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VUELOS DIGITALES. De acuerdo a lo publicado el reciente informe “Cloud Print 
Services 2022” de Quiocirca, se confirma un impulso creciente en el mercado de 
servicios de impresión en la nube, ya que ayudan a superar la complejidad y las 
ineficiencias de administrar una infraestructura de impresión tradicional.

HORIZONTE PROMISORIO. Cada día mas empresas adoptan la tecnología di-
gital para ofrecer servicios a través de la nube, por las grandes ventajas que ello 
conlleva, por lo que los viajes hacia una transformación digital, van en aumen-
to. El mencionado reporte indica el  un 20 % de las empresas espera que su in-
fraestructura de TI esté completamente en la nube para 2025. Otro 41% espera 
que esté principalmente en la nube. Lo anterior provocará un crecimiento a las 
empresas gráficas que ofrezcan servicios impresos a través de este canal, obte-
niendo con ello un incremento en sus pedidos y un mayor alcance de clientes.
 
CARRERA ESPACIAL. Se estima de manera general, que el 43 % de las organi-
zaciones ya han implementado una plataforma de administración de impresión 
en la nube, y otro 37 % informa que tiene planes de hacerlo en los próximos dos 
años. En el caso de los países que van adelante en esta carrera digital de impre-
sión en la nube, Estados Unidos es el más maduro en relación con la adopción de 
estos servicios (56 %), y en segundo sitio se encuentra Alemania con un 32 %. 

SIN MIEDO A VOLAR. Una gran cantidad de empresas gráficas en México, es-
tán migrando de manera acelerada hacia la adopción de modelos de impresión 
digitales y estrategias comerciales apoyadas con tecnologías de la información, 
creando portales de comercio electrónico, que desembocan en impresos en la 
nube. El desconocimiento de las plataformas tecnológicas, sus alcances y bene-
ficios, pueden provocar cierto “temor” para su adopción en impresores tradicio-
nales; pero en la medida que se asesoren o se dejen acompañar por personas y 
compañías con experiencia en estos procesos, sin duda que podrán convertirse 
en protagonistas de la venta de impresos en la nube. Ojalá y pronto, “saquen su 
boleto” para emprender este nueva experiencia empresarial.

POSDATA: Inicia el segundo semestre y hay que estar muy atentos a las varian-
tes económicas, como la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio; para 
tomar decisiones acertadas y oportunas.

UN PASEO POR LAS NUBES

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
IMPULSA LA DEMANDA DE SERVICIOS 
DE IMPRESIÓN EN LA NUBE
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lo que distingue 

al líder de los 
seguidores"

Steve Jobs
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Gallus  
Labelmaster  
570

Etiquetas, Mangas y Más
 

El mercado para las mangas thermo-encogibles 
está en crecimiento continuo mundialmente. 
Con la Labelmaster 570, Gallus ofrece un equipo 
que es idealmente apropiado para una suave 
entrada en estos rentables segmentos de mercado. 
El ancho del equipo de 570mm (22.4”pulgadas), 
hace a la Labelmaster adecuada para corridas 
cortas a medianas en el sector de las mangas 
logrando una productividad sobresaliente en el 
segmento de mercado de las etiquetas.

NUEVO

Flexibilidad en las 
Aplicaciones, garantiza 
una Seguridad en la Inversión

 • Máxima productividad por etiquetas
 • Ideal para corridas cortas y medias en mangas 

Simplicidad y Amigable con 
el Prensista

 • Manejo rápido y sencillo
 • Curva del Aprendizaje corta
 • Características innovadoras, p.ej., Motores servo 
independientes en los rodillos anilox, lo que apoya 
perfectamente a los operadores en alcanzar una alta 
calidad de impresión. 

Desempeño Estable através 
de toda la vida del Equipo 

 

• Calidad de Impresión sin paralelo debido al sistema sin 
engranes

 • Sistema de Motores Servo Directos que asegura una alta 
confiabilidad y repetibilidad en los trabajos 

• Cilindros impresores durables y ligeros que mantienen los 
bajos costos durante su ciclo de vida.

