mar-
cas dan un paso hacia atrás para dejar pasar todos esos azu-
les brillantes, amarillos eléctricos y verdes tóxicos con los 
que nos bombardearon, para darle un franco saludo a las 
paletas de color apagados. 

¡No te preocupes! Que no se vayan a usar colores llama-
tivos, no quiere decir que este años el diseño se volverá un 
mundo menos colorido. Únicamente se volverá un poco 
reservado. Pues a estos colores son simplemente les ha qui-
tado su “aura” con una infusión de blanco o negro. Un gran 
beneficio de utilizar los colores apagados es que pueden ha-
cer que tus diseños se sientan mucho más naturales.

GRADIENTES
DE COLOR

¡Y por tercer año consecutivo el premio es para…los gra-
dientes! -¡ok, ok!- se que había dicho que este año sería dife-
rente pero su popularidad y versatilidad a empezado a con-
vertir a esta tendencia en un elemento estándar del diseño. 
Puede que suene como algo negativo, ¡pero para nada! Ya 
que en lugar de ser desechados como otra moda pasajera, 
están encontrando una vida, cada vez más larga, dentro del 
mundo del diseño. 

Pues en lugar de seguir usándolos como el principal punto 
focal, se volverán otro miembro del gran elenco que suelen 
conformar nuestros gráficos. Será más común verlos agre-
gar profundidad y textura a ilustraciones complejas.

ILUSTRACIONES
ABSTRACTAS Y SOÑADORAS

Otra manera en que los diseñadores tratarán de mantenerse 
por encima del ruido causado por todas las fotos y gráficos 
de archivo, e incluso de todas las ilustraciones simples y re-
alistas. Las ilustraciones imaginativas, abstractas y soñado-
ras, harán que las marcas puedan diferenciarse con mayor 
facilidad, ya que ninguna otra compañía podrá copiarlas 
exactamente. 

¡Pero…! No olvides que cuando se trabaja con lo abstrac-
to siempre habrá toda una serie de interpretaciones.

FUENTES PESADAS
PERO SIMPLES

Este año las cosas se vuelven más pesadas, pero solo en el 
mundo tipográfico. Y es que de manera audaz, se crearán 
contrastes y contundencia en los gráficos a través del uso de 
fuentes pesadas.

Eso si, no te dejes segar por el peso del poder y termines 
usándolas en exceso, ya que perderá su efecto. Inversamen-
te, su impacto es mayor si se usa con neutralidad.
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venngage.com/blog/

HERMOSAS FORMAS
Y LÍNEAS QUE FLUYEN

Genera sentimientos más naturales, accesibles y genuinos; 
haz que tus gráficos parezcan sensatos, creativos y auténti-
cos; crea texturas impactantes de forma simple… Solo nece-
sitas añadir formas y líneas fluidas a tus diseños. Lo mejor, 
es que es muy combinable con otras tendencias para crear 
composiciones únicas.

FOTOS DE ARCHIVO
GENUINAS Y NEUTRALES

Para tener éxito, las fotos deberán sentirse auténticas y casi 
sinceras, al tiempo que deberán despertar nuestros sen-
timientos de nostalgia. Es por ello que vemos una prolife-
ración de fotografías que cambian suposiciones directas, 
como personas en primer plano, y colores apagados.

PÁGINAS DE INICIO
MINIMALISTAS

Impulsada por la necesidad de mejores tiempo de carga, 
compatibilidad y experiencia de usuario, esta tendencia real-
mente puede empujar las cosas en la dirección correcta. En 
especial si hará a los visitantes felices. Así que recuerda, a 
veces una imagen no vale más que mil palabras, ¡especial-
mente si aumenta el tiempo de carga!

MEJORES ANIMACIONES
DE MARCA

Es seguro que los GIF llegaron y golpearon a todo el mundo. 
Por lo tanto, es necesario que las compañías, para destacar 
del resto, se tomen el tiempo de crear mejores y únicas ani-
maciones de marca. Las cuales deberán ser más cautivado-
ras que un GIF normal, que sólo será llamativo el tiempo 
que dura tu reacción al verlo. 

