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EL PODER
DE UNA

ESTRATEGIA
¿Te imaginas cómo
será tu empresa al

término de la
Pandemia?

Los pronósticos de 
las autoridades sa-
nitarias, de espe-
cialistas en salud 
y de los gobiernos, 
difieren en las fe-
chas en que po-
damos volver a lo 
que ahora se la ha 
llamado “La nue-
va normalidad”; lo 
que dificulta a las 

empresas para planear estrategias en el 
corto y mediano plazo; por lo que aho-
ra más que nunca, se debe innovar en 
la toma de decisiones, en medio de un 
entorno que cambia rápidamente.

DISRUPCIÓN EMPRESARIAL

Lo mejor será empezar tratando de res-
ponder preguntas hacia el interior de 
nuestras empresas, antes de tomar cual-
quier decisión para re-diseñar la manera 
de generar ingresos: ¿Quienes son los 
clientes actuales, y cómo serán los clien-
tes futuros? ¿Cómo están cambiando los 
hábitos de compra y las cadenas de pro-
veeduría? ¿Qué habilidades tengo que 
desarrollar de inmediato para ser renta-
ble? ¿Tendré que cerrar, cambiar de giro 
radicalmente, o hacer una nueva versión 
de mi negocio actual?

Después de responder estas y otras inte-
rrogantes, tendremos que convertirnos 
en empresas y empresarios, dispuestos 
a compartir información, equipo y maqui-
naria; con espíritu colaborativo, y sobre 
todo sumar experiencias, un intangible 
de gran valor en estos momentos.

“El progreso y el desarrollo son 
imposibles si uno sigue
haciendo las cosas tal

como siempre las ha hecho.”

Wayne W. Dyer
D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches
Fundador y Director Editorial

SALDO NO TAN BLANCO

En medio de esta circunstancia, ade-
más de los daños en la salud, y de los 
lamentables decesos; también esta Pan-
demia de Covid-19 nos dejará daños en 
el empleo y con un cierre de empresas 
que ya se empezó a reflejar en las cifras 
presentadas por el IMSS en los 2 meses 
recientes. Y como pasa en toda tragedia, 
surge un marcado contraste, entre las 
empresas que incrementaron de manera 
significativa sus operaciones, y otras que 
no pudieron sostenerse.

COLABORACIÓN SOLIDARIA

En otro frente, hemos sido testigos de 
cómo la industria permanece solidaria, y 
desde múltiples trincheras digitales, ha 
continuado en contacto con todos a tra-
vés de seminarios, actualizaciones, plá-
ticas técnicas, sistemas de proveeduría, 
plazos de pago, reducciones en arrenda-
mientos, mediante foros en línea, video 
llamadas y más mecanismos que nos 
han mantenido más comunicados que 
nunca.

#MéxicoImprimeUnido, ha sido nuestro 
grito de cohesión en Bazar Gráfico, y a 
través de él, daremos voz e imagen a to-
das las imprentas que estarán listas para 
volver a emitir el latido de la creatividad. 
Unidos, de esta, como de otras, vamos a 
salir adelante.
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Tim Check
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Kolkata:
City of Print

Se centra en el rico patrimonio y la abundancia actual 
del medio impreso en esta ciudad de India, famosa 
por su cultura literaria y editorial. Calcuta fue fundada 
como un puesto comercial para la British East India 
Company, que introdujo la impresión de libros a fi-
nes del siglo XVIII. La Calcuta moderna sigue estando 
fuertemente identificada con la impresión, desde el 
grabado artístico hasta los carteles de circo litografia-
dos producidos en grandes cantidades. 

Inkjet Printing 
on Fabric: 
Direct 
Techniques
Wendy Cotterill

La adopción de la tec-
nología de inyección 
de tinta en la práctica 
textil ofrece infinitas 
posibilidades para desa-
rrollar nuevos métodos 
de trabajo y adaptar las 
técnicas tradicionales. 
Este libro guiará a los 
profesionales textiles a 
convertirse en impre-
sores textiles seguros, 
poniendo al alcance de 
aquellos con estudios 
de impresión, una infini-
dad de posibilidades.

Imprímelo

Contemporary
American Print 
Makers
E. Ashley Rooney y Stephanie Standish

A través de más de 500 hermosas imá-
genes a color, se muestra el trabajo in-
novador de 75 talentosos grabadores y 
30 imprentas. Incluye desde impresio-
nes en litográfica, huecograbado y seri-
grafía, hasta impresión digital.

Great Impressions
Editorial Design 360º Magazine

Este libro de referencia muestra pro-
yectos de diseño de todo el mundo y se 
centra en los procesos que se utilizaron 
al imprimirlos. 

bookdepository.com

La impresión ofrece un sinfín de posibilidades para un proyecto; 
gracias a sus técnicas tanto modernas como tradicionales puedes 
lograr diferentes acabados y diseños innovadores 

FERIA DE LIBROS

Mara Züst
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Typo con glamour
Glamour Absolute, 
es una nueva y 
audaz tipografía 
serif con dos caras

myfonts.com

Una belleza tipográfica 
que puede ser moderna

o vintage

Retro Vintage, es uno de los dos estilos 
de esta tipografía diseñada por Nick La-
atz, la cual puede variar entre un aspec-
to vintage ligero o uno pesado, según la 
cantidad de letras que modifiques.

En cambio, su estilo Modern Chic, 
solo tiene la opción de letras regulares, 
pero puedes jugar con el espacio entre 
ellas para agregar aún más opciones a 
tus diseños. 

Debido a su personalidad dividida, 
esta fuente es muy versátil, siendo ca-
paz de cubrir una amplia gama de pro-
yectos, desde audaces imágenes para 
revistas, hasta invitaciones de boda, 
marcas, diseño de carteles…





EMPAQUE
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El diseño de la etiqueta es un mapa conceptual del cosmos
apoyado en una tipografía que une nodos

y líneas como constelaciones

Excéntrico empaque para
un vino de trigo

Sus patrones de circuitos, 
su marco de color verde 

azulado y su baño de cera 
le dan un toque final de 

elegancia a este
diseño futurista

La empresa canadiense Hired Guns 
Creative fue fundado en 2008 por Ri-
chard Hatter, quien funge como Di-
rector Creativo y Leif Miltenberger, 
Director de Negocios, es un estudio 
galardonado que brinda servicios de 
marca, diseño y marketing a cervece-
rías, destilerías y bodegas y se especia-
lizan en la prestación de servicios para 
la industria del alcohol. 