Despeguemos Flexiblemente 
en mercados rentables.

Nelida.Ortega@heidelberg.com¿Quieres saber más?
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TYPOS

Typos veraniegos

Aplícate 
con las
tendencias 
tipográficas 
para este 
verano
Este mes dejamos atrás la pri-
mavera para comenzar con el 
verano, una época fresca, lla-
mativa, colorida y vacacional. 
¿Ya estás listo para la tempo-
rada? 

La industria no puede que-
darse fuera de las tendencias, 
por eso en Bazar Gráfico te com-
partimos nuestro top 5 de tipo-
grafías para esta temporada. 

grafica.info

ODUDA
Es una tipografía cálida y 

cercana. En tus proyectos con 
connotaciones y entornos ju-
veniles puede encajar perfec-
tamente. 

LISZT FY
Este estilo es de la conocida 

familia sans serif, básica pero 
imprescindible en los produc-
tos veraniegos. Su estilo ami-
gable permite una cantidad de 
usos muy amplios. 

TRUE NORTH
Pensamos también en los 

estilos serios y esta tipografía 
puede ser una excelente op-
ción. Este es un estilo inspirado 
en el bosque y es perfecta para 
transmitir tranquilidad. 

MULLER SANS
Otro estilo de la familia sans 

serif, ¡pero nos encanta! Esta 
tipografía es moderna y versátil 
porque encaja con proyectos 
web, editoriales, publicidad, 
branding y más. 

BEACHBAR
Transmite mensajes donde 

se incluya la playa, el mar, el sol 
y la tranquilidad de esta época. 
Este estilo se apropia en sí mis-
mo del verano y puede ser útil 
en tus aplicaciones que requie-
ran estos sentimientos.

Summer
Estas son nuestras top para el verano, sin em-

bargo sabemos que en tus proyectos pueden en-
cajar otras más. Lo más importante es experimen-
tar y llenar de satisfacción al cliente, ¡suerte!   n
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FLEXO

Futuro flexográfico
BOBST apuesta por una

cadena de suministro integral y sostenible

bobst.com

A medida que los consumidores 
se vuelven más conscientes sobre los 
efectos del cambio climático, adop-
tan medidas que minimizan el im-
pacto al medioambiente, como ad-
quirir productos con empaques más 
sustentables; y también comienzan a 
identificar los esfuerzos de las marcas 
en este tema para su elección final de 
compra.  

Nuestra industria no es ajena a es-
tos cambios sustanciales en la cade-
na de suministros de las empresas y 
la adaptación a nuevos materiales de 
impresión se ha vuelto inevitable des-
de los empaques, por ello, BOBST ha 
dedicado gran parte de su evolución a 
transitar a otro tipo de materiales. 

Y es que no solo se trata de reducir el uso de productos 
nocivos para el medioambiente, sino también de cambiar 
los materiales de origen de tal manera que contribuya a 
un contexto completo.

“La sostenibilidad afecta a muchos aspectos; la publici-
dad suele centrarse en ‘reducir’, reducir los residuos, redu-
cir el uso de agua, reducir el plástico…desde luego todo 
eso es importante. Pero no basta con usar menos de todo. 
Debemos ser más inteligentes con lo que usamos y cómo 
lo usamos, así como cuánto usamos.” Marco Carrara, Di-
rector de ventas de tecnología de BOBST.

Es decir, la reducción también debe ir acompañada de 
innovación en cada uno de los procesos ajenos al empa-
que desde la velocidad de impresión, aplicando diferentes 
técnicas de secado, conociendo a fondo los sustratos y tin-
tas utilizadas y que todo el producto final sea un conjunto 
de esfuerzos aplicados orientados a la sostenibilidad. 