Una de las mejores cosas sobre todas esta tendencias, que 
dominaran este año, es su facilidad de  mezclarse entre si. Lo 
que da a los diseñadores un sin fin de posibilidades de crear 
algo verdaderamente único.
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upmraflatac.com

El Dr. Andrew Hurley, Profesor Asociado de Ciencias del 
Empaque en la Universidad de Clemson, EE. UU., comparte 

sus ideas y teorías sobre cómo los consumidores
procesan la información en una etiqueta

Tips para diseñar
etiquetas y paquetes

convincentes

Las características que hacen una eti-
queta exitosa diferirán con cada produc-
to individual, sin embargo se debe pres-
tar especial atención a las siguientes:

· Seguir el diagrama de Gutenberg para
  garantizar que el contenido se
  organice visualmente en una jerarquía
  que se adhiera a la forma en que
  vemos la información. 

· No más de siete fragmentos de
  información en panel de visualización
  principal.

· Priorizar su propuesta de valor. 

Una etiqueta efectiva aprovecha el pro-
cesamiento de arriba hacia abajo y de 
abajo hacia arriba. Los compradores 
necesitan comprender rápidamente, en 
una fracción de segundo, la propuesta 
de valor del producto. La etiqueta debe 
atraer al comprador, infundir curiosi-
dad y ser irresistible al tacto. 

Una etiqueta influye en la decisión de 
compra del comprador. En la mayoría 

Los compradores 
necesitan comprender 
rápidamente, en una 

fracción de segundo, la 
propuesta de valor del 

producto

de las categorías del mercado físico, se 
requiere tocar el paquete para realizar 
una compra.

Según Dr. Hurley, menos es más 
cuando se trata de elementos visuales 
en el etiquetado. El conocimiento es 
valor y saber qué funciona y qué no 
funciona es el estante y entre sus con-
sumidores es fundamental en el merca-
do competitivo de hoy.

Jan Hasselblatt
Director, Global Business 
Development, Home and 
Personal Care, UPM Raflatac
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Use la información y los colores con 
moderación. No debe haber más de 
siete fragmentos de información en
un solo panel visible

Una imagen vale más que 
mil palabras

Minimice fuentes y líneas de texto: 
no más de dos fuentes con dos 
pesos, no más de siete palabras 
por línea y no más de tres líneas de 
profundidad

No coloque todo en el panel 
frontal. Simplemente “hable” 
en nombre del producto

No olvide el poder del boca a boca. 
Pídales a los consumidores que le 
hagan un favor y compartan sus 
experiencias con los demás

No lance el producto sin poner a 
prueba la efectividad de su etiqueta 
con un seguimiento de emociones y 
compradores en la tienda

1 4
2 5
3 6

QUE HACER QUE NO HACER
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El Azul Clásico, un tono atemporal y duradero
se convierte en el Color Pantone para este año

Un "clásico" para
todo el año

¡Una nueva era ha llegado, así como 
un nuevo año y un nuevo color del 
año! Démosle la bienvenida y vayamos 
al reencuentro del PANTONE 19-4052 
Azul Clásico. Un tono azul con cuali-
dades tranquilizadoras, que sugieren el 
cielo al atardecer, que resalta nuestro 
deseo de una base confiable y estable 
sobre la cual dar inicio a todo lo que 
nos depare esta era, este año y claro 
está, cualquier proyecto creativo. 

Establecido en nuestras psiques 
como un color reparador, aporta una 
sensación de paz y tranquilidad al espí-
ritu humano, ofreciendo refugio. Ayu-
dando a la concentración y aportando 
claridad. Vuelve para centrar nuestros 
pensamientos.

A medida que la tecnología continúa 
avanzando por delante la capacidad 
humana para procesarlo todo, es fá-
cil entender por qué gravitamos hacia 
colores que son honesto y ofrecen la 
promesa de protección. No agresivo y 
fácilmente identificable, este confiable 

Un color al que 
respondemos visualmente 

como confiable, el 
tono ideal para muchas 

aplicaciones

color se presta para una interacción re-
lajada. Asociado con el regreso de otro 
día, este favorito universal se abraza 
cómodamente. 