Excentricity es un vino de trigo de la 
Bodega Driftwood Brewery el cual fue 
concebido como “la cápsula de tiempo 
perfecta para enviar a su futuro yo”. En 
el diseño de su etiqueta, sobresalen las 
líneas doradas que se cruzan en patro-
nes superpuestos alrededor de puntos 
de luz estelar y planetas para crear un 
diagrama central. Las excentricidades 
orbitales conducen al espectador más 
allá de los planetas y lunas de nuestro 
sistema solar y hacia lo desconocido.

hiredgunscreative.com

En el marco conceptual, los dise-
ñadores reseñan que “La historia del 
universo todavía se puede ver en las es-
trellas que se desvanecen y nos llegan 
desde el principio de los tiempos. Estos 
patrones se transforman en circuitos 
contra el marco de color verde azulado 
y un baño de cera en la boca de la bote-
lla, agrega un toque final de elegancia a 
este diseño de corte futurista”.
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TECNOLOGÍA

Cuatro formas en la que la tecnología ConnectKey 
evoluciona el lugar de trabajo

Digitalizando el trabajo

xerox.com

La tecnología ConncetKey es la apuesta 
de Xerox para los espacios de trabajo 
digital en constante cambio, la cual ha 
sido reconocida por Keypoint Intelli-
gence – Buyers Lab por su innovación.

OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO
DE TRABAJO
La gestión documental suele ser un 
gran desafio para las empresas, los ar-
chivos llenos de papel son poco funcio-
nales y provocan que se desorganice el 
trabajo. A través de un software de ges-
tión de documentos como este, puedes 
archivar información de forma fácil y 
sencilla. 

DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS
ConnectKey permite crear documentos 
electrónicos y llevar el registro de los 
proyectos desde un multifuncional para 
gestionarlos de forma correcta y orde-
nada.

ALMACENAMIENTO
EN LA NUBE 
Al tener documentos almacenados en 
la nube, puedes gestionar e imprimir 
desde cualquier dispositivo Xerox que 
esté vinculado.

APPS DE TAREAS
En una era en la que las aplicaciones 
llegaron para hacernos la vida más 
fácil, con ConnectKey, puedes reali-
zar tareas de forma más eficiente con 
diferentes aplicaciones que permiten 
desde convertir textos a audio, hasta 
traducir documentos.

El cambio es una variable 
constante para construir 

un espacio de trabajo 
digital que se adapte a

las necesidades
de cada empresa
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CASO DE ÉXITO

18    Bazar Gráfico

EFI Optitex anunció su acuerdo con Rapha, mediante el cual 
adquirió las soluciones EFI Optitex 3D para mejorar su

flujo de trabajo de diseño y producción

Rapha se coloca en
primera línea

Con sede en Londres y fundada en 
2004, las colecciones de ropa de ciclis-
mo de Rapha son mundialmente famo-
sas por haber redefinido el concepto de 
comodidad, rendimiento y estilo para 
ciclistas, desde principiantes hasta pro-
fesionales del WorldTour. Su misión es 
hacer del ciclismo el deporte más popu-
lar del mundo. La compañía organiza y 
patrocina carreras y eventos, tanto para 
su base mundial de 15 000 miembros, 
conocida como Rapha Cycling Club, 
como para el público en general. Ha 
trabajado con los mejores atletas del 
mundo durante muchos años, y actual-
mente está asociada al equipo femeni-
no UCI WorldTour, a CANYON//SRAM y 
al equipo masculino EF Education First 
Pro Cycling del WorldTour.

De acuerdo con su compromiso con 
la excelencia, la aceleración de los pro-
cesos de diseño y la implementación 
de soluciones digitales avanzadas, in-
corporar EFI Optitex 3D era el siguiente 
paso lógico para garantizar la entrega 
de productos de alta calidad, a tiempo 
y dentro del presupuesto.

EFI Optitex se asoció con Rapha 
para impulsar la eficiencia general del 
fabricante de ropa, permitiéndole obte-
ner una ventaja competitiva real en el 

sector. La compañía implementó, en 
primer lugar, las soluciones EFI Optitex 
2D y más recientemente aumentó el 
software con las soluciones EFI Optitex 
3D para integrar el diseño digital 3D y 
la creación de prototipos en los flujos 
de trabajo. 

Actualmente, participa en tareas de 
formación y de incorporación para im-
plementar el Pattern Desing Software 
(PDS) con reproducciones fotorealis-
tas y el pluging 3D Design Illustrator 
(3DDI).

Al igual que está preparado y listo 
para crecer y adoptar la potencia de un 
flujo de trabajo 2D-3D integrado. 

“Elegimos Optitex 2D como nuestra 
solución de corte de patrones debido a 
sus herramientas y funciones intuitivas 
y fáciles de usar, y por su visión para im-
plementar EFI Optitex 3D en el futuro, 

La compañía
podrá exhibir muestras 

virtuales realistas en 
cuestión de horas



CASO DE ÉXITO

optitex.com
www.efi.com

rapha.cc/rd/en

para que sirva como una solución úni-
ca que nos ayude a reducir las muestras 
a través de un ajuste de evaluación al 
principio del proceso”, afirma la jefa 
de taller Claudine Rousseau. “Además, 
invertir en 3DDI ayudará enormemen-
te a nuestro equipo de diseño gráfico 
a visualizar las aplicaciones gráficas y 
facilitará un enfoque más experimental. 
También minimizará los errores en la 
comunicación con nuestros proveedo-
res, ahorrando tiempo y costes.”

“Estamos interesados en trabajar con 
EFI Optitex como socio a largo plazo 
para impulsar soluciones digitales inno-
vadoras, a medida que nos esforzamos 

por mantener nuestra reputación como 
marca líder de ropa de ciclismo”, agre-
gó Rousseau.