“El envase sostenible ha dejado de ser el futuro. Todos 
los envases deben ser sostenibles. Ninguna empresa, nin-
guna marca ni ningún convertidor podrá hacerlo solo, 
tenemos que unir nuestra experiencia para progresar.”, 
Marco Carrara.

Por eso, es inevitable unir esfuerzos en el mismo senti-
do desde todos los frentes de la industria para que el clien-
te final identifique a la larga que sea cual sea el producto 
que adquirió, este tuvo decisiones responsables en cada 
uno de los procesos que pasó. n

TODOS LOS 
ENVASES DEBEN 
SER SOSTENIBLES. 
NINGUNA 
EMPRESA, 
NINGUNA MARCA 
NI NINGÚN 
CONVERTIDOR 
PODRÁ HACERLO 
SOLO
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COLOR Y PRODUCTIVIDAD
EN PERFECTA ARMONÍA

PARA LEER

Capacítate

El arte de vender

La sintaxis de
la imagen:
introducción al
alfabeto visual Alex Trochut: 

More is MoreEste texto ahonda en la psico-
logía de la Gestalt sobre la per-
cepción visual y las teorías de la 
composición gráfica de la segun-
da mitad del siglo XX.

Es un libro publicado a me-
diados de los años 80 pero se 
ha convertido en un manual de 
cabecera y de formación para 
muchas generaciones de dise-
ñadores gráficos.

A veces solo necesitas ver trabajos aplicados que 
te inspiren como el de Alex Trochut, un diseñador 
gráfico, ilustrador y tipógrafo catalán que ha lleva-
do campañas exitosas para marcas como Puma, 
Nike, Fila, Coca-Cola y Absolut Vodka, entre otras 
y este libro de Dani Navarro y Albert Martínez 
López-Amor muestra una compilación de su tra-
bajo entre 2003 y 2010. n

Si te gusta aprender por ti mismo 
y quieres profesionalizarte en la 
industria de manera creativa, te 
compartimos 4 libros de cabece-
ra para ti.

Profesionalizar la industria también es seguirse 
capacitando día a día

Grafología 
digital, 
tipográfica 
y del diseño 
visual

Desentraña los orígenes, sig-
nificado y antecedentes de las 
tipografías que utilizamos todos 
los días en nuestros diseños 
para impresión.

Si bien ya estamos familiari-
zados con miles de tipos, este 
texto nos desarrolla desde la 
perspectiva académica cómo 
los signos escritos se han ido 
desarrollando a lo largo del 
tiempo para dar un significado 
a las cosas y bueno, como bo-
nus contiene un diccionario de 
emoticonos.

Nadie nace letrado en ventas, si bien 
hay carreras enfocadas en estrategias de 
ventas, este arte se va adquiriendo con 
experiencia y en este libro nos muestran 
técnicas comerciales que nos servirán 
con nuestros clientes.

Entre otras apreciaciones, el autor 
nos ayuda a definir por qué deben com-
prar tu producto o servicio, a incluir en 
tus mensajes el respeto por tus pala-
bras y el tiempo de tus compradores así 
como estrategias para conseguir ventas 
y cerrarlas con destreza. 

MARÍA LUZ PUENTE BALSELLS
FRANCISCO VIÑALS CARRERA

IOSU LAZCOZ

DONIS A. DONDIS

ALEX TROCHUT
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Con seis estaciones de generación de 
imágenes que otorgan la flexibilidad de aña-
dir un resultado dorado, plateado, blanco, 
transparente o rosado a la mezcla, la im-
presora Revoria Press PC1120 de la casa 
Fujifilm, nos ofrece una infinidad de posibi-
lidades para generar productos creativos y 
llenos de mucho color. 

Simplificando tareas para mejorar los 
resultados impresos gracias a su nivel de 
automatización, esta impresora tiene varias 
ventajas sobre su competencia, al equilibrar 
la eficacia con el tiempo invertido en la pro-
ducción de los impresos. Además ofrece 
una flexibilidad entre el intercambio de colo-
res sin necesidad de realizar múltiples pases 
por la prensa. 