MODA
Es un tono azul equilibrado y seguro 
de sí mismo, elegante en su simplici-
dad. Sin perspectiva de género y sin 
resistencia de temporada, este tono de 
anclaje fundamental permite mezclas 
de colores en todo el espectro, pero 
al mismo tiempo, hace una fuerte de-
claración por sí mismo. Emblemático 
de la herencia al igual que altamente 
contemporáneo y versátil, adquiere 
una apariencia distinta mediante su 
aplicación en diferentes materiales, 
acabados y texturas, desde metálicos 
brillantes, brillos deslumbrantes, mate-
riales de alta tecnología, hasta mezclas 
hechas a mano y más tejidos frágiles. 

BELLEZA
En el último despliegue de expresión 
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pantone.com

Emblemático de 
la herencia al igual 

que altamente 
contemporáneo y versátil, 
adquiere una apariencia 

distinta mediante sus 
diferentes aplicaciones

personal, hace una declaración dramá-
tica para ojos, uñas y cabello en una 
variedad de acabados desde brillante y 
glamoroso hasta mate polvoriento.

DECORACIÓN DEL HOGAR
Ofreciendo la promesa de protección, 
es un favorito generalizado para el ho-
gar. Creando una base estable sobre la 
cual construir, inyecta confianza crea-
tiva en interiores, transformando un 
espacio a través de combinaciones de 
colores únicas y declaraciones tonales. 
Aplicable fácilmente en tantos mate-
riales, texturas y acabados diferentes, 
usen azul confiable que puede llevar-
lo en muchas direcciones diferentes, 
expresando tradición y elegancia, así 
como una audacia inesperada.

DISEÑO GRÁFICO Y
EMPAQUE
Debido a su relación con el cielo al 
atardecer, algo que vemos todos los 
días, mantiene una percepción de fia-

Es un tono azul equilibrado y seguro de 
sí mismo, elegante en su simplicidad.

bilidad y constancia. Un color al que 
respondemos visualmente como con-
fiable, es un tono ideal para muchas 
aplicaciones en diseño gráfico.
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En 2018 hubo una producción de 28,176 títulos, lo que 
representó un aumento del 14.8% respecto al 2017

Indicadores del
sector Editorial Privado 

en México

En la conferencia de pren-
sa celebrada el pasado 3 de 
diciembre en la FIL de Gua-
dalajara, el Ing. Juan Luis 
Arzoz Arbide, Presidente de 
CANIEM y el Mtro. Diego 
Echeverría Cepeda, Secreta-
rio del Consejo Directivo de 
la CANIEM y coordinador 
de la Comisión de estadís-
tica del mismo organismo; 
presentaron los principales 
indicadores del sector edi-
torial privado en México co-
rrespondientes al año 2018, 
así como una estimación en 
ventas para 2019.

Durante 2018, los edito-
res del sector privado regis-
traron una producción de 
ejemplares de 134 millones, 
de los cuales 48 millones se 
destinaron a los programas 
de Texto Gratuitos para Se-
cundaria, Programa Nacio-
nal de Inglés y materiales de 
lectura del nuevo modelo 
educativo. Por su parte, la 
producción de CONALITEG 
alcanzó los 160 millones de 
ejemplares. 

Al sumar ambas partes, 
conjuntaron una produc-
ción de 301 millones de 
ejemplares. Esto representó 
una reducción en la produc-
ción del sector editorial de 
10 millones de ejemplares, 
mientras que la CONALITEG 
incrementó su producción 
en 10 millones de unidades.

En lo que se refiere a la 
producción editorial por 
tipo de edición, en 2018 se 
produjeron 28,176 títulos, 
lo que representó un incre-
mento del 14.8% con respec-
to al 2017. Los títulos de no-
vedad ascienden a 68% de la 
producción, mientras el 22% 
restante, corresponden a re-
impresiones y reediciones. 

Las reimpresiones y re-
ediciones se redujeron en 
0.5%, con respecto al 2017, 
mientras que la producción 
de ejemplares registró incre-
mento, aunque ligero: 0.2%. 
Este proviene de la produc-
ción de novedades, que cre-
ció en 6.5%. Por otra parte, 
la producción de reimpre-
siones presento un decre-
mento de 2.3%.