El director general de EFI Optitex, 
Amir Lehr, comentó: “Como ciclista 
aficionado y ávido cliente de Rapha, 
he aprendido a apreciar el talle funcio-
nal, la atención al detalle y el diseño 
meticuloso que Rapha proporciona. 
Compartimos el objetivo de acelerar 
del concepto hasta la entrega y la per-
sonalización a la vez que mantenemos 
un estricto control de calidad mediante 
la digitalización del flujo de trabajo, en 
el presente y en el futuro.” 

Rapha se beneficiará 
con un ahorro significativo
de tiempo y producción
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agfa.com

TIROS CORTOS

mimakiusa.com

01

03

Agfa ofrece un par de plantillas 
gratuitas en su sitio web que 
los proveedores de servicios de 
impresión pueden usar para 
la producción de señalización 
relacionada con COVID-19.
Las imprentas o las empresas 
pueden usar estas herramientas 
para recordar a los clientes las 
medidas de distanciamiento social 

necesarias para evitar la propagación del virus corona; 
como no darse la mano y dejar suficiente espacio

Los talentosos miembros del 
equipo de aplicaciones de Mimaki 
han estado ocupados diseñando, 
imprimiendo y cosiendo, para crear 
productos y usarlos en tu lugar 
de trabajo y en tu hogar. Letreros 
de lavado de manos son críticos 
para contener el virus y mantener 
la higiene con los empleados, así 
como también las máscaras faciales 
y los ganchos personalizados para 
abrir puertas. En su página puedes 
encontrar archivos descargables para 
crear estas aplicaciones. 

www.motistore.com

¡ Qué
cubrebocas
tan cool!
Moti Digital, los expertos en 
personalización, ahora cuentan 
en su tienda en línea con una 
serie de creativos cubrebocas 
de tela lavable con doble forro. 
Así como también con una serie 
de caretas y pantallas para que 
puedas prepararte a la hora de 
atender a tus clientes, teniendo 
la posibilidad de poder agregarle 
tú logo

02
#CountOnUs 

Aplicaciones
COVID-19 
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Xerox
contra el COVID-19
Xerox se ha unido a Vortran Medical 
Technology para acelerar y escalar la 
producción del ventilador GO2Vent de 
Vortran y el monitor de presión de las vías 
respiratorias (APM-Plus) para hospitales 
y unidades de respuesta de emergencia 
que luchan contra COVID-19. También 
está aprovechando sus capacidades de 
fabricación para producir aproximadamente 
140,000 galones de desinfectante para 
manos en junio de 2020.

www8.hp.com/us/en/printers/printandplay.html

durst-group.com 

xerox.com

04

05

06
Print, Play 
& Learn 
 Es un recurso en línea gratuito de HP 
para apoyar a millones de familias 
en todo el mundo que han hecho la 
transición para aprender desde casa. 

Máscaras
de la comunidad

Desde mediados de abril, Durst produjo 
máscaras con una función de filtro 
integrada para entornos de trabajo 
industrial en los sistemas de impresión 
y procesamiento de textiles que se 
encuentran en el centro de demostración 
en Brixen. Las "Community-Masks" 
tienen una membrana de filtro certificada 
(tipo N95) con propiedades hidrofóbicas 
y estructura microporosa. A pesar de la 
alta eficiencia de filtración de hasta el 
95%, son particularmente transpirables y 
adecuados para un uso prolongado.

La colaboración incluye a líderes 
educativos como Education.com, TIME 
for Kids, Canva y KiwiCo. HP está 
curando contenido de alfabetización 
semanal, así como hojas de trabajo, 
páginas para colorear, rompecabezas 
y otros imprimibles de aprendizaje 
para padres con niños de 2 a 12 años. 
Como resultado de esta transición sin 
precedentes al trabajo desde el hogar 
y la educación en el hogar, las familias 
han vuelto a descubrir la utilidad y la 
necesidad de una impresora como parte 
de la configuración de la tecnología de 
su hogar. Esta realización ha contribuido 
a un aumento del 71% en las descargas 
diarias de la aplicación inteligente HP.



Equipada con la tecnología de inyección 
de tinta UV de Fujifilm, esta impreso-
ra elimina los costos de pre impresión 
y configuración de los sistemas offset, 
además reduce las sobre impresiones y 
el desperdicio. Las 
tiros cortos se vuel-
ven mucho más 
rentables, y tam-
bién puede ofrecer 
muestras únicas y 
de alta calidad.

En ella podrás 
imprimir hasta 200 
hojas por hora en 
el formato B1 (707 
x 1000 mm), al 
igual que cambiar 
de trabajo rápida-
mente. Entrega 
una excelente ca-
lidad de impresión 
para clientes exi-
gentes con mucho ojo en los detalles. 

Con una automatización completa y 
una arquitectura lineal de “pallet-to-pa-
llet”, esta impresora inkjet simplificará 

tus producción de impresos y reducirá 
la cantidad de trabajo previos que ne-
cesitas regularmente en tu área de im-
presión. Operar una Acuity B1 es muy 
simple, gracias a su interfaz intuitiva, lo 

que se refleja en 
menos estrés y una 
reducción de la de-
pendencia de ope-
radores altamente 
calificados. 

Con ella tienes 
la posibilidad de 
imprimir en una 
amplia gama de 
materiales flexibles 
y rígidos de hasta 
10 mm de grosor, 
incluidos plásticos 
y metales, además 
brinda una amplia 
variedad de acaba-
dos de impresión, 

desde mate hasta brillante. Decídete a 
tener un equipo más rentable siendo 
más productivo.

EQUIPO
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Agudeza impresa
Fujifilm presenta Acuity B1, su impresora de inyección

de tinta, versátil, de alta calidad y automatizada

fujifilm.com.mx

Imprime en materiales
de hasta 10 mm de 
espesor, incluidos 

plásticos y metales;
combinando la 

automatización y la 
calidad de imagen

casi fotográfica
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COLOR
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Los colores neón inyectarán emoción
y energía fluorescente a tus

diseños digitales e impresiones

Electrizantes
e intensos

Los colores fluorescentes o neón, son versiones 
brillantes de colores primarios y secundarios, 
como el azul, rojo, verde, amarillo y morado.  Se 
distinguen de otros tipos de colores debido al 
hecho de que emiten luz. 