Bajo la experiencia y valores de una mar-
ca como lo es Fujifilm donde parte de sus 
valores es generar reacciones emocionales 
en los clientes, exige que la impresora Re-
voria Press PC1120 transforme sus procesos 

DIGITAL DIGITAL

fujifilm.com

para satisfacer los nuevos requisitos de crea-
tividad y a su vez, contribuya al crecimiento 
del negocio. 

Por eso, la impresión, sea cual sea su apli-
cación, deberá generar ese sentimiento y 
este producto procesa las imágenes con co-
rrecciones automáticas gracias a sus nuevas 
funcionalidades para ofrecer fotografías más 
brillantes y limpias con la capacidad de apli-
car filtros adecuados. 

Por otra parte los avances incluyen la ca-
pacidad de equilibrar automáticamente el 
color magenta y ofrece una nueva opción de 
rosa para generar tonos de piel más realistas. 

Por si fuera poco, la Revoria Press PC1120 
permite la impresión de banners más altos y 
anchos con su capacidad de impresión de 
1.2 m, lo que genera la posibilidad de produ-
cir productos más grandes como banderas, 
calendarios verticales, cubiertas, de libros, 
cubiertas para embalaje y más. n

Simplifica tareas para mejorar
los resultados impresos gracias

a su nivel de automatización

Llena
de color
La impresora digital 

Revoria Press PC1120 
hará que nuestra 

imaginación quede 
corta con todas sus 

posibilidades



Bazar Gráfico    1918    Bazar Gráfico

Impresión digital inkjet de BOBST que 
revoluciona la producción de etiquetas

Cluster
de Impresión

Compacto, fiable, conectado, actualiza-
ble y ‘green’. ¡Esas serían mis prioridades en 
cualquier elección tecnológica hoy! ¡De una 
aspiradora a un coche!

Y cuanto más puntera es la tecnología, 
más hay que esforzarse para hacerlas reali-
dad. Estos criterios son prácticamente inse-
parables y son la base de cualquier innova-
ción exitosa y sostenible. 

BOBST ha desarrollado el Mouvent Clus-
ter basado precisamente en estos principios.

Por primera vez en la historia del Inkjet, 
estamos viendo que utilizando los avances 
de la tecnología de impresión 3D se logra un 
dispositivo de impresión compacto y eficaz. 
El Mouvent Cluster es una unidad compues-
ta por cuatro cabezales de tinta con su siste-
ma control, todo ello integrado en un diseño 
muy compacto. Y la compacidad no es solo 
una ventaja a nivel de volumen. Indica que 
hay un mínimo de piezas móviles, elemen-
tos internos bien ubicados y cables y cone-
xiones organizados con precisión.
Esta exclusiva lógica de diseño aporta ven-
tajas únicas:

Menos piezas móviles, obviamente, re-
quieren menos mantenimiento y presentan 
menos riesgos de fallo. Los elementos in-
ternos ubicados con precisión permiten un 
control de la temperatura más rápido y pre-
ciso y unas líneas de distribución de fluidos 
más cortas, obteniendo una menor pérdida 
de temperatura y presión.

Además, las unidades de control de tinta y 
temperatura integradas del Mouvent Cluster 
siguen una arquitectura muy sencilla. Cada 
unidad es autónoma y cada cabezal de im-
presión es controlado por separado en un 
círculo cerrado por su propio sistema de 
control de presión y temperatura.

Es un cambio radical en la tecnología ink-
jet en todo el mundo que lleva a un control 
del rociado completo totalmente indepen-

diente de la velocidad de impresión, de la 
cobertura de tinta o del nivel de detalle del 
fichero impreso.

La mayor ventaja de controlar la tinta a 
tan poca distancia y en bucle es la uniformi-
dad del tamaño de la gota de tinta y la efi-
ciencia del sistema durante largos tiempos 
de producción.