En cuanto a costos de la 
producción de ejemplares, 
en 2018 se invirtieron 3,242 
millones de pesos, lo que 
presentó un incremento en 
el total de 12.1% respecto 
del año anterior. Respecto 
a la venta de ejemplares, 
en 2018, las editoriales del 
sector privado en México re-
gistraron una venta de 133.5 
millones de ejemplares. Esta 
cifra representa un decre-
mento del 1.7% en el núme-
ro de piezas vendida. Esta es 
la tercera reducción conse-
cutiva de los últimos 5 años.

Este año, los libros infanti-

les y juveniles se constituyen 
como la segunda temática 
más vendida, al aportar el 
20.2% de las piezas comer-
cializadas. La tercera posi-
ción le corresponden a las 
ediciones de enseñanza de 
la lengua inglesa, que parti-
ciparon con el 12.4%.

En cuanto a los principales 
canales de comercialización 
del sector privado tenemos:

GOBIERNO. Históricamente 
este canal ha sido el princi-
pal comprador de ejempla-
res del sector privado. Sus 
compras sumaron 36%.

LIBRERÍAS. Este canal se ha 
mantenido como el segundo 
más importante y en 2018 
presentó una reducción de 
1.2 millones de ejemplares. 
A través de este medio se 
comercializan alrededor de 
24% de los ejemplares.

ESCUELAS. Los ejemplares 
vendidos registraron una 
disminución del 9%. 

Por otra parte, la venta de 
ediciones digitales continúa 
con incrementos anuales, 
registrándose en 2018 un au-
mento de 32.7%, debido al 
alza en la venta de ediciones 
de fondo y de novedad. Des-
de 2013, el incremento en 
la facturación de ediciones 
digitales ha sido constante. 

Este año, los 
libros infantiles 
y juveniles se 
constituyen 

como la segunda 
temática más 

vendida, al 
aportar el 20.2% 

de las piezas 
comercializadas
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La suma de la facturación 
de las ediciones impresas y 
digitales asciende a 10,780 
mdp, de los cuales las edi-
ciones digitales participan 
con 1.8%.

Finalmente, en los indica-
dores del sector editorial pri-
vado en México correspon-
dientes al 2019, se integra 
una auditoria de venta pro-
porcionada por BookScan, 
que audita semanalmente 
las ventas por ISBN en las 
principales librerías de Mé-
xico. Esta empresa inició sus 
mediciones del 1 de enero al 
31 de octubre de 2019, más 
una estimación de los mese 
de noviembre y diciembre. 
Las librerías auditivas por 
BookScan suponen el 60% 
de las ventas totales de los 
puntos de venta. 

Para 2019, Nielsen esti-
ma que en el total del ca-
nal de ventas de librerías se 
venderán 24.6 millones de 
ejemplares, equivalente a 
una venta en caja de 5,241 
mdp. El precio promedio 
general de venta al público 
es de $212.00. Los datos au-

ditados representa 234.810 
ISBNs distintos. Los datos 
compartidos por Nielsen 
indican que los 500 títulos 
más vendidos (0.2% de los 
ISBN vendidos) representan 
el 23.5% de los ejemplares y 
21.5% de la facturación.

Los datos presentado en 
la auditoría se agrupan en 
cinco categorías básica-
mente: Ficción para adulto, 
No ficción para adulto, divi-
dida a su vez en académicos 
y para público en general; 
las ediciones infantiles y 
juveniles; y finalmente los 
títulos inclasificables, en los 
que se agrupan todas aque-
lla ediciones que no tiene 
metadatos completos. Estos 
últimos representan 24% 
de las unidades vendidas y 
17% de la facturación. Cabe 
hacer mención aquí que la 
fuente de matadores que 
Nielsen tiza es la plataforma 
Libros México.

CIFRAS GENERALES
DE ISBN EN MÉXICO
Información proporcionada 
por el CERLALC:

· Se otorgaron un total de 
27.635 ISBNs (3.2% más que 
en 2017).
· En los últimos cinco años, 
5% de los ISBN (en prome-
dio) fueron otorgados a au-
tores-editores.