Los círculos de color de los pintores tradicio-
nales que son anteriores al siglo XX no presen-
tan colores neón debido al hecho de que estos 
pigmentos superbrillantes que se crearon más 
tarde utilizando métodos químicos. Incluso 
ahora, debido a que los colores neón tienen que 
emitir luz para parecer fluorescentes, son difíci-
les de lograr usando métodos de diseño de im-
presión estándar. 

En los círculos de color digital, los tonos de 
neón son más frecuentes, porque su composi-
ción se adapta mejor a un modelo de color RGB 
emisor de luz. Aquí, los tonos ultrabrillantes es-
tán dispersos por todas partes, como sus relacio-
nes de color primario o secundario.

Para encontrarles su color complementario 
ideal, solo es necesario seguir las mismas reglas 
de los colores primarios y secundarios. Por tanto, 
el verde neón se combina bien con el neón ma-
genta. El azul eléctrico cocina maravillosamente 
con el naranja eléctrico, y el amarillo neón es un 
compañero de equipo inesperadamente bueno 
para el púrpura brillante. 

Con respecto a su rasgos psicológicos, los 
colores neón suelen adoptar algunos de los ras-
gos de sus colores relacionados. El azul eléctri-
co puede sentirse tranquilo y sereno, al igual 
que el azul puro, mientras que el rosa neón 
adquiere las características divertidas y jugue-
tonas del rosa. 

Sin embargo, el hecho de que estos colores 
sean ultrabrillantes puede distorsionar sus ras-
gos heredados. Por ejemplo, mientras que el 
verde puro está asociado con el medio ambien-
te, la artificialidad del verde neón elimina estos 
significados, dando como resultado evocacio-
nes a químicos o códigos digitales tipo Matrix. 

Debido a que los colores fluorescentes son 
brillantes, impetuosos y artificiales, no siempre 
se han asociado con el buen gusto. Se les suele 
asociar con la diversión, la frivolidad y el exce-
so. Los vínculos con la señalización fluorescente 
fomentan la conexión del neón con la vida noc-
turna, las discotecas y las ciudades después del 
anochecer, especialmente cuando se combinan 
con colores oscuros como el negro o el azul me-
dianoche.

Estos colores pueden animar los diseños y 
atraer la atención del espectador. Al crear sitios 
web o aplicaciones, pueden ser particularmen-
te efectivos para hacer que los diseños se vean 
atractivos y clicables. Los diseños impresos tam-
bién pueden beneficiarse de su vitalidad. Pue-
des crear una imagen elegante combinándolos 
con colores neutros, como camello, galleta o 
gris; este es un enfoque particularmente efectivo 
para proyectos a gran escala.

shutterstock.com
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Los vínculos con la señalización 
fluorescente fomentan la 

conexión del neón con la vida 
nocturna, las discotecas y 
las ciudades después del 

anochecer
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Con la impresora de etiquetas LED OKI Pro1040,
la japonesa Hamamatsu Act Beer produce etiquetas

para botellas de cerveza

Etiqueta cervecera

Esta cervecería artesanal, que lanzó sus 
primeras ventas minoristas de cervezas 
embotelladas en noviembre, opera el 
restaurante Mein Schloss en la ciudad 
de Hamamatsu, Japón. En enero de 
2019, Frisch Pils, una cerveza artesanal 
en su menú, ganó el segundo premio 
en la división “Pilsner” en la Japan 
Brewers Cup en Yokohama. Posterior-
mente, asumió el desafío de lanzar ven-
tas minoristas de cervezas en botella 
basándose en la idea de que destacar 
esta cerveza galardonada podría atraer 
a más visitantes.

Hamamatsu Act Beer actualmente 
elabora cuatro tipos de cervezas artesa-
nales además de Frisch Pils. Dado que 
la cervecería quería producir una am-
plia gama de etiquetas para sus produc-
tos en función de la demanda, conside-
ró comprar una impresora de etiquetas 
para imprimirlas internamente. 

Las etiquetas producidas por las im-
presoras de inyección de tinta plantean 
el problema del sangrado de tinta debi-
do a la condensación generada cuan-
do las botellas enfriadas se someten a 
temperatura ambiente, mientras que las 
etiquetas producidas por las impresoras 
térmicas tienden a oscurecerse debido a 
la fricción entre las botellas. Por lo que 

optó por la impresora de etiquetas LED 
de escritorio Pro1040 de OKI Data, que 
ofrece una solución a ambos problemas. 

La Pro1040 aplica un método de 
tóner que produce etiquetas caracte-
rizadas por la alta resistencia al clima, 
al agua y a la abrasión. Además, al per-
mitir la impresión en una amplia gama 
de etiquetas adhesivas en rollo basadas 
utilizadas para etiquetas, permite impri-
mir sin el papel sensible al calor asocia-
do con el oscurecimiento. 

Hamamatsu Act Beer aprovechó 
para imprimir lotes pequeños y pasar a 
nuevos desafíos, por ejemplo, manejar 
pedidos de cervezas con etiquetas para 
ocasiones específicas, incluida la cerve-
za especial para el Día del Padre y otras 
para ceremonias de boda. "Utilizando 
nuestras tecnologías únicas de impre-
soras LED continuaremos resolviendo 
varios problemas del mundo real y ayu-
daremos a las empresas que asumen 
nuevos desafíos”, dijo el presidente de 
OKI Data, el señor Toru Hatano.

Aplica un método de 
tóner que produce 

etiquetas caracterizadas 
por la alta resistencia 
al clima, al agua y a la 

abrasión
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Adobe introdujo recientemente una nueva tecnología que 
conecta objetos físicos con edición en pantalla con programas 

como Photoshop o Premiere

Nuevas experiencias
en otra "dimensión" 

Un escaparate 
transparente que 

revoluciona el mundo
de la edición 

y presentación

Adobe siempre ha tenido en su ADN 
la necesidad de explorar los límites de 
cómo su software puede desbloquear 
el potencial creativo con nuevas inno-
vaciones. Por lo tanto, al estar entran-
do en una nueva y emocionante era de 
experiencias innovadoras e interactivas, 
donde lo físico y digital se mezclan, trae 
consigo una serie de contenidos inmer-
sivos al mundo real.  