Se elimina la niebla de tinta, se mantiene 
un control absoluto de la temperatura del 
cabezal de impresión y se logra una produc-
ción ininterrumpida sin pausas de limpieza 
o enfriamiento.

La conectividad también es fundamental 
para un rendimiento fiable. Un rendimiento 
basado en el análisis de datos sobre la mar-
cha y en cálculos algorítmicos que derivan 
en un elevado control y una adaptación in-
mediata. 

En pocas palabras, el sistema del cluster 
tiene su propia inteligencia modular avanza-
da que se adapta cuándo y dónde se necesi-
ta y, a la vez, está conectado a un servidor de 
alta velocidad y al flujo de datos de imagen.

El cerebro del sistema, la electrónica, es 
un sistema totalmente programable. El siste-
ma se ha diseñado con un enfoque de cálcu-
lo determinista para un rendimiento escala-
ble, un bajo consumo de energía y teniendo 
en cuenta la seguridad.

Las actualizaciones y adaptaciones se ha-
cen directamente en la impresora, incluso 
por ingenieros de asistencia a distancia, ase-
gurando que la tecnología siempre cumpla 
los requerimientos.

De modo que la tecnología Cluster de 
BOBST está revolucionando la impresión 
inkjet y abriendo nuevos horizontes en la in-
dustria del embalaje. Para más información, 
solicite una demonstración de producto en 
nuestro centro de competencia de Florencia, 
Italia o de Alpharetta, USA. n

bobst.com

Por: Stelios Manousakis
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Equipar
conectar y liberar

LÍDERES GRÁFICOS

Con experiencia acumulada durante 35 años en 
la industria gráfica, Nelson Morales comparte su 

proyecto para seguir liderando el mercado en México

ricoh.com

Su trayectoria profesional la inició 
en la empresa RR Donelly, donde tra-
bajó cerca de 18 años, a los que hay 
que agregar otros 16 de formar parte 
de Ricoh. Nelson Morales ha tenido 
la oportunidad de estar en posiciones 
directivas dentro de Ricoh, primero 
en El Salvador, donde es originario; 
pasando por Guatemala para poste-
riormente liderar Ricoh Perú y desde 
hace poco más de un año, es el Di-
rector en México, donde señala que 
se encuentra con un mercado muy 
fuerte por lo que vislumbra una gran 
oportunidad para crecer, de expandir-
se e ir creciendo más en todo el país, 
a través de la red de sus canales ven-
tas y de manera directa.

“Lo que estamos haciendo es en-
focarnos en el mercado (go to mar-
ket) al que nosotros queremos ir y 
viendo el potencial que hay, estamos 
fortaleciendo nuestra presencia con 
los clientes desde la ciudad de México 
en una forma directa, y estamos pre-
sentes también en todo el país a tra-
vés de nuestros canales comerciales 
ofreciendo de manera conjunta nues-
tra propuesta de equipar a todas las 
compañías,  a las empresas, en todo 
lo que necesitan para su desarrollo.

Buscamos también lo que noso-
tros llamamos “liberar”; que consiste 
en liberar el potencial, el potencial so-
bre todo en la parte digital para auto-
matizaciones de proceso, y para que 
todo aquello que hacemos humana-
mente pueda hacerse digitalmente.

De esta manera vamos liberan-
do el potencial con que cuenta cada 
cliente y conectarnos; conectar las 
compañías, conectar los empleados y 
todo, hoy que estamos en esta forma 
híbrida, hacer la conexión entre una 
empresa, entre diferentes y allí noso-
tros ofrcemos nuestra parte, a través 
de videoconferencias, salas de capa-
citación; tenemos una variedad, esta-
mos en eso en “equipar, conectar y li-
berar” las compañías, eso es lo fuerte 
de nuestra estrategia de crecimiento.

Nelson señala que están enfoca-
dos en el área de empaque, donde 
ofrecen una solución que imprime 
cinco colores, incluyendo el blanco y 
con ello atender lo que las empresas 
están necesitando.