POBLACIÓN
LECTORA
Finalmente, de acuerdo a 
datos del Módulo de Lectura 
2019 del INEGI, el porcenta-
je de personas que leyó al 
menos un libro fue de 42% 
Comparado con el año ante-
rior, se presenta una reduc-
ción de tres punto porcen-
tuales, aunque con relación 
2015, el decremento es de 
ocho puntos porcentuales. 
Siguiendo con la misma 
fuente, el porcentaje de per-
sonas que leyeron al menos 
un libro y que compran el 
material leído es de 17%, 
que es cinco pintos porcen-
tuales inferior a la produc-
ción registrada en 2015.

El porcentaje de 
personas que leyó 
al menos un libro 

en 2019 fue
de 42%

Carlos Rojas Urrutia, Director General MVB LATAM; Ronald Schild, CEO de MVB ; Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, Presidente 
de CANIEM; Mtro. Diego Echeverría Cepeda, Secretario del Consejo Directivo de la CANIEM



Es más que 
nada una ironía 
de la vida, de 
esas pocas que 
sobresalen por 
su naturaleza 
altamente 
experimental
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Fallas artísticas
Glitch Art es un estilo visual caracterizado por el uso de 

errores digitales o analógicos con un fin estético

99designs.com.mx/blog

EXPOSICIÓN DOBLE
A base de superpoción de imágenes, 
este estilo da un efecto eterno y fantas-
mal. Es importante tener en cuenta el 
uso de color. 

PIXELACIÓN
Las imágenes digitales están formadas 
por pixeles, cuando hacemos que va-
rios de esos pixeles fallen, obtenemos 
este estilo, el cual es más productivo 
cuando se intentas anonimizar alguna 
aspecto de tu diseño.

FILTRACIONES DE LUZ
Simulando una exposición de película 
con luz adicional, se crea un educo des-
gaste que puedes agregar a tu diseño 

para aportar dinamismo si es que estas 
creando puntos de interés a través de 
sombras o reflejos.  

RUIDO Y GRANO
Ideal para recrear la apariencia de una 
película antigua o una transmisión ana-
lógica, muy familiares en los viejos vi-
deos de VHS, este estilo se crear con el 
aumento del ruido o granos de la mis-
ma imagen. 

DEGRADACIÓN DE COLOR
Básicamente es un revoltijo medio bo-
rroso del color. En este estilo es indis-
pensable asegurarse que el resultado 
final no este sobre cargado. 

TEXTURAS
Al igual que con el estilo anterior, este 
toma texturas y geométricas asimetrías 
que mezcla y distorsiona. Funciona 
muy bien para imágenes de fondo o 
piezas abstractas en primer plano en 
los diseño.

LETRAS GLITCH
Son letras alteradas medio borrosas, 
con lineas irregulares u onduladas, que 
al empalmarlas crean una sobre expo-
sición la cual puede ayudar a crear un 
efecto neón, alargamiento o función de 
las formas. Comunica una sensación de 
mal funcionamiento.

Con imágenes distorsionadas y con una estética de errores tecnológicos de códi-
go, esta peculiar corriente de arte definitivamente salta a la vista con sus caóticas 
imperfecciones digitales convertidas en obras de arte. Es un arte que obliga al 
artista a improvisar para generar una pieza floreciente del caos. Su característica 
estética es una mezcla en entre la ideología surrealista y el arte pop de vanguardia. 

En fin, es más que nada una ironía de la vida, de esas pocas que sobresalen, in-
cluso a pesar de ser un tanto desafiante, por su naturaleza altamente experimental. 
Si bien este tipo de arte puede parecer una tendencia moderna llamativa, no pa-
rece que desaparecerá en corto plazo, ya que mientras más avanza la tecnología, 
más oportunidades habrá para crear estas fallas artísticas. 

Ya sea que la falla sea intencional o no, es importarte considera que las imáge-
nes “rotas” proviene de datos erróneos que utilizaras como medio artístico para 
comunicarte. Dicho esto, a continuación encontraras los estilos más comunes de 
diseño de arte glitch.
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