El Proyecto Glasswing, es un proto-
tipo de pantalla táctil transparente que 
combina la visualización de contenido 
y la posibilidad de poder reconocer el 
objeto detrás de él. Explorar la posibili-
dad de llevar las herramientas de diseño 
de Adobe al mundo físico, creando la 
ilusión de una capa de Photoshop, After 
Effects o XD que aparece en el espacio 
frente a los objetos reales en 3D.

Este proyecto táctil permite demos-
trar nuevas experiencias que combinan 
contenido digital e interacción con ob-
jetos reales y físicos, ya que puede ser 

utilizado como un monitor o una ven-
tana. Si bien la mayoría de las pantallas 
hoy en día se concentran principalmen-
te en la presentación 2D, esta tecnolo-
gía ofrece una nueva forma de presen-
tar el ecosistema de los objetos 3D.

Lo interesante de este proyecto es 
que no se necesitan gafas especiales ni 
un teléfono especial para usar la tecno-
logía, todo funciona en la misma pan-
talla. Según Adobe, puede adaptar indi-
vidualmente los rayos, el color emisivo 
y la transparencia individualmente para 
cada píxel de la pantalla.

Esta nueva tecnología podría encon-
trar su lugar en vitrinas de tiendas y bou-
tiques. Con ella, sería posible proporcio-
nar más información sobre el producto 
al cliente y al mismo tiempo presentar el 
producto en sí. Por ejemplo, el material 
y el método de producción de un zapato 
deportivo se pueden mostrar al mismo 
tiempo presentando el diseño del zapato 
en sí. Además, los museos y las colec-
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ciones de arte podrían volver posible el 
exhibir un artefacto raro en una caja de 
vidrio y al mismo tiempo que se asegura 
que esté libre de influencias externas, a 
la vez que la vitrina puede presentar más 
información de fondo sobre el artefacto 
sin interrumpir la vista de la obra de arte. 

Este proyecto, basado en el legado de 
más de 35 años de Adobe de inventar 
tecnologías centrales, explora los límites 
de la innovación. Al igual que lo es la in-
troducción de Adobe Dimension, el cual 
permite a los diseñadores componer y 
renderizar maquetas de productos 3D. 
Así como Adobe Experiencie Manager 
Screens, una solución de señalización 
digital que permite a los especialistas en 
marketing crear y publicar exhibiciones 
interactivas en la tienda. 

Dentro de la misma línea, también 
podemos encontrar Project Aero, una 
poderosa herramienta de autoría de 
realidad aumentada (AR) que hace 
que sea más fácil para los diseñadores 

Imágenes grabadas 
que pueden editarse 

directamente en
la pantalla

combinar los mundos digitales y físicos, 
creando fácilmente experiencias de AR 
de alta calidad. Y más recientemente 
Adobe Fresco, una aplicación interacti-
va de dibujo y pintura que se embarca 
en una categoría complemente nueva 
de innovadores pinceles de colores vi-
vidos de aceite y agua inventados por 
científicos de Adobe Research.

Este proyecto, basado en el legado de más
de 35 años de Adobe de inventar tecnologías centrales, 
explora los límites de la innovación
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Con la solución Smart Shop de Durst, una innovadora 
compañía alemana ofrece publicidad en vehículos

e impresiones de gran formato

Ventas exitosas en línea

Publicidad de vehículos, 
paneles publicitarios, 
películas para pisos, 
pancartas, carteles, y 

demás impresos pueden 
diseñarse y verificarse en 
línea, para luego realizar 

el pedido

Para Matthias Banike, fundador del sitio 
web Werbescheibe.de, quien había tra-
bajado en una tienda web de desarro-
llo propio durante mucho tiempo antes 
de optar por el software Smart Editor 
de Durst, la flexibilidad y el fácil manejo 
en comparación con otras soluciones 
fue el factor decisivo. 

“El Smart Editor nos convenció des-
de el principio, porque es configurable 
individualmente y extremadamente 
flexible. Además, los productos de im-
presión con formas y formatos muy di-
ferentes pueden establecerse. La elec-
ción  de las herramientas para el diseño 
es muy amplia y se puede configurar 
según el grupo de clientes y las nece-
sidades”, afirma Banike, cuya empresa 
está ubicada en Dortmund, Alemania.

Para facilitar aún más el intercambio 
de datos y, por lo tanto, ofrecer a los 
clientes aún más libertad en el diseño 
y pedido de productos, Banike deci-
dió invertir en la solución completa de 
Smart Shop en 2019.

"Para nosotros era importante que pu-
diéramos configurar la tienda nosotros 
mismos", dice Banike. "Tenemos mu-
chas herramientas diferentes que pode-
mos ofrecer a los clientes, pero no todas 
las funciones tienen sentido para todos 
los productos. Por ejemplo, ofrecemos 
diferentes plantillas de diseño para gru-
pos específicos de clientes, donde solo 
se puede cambiar el color y el texto de 
una manera muy fácil de usar. El pro-
ceso de diseño, especialmente para 
productos más simples como láminas 
magnéticas, es extremadamente senci-
llo y rápido. Si los clientes no quieren 
usar las plantillas, también pueden dise-
ñar las suyas propias, ya que la solución 
ofrece una gran flexibilidad.”

"Muchos clientes están particular-
mente entusiasmados con la vista 
previa del producto en la aplicación", 
explica el Banike. "Por ejemplo, los pro-
ductos enrollables se pueden colocar 
en una sala virtual para que los clientes 
puedan ver exactamente cómo se verá 
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durst-group.com
werbescheibe.de

el producto en una sala de ventas. Esto les da una idea 
mucho mejor de cómo se verán ciertos productos en un 
entorno natural". 