Hablando de su expectativa para 
colocar equipos al final del 2022, re-
fiere: “La expectativa es muy intere-
sante, ya que en 2021 aunque todavía 
estaba presente la pandemia, nos fue 
bien, colocamos una cantidad bas-
tante interesante de equipos y hoy la 
expectativa es crecer 15 o 20 más por 

ciento de unidades, ya que sabemos 
que el mercado es muy fuerte, hay 
muchas oportunidades”.

Morales comparte que cuentan en 
la ciudad de México, con un Custo-
mer Experience Center, donde pre-
sentan todas sus soluciones para que 
los clientes puedan vivir la experiencia 
de ver diferentes impresos y hacer las 
muestras que requieran para tomar la 
mejor decisión de compra.

Sobre los planes de financiamien-
to que ofrece Ricoh en México, Nel-
son Morales precisa: “Trabajamos en 
dos formas, una es que lo hacemos 
a través de terceros, con compañías 
que nos acompañan, y la otra que la 
podemos hacer en una forma direc-
ta, tenemos esos dos caminos para lo 
que es las diferentes soluciones de Ri-
coh y además si nos visitana través de 
nuestro portal en línea, también pue-
den conversar con los responsables 
de otorgar financiamiento”.

Con relación al panorama econó-
mico, Nelson señala que “la reactiva-
ción se ve cada día mejor, se ve fuerte 
y se ve que se va a dar”.

Señala que en México, Ricoh atien-
de varios mercados como el comer-
cio, la banca, el sector salud, el edu-
cativo, y la manufactura; este último 
considerado como uno de las más 
fuertes, además atienden a institucio-
nes gubernamentales. n

LÍDERES GRÁFICOS

“La expectativa es crecer 
15 o 20 más por ciento 
de unidades, ya que 
sabemos que el mercado 
es muy fuerte, hay muchas 
oportunidades”

“La reactivación 
se ve cada día 

mejor, se ve
fuerte y se ve que 

se va a dar”
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Latinos imprimen
LÍDERES GRÁFICOS LÍDERES GRÁFICOS

Desde México hasta Argentina, Silva y Alejandro 
analizan la transformación de la industria y cómo 

Xerox acompaña a los impresores a ser más 
productivos

Silvia Gómez es Directora de Cana-
les y Comunicación Gráfca en Xerox 
Mexicana, y Alejandro Jalife dirige el 
negocio de Xerox de manera integral 
en cuatro países como Gerente Gene-
ral, Argentina, Chile, Perú y Ecuador 
y adicionalmente es líder del negocio 
gráfico para Latino América, por lo 
que la amplia experiencia y trayecto-
ria de ambos nos llevó a reflexionar 
sobre los cambios y oportunidades 
que sufre la industria gráfica en Amé-
rica Latina; aquí sus opiniones.

Con 35 años de trabajo en Xerox, 
Alejandro puntualiza sus comentarios 
sobre lo que aconteció durante la esta-
pa más fuerte de la pandemia: “Quizá 
es un poco apresurado decirlo y uno 
de los objetivos actuales es juntarnos 
nuevamente con los clientes, cara a 
cara y tomar esa temperatura de qué 
fue lo que cambió, como ellos lo están 
viendo; claramente nosotros ya he-
mos recibido un montón de indicios, 
de empresarios que se han modifica-
do, las cosas que  han cambiado; hoy 
la impresión tiene dos mundos, si me 
permiten decirlo, el mundo transac-
cional que tiene mucho dato variable 
y el mundo gráfico que tiene un poco 
menos de datos variable; ambos su-
frieron, pero el mercado transaccional 
sufrió en algunos casos totalmente ya 
que hay muchas aplicaciones transac-
cionales como las pólizas de compa-
ñías de seguros, estados de cuenta, 
que migraron a digital y probablemen-
te ya no vuelvan más”.