A otros les gusta el hecho de que las plantillas de clien-
tes se guardan y se pueden recuperar más tarde.También 
es posible descargar plantillas de impresión y crear dise-
ños completos a través del departamento de marketing o 
un diseñador gráfico y cargar el archivo en el proceso de 
pedido.

"A pesar de nuestra amplia gama de productos y la pro-
visión de plantillas de diseño, pudimos completar la con-
figuración básica de la tienda en unas pocas semanas", 
dijo el Banike. "La configuración fue fácil y no requirió 
mucho conocimiento previo. Durst ha demostrado ser un 
socio profesional en cada paso del camino. La inversión 
ha tenido un impacto muy positivo en nuestro negocio y 
hemos ganado nuevos clientes". 

Los productos impresos creados 
digitalmente están diseñados
de tal manera que todas las

películas y sistemas publicitarios 
pueden ser ensamblados por el

propio cliente con la ayuda de las
instrucciones de montaje
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La SWJ-320EA de Mimaki está diseñada para que los 
usuarios puedan diversificar sus negocios de

una manera rentable

Duplica tu 
producción diaria 

Con este plotter podrás incrementar 
aún más la producción gracias a la in-
tegración de cuatro cabezales avanza-
dos de alta velocidad organizados de 
manera escalonada, que garantizan 
resoluciones máximas de 1.200 ppp y 
velocidades de impresión de hasta 137 
m2/h. Al mismo tiempo, ofrece calidad 
y fiabilidad características de Mimaki al 
estar equipada con un sistema de ali-
mentación de medios extremadamente 
estable y una nueva barra de tensión.

Estas características evitan la defor-
mación de los soportes y garantizan 
una excelente sujeción para una im-
presión extraordinariamente precisa, lo 
que se traduce en una calidad de impre-
sión uniforme y superior incluso en las 
impresiones de mayor tamaño. 

Esta impresora de formato súper an-
cho con tintas de base solvente, incor-
pora las tecnologías básicas de Mimaki, 
en concreto el sistema de paso avanzado 
(MAPS4) y el sistema de recuperación 
de inyectores (NRS). En cada pasada, 
MAPS4 utiliza un algoritmo exclusivo 
que calcula la forma más efectiva de in-
yectar las gotas de tinta para evitar que 
aparezcan bandas. Este proceso cambia 
constantemente según el color y la co-
bertura de la tinta y de la velocidad de 
impresión. En combinación con el siste-
ma NRS, esta función permite sustituir 

los inyectores obstruidos sin necesidad 
de detener la producción, lo que opti-
miza el rendimiento de la impresora e 
incrementa la productividad y el nivel de 
calidad de impresión para el usuario. 

Es ideal para la producción de una 
gran variedad de aplicaciones de exte-
rior e interior de gran formato como, 
materiales para el punto de venta, car-
teles y vallas publicitarias, expositores e 
imágenes para suelo y transporte. La di-
versificación también se verá beneficia-
da por una amplia variedad de sustratos 
compatibles con las tintas de base sol-
vente, como láminas de PVC autoad-
hesivas, papel fotográfico, papel para 
soportes publicitarios, láminas retroi-
luminadas, papel blueback, materiales 
para pancartas y lonas, entre otros. 

Utiliza la tinta de base 
solvente Mimaki CS100, las 

cuales han sido desarrolladas 
para reducir el consumo 
y optimizar la resistencia 
ante los arañazos y las 

inclemencias meteorológicas

mimaki.com
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“Tenemos un segmento que ha crecido 
a doble dígito, entre 30 y 40 por ciento, el 

empaque ha crecido muchísimo, la etiqueta 
igual, entonces no hemos hecho más que 

capitalizar las oportunidades”

NIDIA
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Nacida a orillas del Río Bravo, en la ciudad de 
Ojinaga, en el estado de Chihuahua, Nidia Padilla 
Muñiz, el uno de julio cumple un año de estar al 
frente de la familia digital de equipos HP Indigo 
en México; y en entrevista exclusiva nos comenta 
su experiencia

ADN TECNOLÓGICO Y DIGITAL
Previo a esta nueva responsabilidad, Nidia traba-
jaba en la División de Tecnología en HP, como 
Gerente de Distribución de Canales; y señala 
que ahí el 90% del negocio lo realizaba en forma 
indirecta a través de diferentes canales, de dis-
tribuidores. Debido a la reestructura que sufrió 
la compañía en la región de América Latina, se 
nombraron 4 Gerentes de país, y es que surge la 
invitación y fue nombrada Country Manager para 
México: “de los cuatro Country Manager que se 
nombraron, tres somos nuevos, dos de ellos ya 
tenían otras posiciones en el sector y yo, que no 
había estado en artes gráficas”.

Al preguntarle que cómo fue recibimiento en 
la industria, contesta emocionada: “¡Fantástico!, 
es un negocio muy apasionante, muy diferente 
al que yo solía trabajar, al final el gran común de-
nominador, es que uno trabaja con empresarios, 
y entendiendo las cosas importantes para un em-
presario, lo que es trascendente para mantener 
una organización, la planeación en el largo pla-
zo, la ejecución en el corto plazo, es la parte que 
compartimos pero en términos de la tecnología 
en si misma, la forma misma en que se hace ne-
gocio es bastante diferente, pero lo he encontra-
do apasionante”.

Nidia es una ejecutiva franca, directa, como la 
mayoría de las personas en el norte, su tono de 
voz la delata; actualmente radica en Monterrey, y 
refiriéndose a su trabajo, dice: “Me ha encantado, 
ha sido un proceso muy intenso; mi objetivo en los 
primeros sesenta días, era integrar el equipo, en-
tenderlo, cada persona tiene su forma de trabajar, 
además con varios años en la organización y era 
importante que entendiera su forma de operar”.

LA ESTRATEGA
Otra de sus prioridades fue entrar en contacto 
con los clientes y conocer de manera personal 
el pulso de la industria: “Me salí a la calle, fui a 
conocer aproximadamente al 80% de los clientes 
en términos de tamaño, y ahí fue donde hubo 
una revelación respecto a esto que te comento, 
que al final son empresarios, y haciendo las pre-
guntas, lo lindo de llegar a una industria, es que 
la gente entiende que eres nuevo y te tiene pa-
ciencia, te explica, y entonces las preguntas son 
mucho más cándidas y muy dirigidas a entender 
las formas de pensar; he encontrado grandes 
personas, yo digo que son como mis consejeros, 
cuando siento que no estoy entendiendo alguna 
manera de proceder entonces toco base, y la 
verdad he estado muy acompañada y ha sido un 
ejercicio muy interesante haberme cambiado de 
industria”.

Al referirse a la gran oportunidad que existe 
en la industria a través del variado portafolio que 
ofrece HP Indigo, Nidia señala: “Es una industria 
muy variada en términos de lo que se imprime y 
esto nos ayuda mucho en nuestro portafolio, por-
que así como tenemos impresores comerciales, 
tenemos especializados imprimiendo etiqueta o 
manga, empaque flexible”. Al referiste a las di-
ferentes generaciones que dirigen las empresas, 
comenta:  “Los empresarios definitivamente son 
bien diferentes, comentábamos la semana pa-
sada, respecto al perfil de los que eran impreso-
res desde hace 30-35 años, o que son segunda 
o tercera generación, y los que están recién in-
cursionando en esto y que han encontrado una 
industria diferente, mucho más veloz y con apli-
caciones más sofisticadas que los ponen a jugar 
fuertemente en el mercado, entonces es muy 
interesante”.

EL PORTAFOLIO HP INDIGO
Como ya es sabido por todos, la Pandemia pro-
vocó la cancelación de múltiples actividades y 
eventos, entre los que destaca el evento Pre-Dru-

Hace un año, asumió una de las posiciones clave 
en la industria de la impresión digital como
Country Manager de HP Indigo en México

PRINTY WOMAN
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pa que se llevaría a cabo en Israel, donde parti-
ciparían clientes, proveedores y medios de co-
municación, para conocer de primera mano el 
lanzamiento de la nueva familia HP Indigo; y al 
respecto Nidia Padilla señala: “La nomenclatura 
de los nuevos equipos Indigo en el 2020 es por 
claves, haciéndolo más breve, más corto, más 
fácil. La nueva Indigo 100K, es mi estrella del 
2020, tenemos la fortuna que el 90% de lo que 
anunciamos es comercializable este año”.

Cuando habla del mercado para este tipo de 
equipo, refiere: “Hoy por hoy, si bien tenemos 
un buen espacio para ganar nuevos clientes, 
también es cierto que dentro de nuestros mis-
mos clientes hay trabajos que se están haciendo 
en las tecnologías tradicionales; creemos que 
esta máquina tendrá más profundidad dentro 
de nuestros clientes, digamos que será la forma 
rápida de adoptarla, cuando un cliente conoce 
Indigo, conoce digital y entiende la propuesta 
de valor, lo que va a hacer es traer esta máqui-
na, instalarla y pasar algunas canastas de impre-
sión tradicional a Indigo, , digamos que esa va a 
ser la adopción fácil”.

“Ahora hay que hacer la otra parte de la la-
bor, decirle al  mercado, aquellos que no han 
adoptado digital, tenemos una máquina que 
“ya suena como sus prensas tradicionales”, es 
impactante… algo que he aprendido, es que la 
vida en el taller es extraordinaria; lo que pasa 
ahí adentro, como huele, como suena y creo 
que esta máquina logra conectar con un espa-
cio conocido; tenemos una gran apuesta con 
nuestra Indigo 100K”.

OBJETIVOS COMERCIALES
Le preguntamos sobre sus metas de ventas para 
el final de este año, y nos comparte que actual-
mente tiene 6 prospectos que conocen bien y 
que tienen espacio para poder adoptar una nue-
va prensa digital en este año, por lo que el reto 
para ella será “la adopción rápida”, ya que men-
ciona que “si bien es cierto es una máquina con 
una propuesta de valor muy fuerte, también es 
cierto que nos toma en un momento complejo 
de inversiones, los empresarios están repensán-
dose una y otra vez la inversión, más allá que 
seamos capaces de demostrarle el valor de la 
máquina con los números, al final los números 
hablan y el número nos dice claramente si la ca-
nasta de proyectos que tienen nuestros clientes 
puede soportar una inversión como esta”.

HP Indigo cuenta con programas de financia-
miento, a través de HP Financial Services, que 
ofrece un programa con plazos y tasas de inte-
rés atractivas. Para cumplir con los objetivos de 
venta Nadia dice: “Una vez que transicionemos 

a la nueva normalidad, veremos como están 
nuestros clientes dispuestos a invertir”.

Al hablar de la oportunidad que tienen con 
el resto de equipos, lo hace con mucha deter-
minación: “Para nosotros el campo verde y en 
crecimiento es el de empaque, hemos hecho 
muy buen trabajo ahí, tenemos un “avión” de 
máquina, la Indigo 20K es una estrella, tecno-
logía estable, super productiva, hemos crecido 
la base instalada en América Latina, y en Mé-
xico tenemos el 60% de ella: Vemos también 
una 25K que va a ser como la evolución de la 
20K; ahí tenemos todo el espacio para crecer, 
cuando hablamos de los esfuerzos grandes de 
ventas y marketing están en ese espacio, porque 
lo vemos claramente como un campo verde y 
hay que posicionarse”.

SUMINISTROS Y PANDEMIA
“Cuando esto empezó entre enero y febrero, 
veíamos claramente que la Pandemia llegaba a 
México; hicimos junto con Sun Digital, nuestro 
canal de venta, una inversión importante para 
asegurar y traer el suministro desde Israel; ha-
bía una gran incertidumbre, era el tiempo que 
estaban cerrando las fronteras, no había vue-
los; lo que decidimos fue traernos 4 meses de 
inventario, tratando de adelantarnos a un posi-
ble cierre de embarques, y también corríamos 
el riesgo de que la planta de Israel pudiera ser 
cerrada, la incertidumbre te lleva a tomar este 
tipo de decisiones; la verdad no hemos tenido 
disrupción alguna, y a la fecha los embarques 
no se han detenido. El hecho que nosotros no 
hayamos adelantado, no impactó para nada a 
nuestros clientes”.