“Yo vivo en Argentina, 
y Argentina es un país 
en constantes crisis y 
los países que están 
en crisis se tienen que 
adelantar para intentar 
ahorrar, para tener 
mayor productividad”

“En las situaciones y 
en los momentos más 

difíciles hemos buscado 
también aprender a 

ser creativos, flexibles 
con nuestros clientes y 

acompañarlos”ALEJANDRO JALIFE

SILVIA GÓMEZ

De su experiencia y vivencias en 
los diferentes países que están bajo 
su responsabilidad refiere: “Yo vivo 
en Argentina, y Argentina es un país 
en constantes crisis y los países que 
están en crisis se tienen que adelan-
tar para intentar ahorrar, para tener 
mayor productividad. Después de la 
crisis mundial, en la industria hay vo-
lúmenes de imrpesión que no van a 
volver; y por otrro lado, también hay 
un montón de tendencias que seña-
lan el crecimiento de los tirajes más 
cortos y cuando los tirajes son más 
cortos, en todo caso el que reciente 
es el offsett, con lo que el digital gana 
un poco de volumen; eso pasa con la 
industria de los libros”.

Al referirse a lo que está sucedien-
do en la industria editorial señala: 
“También hay otras tendencias de 
mercado que son los consumidores 
que miran el documento y rápida-
mente quieren entenderlo, entonces 
hay que capturar la atención del lec-
tor, hay que impactar y el documento 
finalmente tiene que tener mucha re-
levancia para que aquel que lo lee, le 
preste atención, y entonces nosotros 
con todas las soluciones que ofre-
cemos a los impresores y editores, 
justamente lo que buscamos es eso, 
poder ayudarlos a ser productivos y 
imprimir documentos que capturen 
la atención de los lectores que (la-
mentablemente) cada vez le quieren 
dedicar menos tiempo a los docu-
mentos”.
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Para apoyar esas nuevas experiencia de 
lectura y comunicación Xerox está desarro-
llando nuevos productos, nuevos materiales, 
tintas fluorescentes, tintas blancas, tintas en 
oro o en plata, además de la impresión con 
dato variable para personalizar sus productos 
finales, a lo que Alejandro comenta: “Es de 
hecho una respuesta a lo que el mercado nos 
está demandando, imprimir con tonos dora-
dos, con tonos plateados, con colores fluo-
rescentes o mezclarlos y a su vez mezclarlos 
con datos variables que permitan hacer cam-
pañas que sean relevantes para ti, relevantes 
para cada uno con sus mensajes”.

Al hablar de la crisis que se vive en el abas-
to de materias primas y el incremento de los 
precios, principalemente en el papel y cartuli-
nas, que están impactando en el precio final 
al consumidor, tanto Silvia como Alejandro 
comentan que el problema existe en toda la 
cadena de suministros,  la cual se tiene que 
adaptar a la nueva realidad, por lo que el con-
sumidor que va a tener que pagar un poco 
más, que aquel que se lo produce y el que 
vende materias primas, por lo que todo re-
sulta más caro para todos y no ven justo que 
un solo eslabón de la cadena absorba el im-
pacto; a lo que Silvia interviene diciendo: “Es 
una realidad mundial acompañado de toda 
esta situación que nos impactó y que vamos 
a tener que aprender a vivir y a mantener en 
toda la cadena de los suministros, es impor-
tante mencionarlo, el papel, la logística de 
envíos, los componentes para la fabricación 
de equipos, ha sido un impacto el que ha pro-
vocadon que todo el proceso de imperesión 
se haya visto modificado.