LA FAMILIA
Nadia junto con su esposo Alejandro y sus hi-
jos en edad de bachillerato, Alejandro a quien 
le gusta el futbol y Mariana, quien es más afi-
cionada a las artes, acostumbran cada año ir de 
vacaciones, a su ciudad natal Ojinaga, “hay que 
regresar a las bases, hay que estar con los abue-
los” remarca. Ya para finalizar nos señala su co-
mida predilecta, y como buena norteña disfruta 
de “la experiencia completa de hacer la Carne 
Asada, la cervecita, hacer la salsa, el guacamole, 
el queso fundido, es mi momento favorito”.

Y LA EMPRESA
“Tenemos un segmento que ha crecido a doble 
dígito, entre 30 y 40%, el empaque ha crecido 
muchísimo, la etiqueta igual, entonces no hemos 
hecho más que capitalizar las oportunidades, en 
el entendido de que en las crisis hay quien capita-
liza y encuentra el espacio para aportar”. 

“Ahora hay 
que hacer 

la otra parte 
de la labor, 
decirle al  
mercado, 
aquellos 

que no han 
adoptado 

digital, 
tenemos una 

máquina 
que “ya 

suena como 
sus prensas 

tradicionales”

“…la vida en el taller es extraordinaria; lo que pasa 
ahí adentro, como huele, como suena y creo que esta 

máquina logra conectar con un espacio conocido; 
tenemos una gran apuesta con nuestra Indigo 100K”

PRINTY WOMAN
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El pasado 1 de mayo, SGIA y PIA se fusionaron,
creando una de las asociaciones de la industria gráfica,

más grandes y completas del mundo

Surge un GIGANTE

En lo que se considera una nueva eta-
pa en el gremio de las artes gráficas y 
la industria de la impresión en la Unión 
Americana; tanto la Printing Industries 
of America (PIA), como la Specialty Gra-
phic Imaginig Association (SGIA), están 
comprometidas a servir a la comunidad 
de artes gráficas con lo mejor en inves-
tigación, educación, 
capacitación, eventos, 
apoyo legislativo y 
otros servicios clave 
para miembros.

De esta fusión sur-
ge PRINTING United 
Alliance, que ahora se 
convierte en la asocia-
ción de artes gráficas 
y de impresión más 
grande de los Esta-
dos Unidos. La SGIA 
atiende principalmen-
te a los segmentos de 
decoración gráfica, 
industrial y de indumentaria; por su par-
te la PIA está enfocada al segmento de 
impresión comercial.

La SGIA, fundada en 1948 como la 
Screen Printing Association, es un or-
ganismo sin fines de lucro ubicado en 
Fairfax VA; es la asociación comercial 
para profesionales en las comunidades 
industrial, gráfica, de prendas de vestir, 
textil, electrónica impresa, empaque e 
impresión comercial que buscan hacer 
crecer su negocio.

SGIA adquirió NAPCO Media en agos-
to de 2019, que actúa como un brazo de 
medios independiente de la organiza-
ción. Juntos, desarrollaron y produjeron 
la exposición PRINTING United, la feria 
de impresión que se celebrará del 21 al 
23 de octubre de 2020. 

Por su parte, la PIA está compuesta 
por asociaciones afi-
liadas locales y nacio-
nales, con una amplia 
base de miembros a 
los que ofrece servi-
cios y productos que 
mejoran el conoci-
miento, el crecimiento 
y la rentabilidad de las 
empresas a través de 
la defensa, la investiga-
ción, la educación y la 
creación de redes. La 
organización también 
brinda defensa directa 
ante el Congreso y la 

Administración americanas, sobre ini-
ciativas legislativas clave de la industria y 
dirección estratégica para actividades de 
alcance comunitario y externas.

PRINTING United Alliance, será diri-
gida por dos grandes conocedores del 
medio y comprometidos con la indus-
tria de la impresión, Ford Bowers será 
el Presidente y CEO de la organización y 
Michael Makin asumirá el papel de vice-
presidente ejecutivo. 

PRINTING United 
Alliance, se convierte 

en la asociación 
de artes gráficas 
y de impresión 

más grande de los 
Estados Unidos

sgia.org
printing.org

printingunited.com
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EQUIPO

epson.com

Crece la impresión de 
prendas personalizadas

La nueva SureColor F3070 de Epson, permite a las imprentas 
producir cientos de camisas personalizadas por día

Esta prensa para ropa se encuentra diseñada 
para proporcionar un bajo costo total de propie-
dad (TCO) y confiabilidad para un rendimiento y 
ahorro excepcionales en entornos de impresión 
de alta producción. Es la primera impresora di-
recta a prenda de Epson en aprovechar la tec-
nología de los cabezales dual y un sistema de 
paquete de tinta a granel, proporcionando un 
costo de tinta notablemente bajo y un desper-
dicio minimizado en comparación con los siste-
mas de cartuchos.

Imprime digitalmente prendas 
personalizadas en una variedad

de tipos de telas, incluyendo 
algodón, lino y rayón

Presenta todos los nuevos ajustes automá-
ticos de altura de la prenda y funciones fáciles 
de mantenimiento para aumentar la producción 
y reducir el tiempo de inactividad, una caracte-
rística muy beneficiosa para las imprentas que 
crean prendas personalizadas. 

Ideal para proveedores de 
servicios de impresión bajo 

demanda de alta producción

“El mercado de textiles impresos está experi-
mentando un tremendo crecimiento, comple-
mentado por una nueva innovación en tecnolo-
gía de impresión”, dijo Tim Check, gerente senior 
de productos, Professional Imaging, Epson Ame-
rica Inc. “Estamos comprometidos a impulsar el 
mercado textil digital y estamos entusiasmados 
por expandir la línea ganadora de productos 
de Epson entregando nuestra primera impre-
sora industrial directa a prenda para imprentas 
de alta producción. Diseñada para prendas de 
tamaño medio a grande en un equipo rentable 
y de alta producción, la SureColor F3070 puede 
producir una camiseta de tamaño completo en 
aproximadamente un minuto, lo que permite 
imprimir cientos de camisas por días”.



#MéxicoImprimeUnido
The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.
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