Una de las consecuencias de la pandemia 
en la industria, fue lamentablemente el cierre 
de empresas, la reducción de personal y la 
disminución de las ventas en varias empre-
sas gráficas, a lo que le preguntamos a Silva: 
¿Cómo Xerox ha estado allí acompañando a 
sus clientes en esta transición?, y ella respon-
dió: “Nosotros buscamos siempre en tiempo 

de pandemia estar cerca de todos ellos, so-
portando, siendo flexibles trabajando desde 
la parte remota, por lo que nuestra operación 
nunca se detuvo, eso es importante decirlo, 
desde el día uno de la pandemia seguimos en 
campo, por lo que ofrezco un agradecimiento 
especial a la fuerza técnica que siempre estu-
vo allí; en las situaciones y en los momentos 
más difíciles hemos buscado también apren-
der a ser creativos, flexibles con nuestros 
clientes y acompañarlos, eso es algo que 
siempre nos ha caracterizado a adaptarnos a 
las necesidades del cliente, laborando tiempo 
extra, estableciendo horarios especiales, en-
treo otras acciones más, eso es una de nues-
tras principales características”.

Y Alejandro abunda: “Hemos enfrentado 
esto con un poco de conciencia social, cla-
ramente la crisis afectó a todas las empresas, 
pero el mundo gráfico está lleno de empresas 
familiares, entonces especialmente allí pusi-
mos el foco para intentar ayudar en todo lo 
que pudieramos para que esas empresas que 
son familiares y que no son corporaciones 
multinacionales no quiebren y poder ayudar-
los como pudieramos a que eso no ocurra, 
entonces hemos mapeado cada uno de nues-
tros clientes hemos intentado estar cerca, 
hemos continuado brindandole servicio en 
pandemia para que ellos puedan sobrevivir 
y por supuesto muchas veces con esfuerzos 
comerciales también”.

Para finalizar Silvia concluye con este men-
saje: “Queremos volver a estar cerca, con 
nuestros clientes, con nuestros socios de ne-
gocios, presentar las soluciones que tenemos, 
escucharlos hacia a dónde van, cuáles son sus 
proyectos y cómo nosotros podemos partici-
par en esa misión que ellos tienen para aten-
der sus  mercados”.n

“Hoy la impresión tiene dos mundos, si me permiten 
decirlo, el mundo transaccional que tiene mucho dato 

variable y el mundo gráfico que tiene un poco menos 
de datos variable; ambos sufrieron”.

"XEROX ESTÁ DESA-
RROLLANDO NUEVOS 
PRODUCTOS, NUEVOS 
MATERIALES, TINTAS 
FLUORESCENTES, 
TINTAS BLANCAS, 
TINTAS EN ORO O EN 
PLATA, ADEMÁS DE 
LA IMPRESIÓN CON 
DATO VARIABLE PARA 
PERSONALIZAR SUS 
PRODUCTOS"

LÍDERES GRÁFICOS

ALEJANDRO JALIFE
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LÍDERES GRÁFICOS

Ricardo del Castillo, personaje reco-
nocido en toda la industria gráfica, 
CEO de Sun Digital, ha provocado 
sin ilusionismos, que sus clientes 
crezcan inviertiendo en una, dos, 
tres y hasta cuatro máquinas.

Con especial olfato para los nego-
cios, tiene audiencia donde se pre-
senta, pues a través de varias pistas 
atiende de manera simultánea al pú-
blico gráfico, ya que es líder induscu-
tible en la colocación de equipos HP 
Indigo, además de ofrecer prensas 
offset RMGT, soluciones para empa-
que flexible Bossar, y con Highcon 
ofrece equipos de acabado para car-
tón corrugado y plegadizo para con-
vertidores, entre otras más.

Citando a Darwin, señala que 
“No sobrevive el más inteligente, ni 
el más fuerte, si no el que mejor se 

adapta”, y comparte su estrategia 
de éxito: “Nosotros no vendemos 
máquinas, estamos muy pegados al 
éxito del cliente, a que el cliente real-
mente imprima con las máquinas 
que nos compra, no que tenga má-
quinas paradas si no que realmente 
logre el éxito”.

Afirma que la impresión de eti-
queta está creciendo mucho y el 
empaque flexible, está despegando 
más, con crecimientos de doble dígi-
to año con año. Al final de la función 
se despide diciendo: “Que les vaya 
muy bien en sus negocios, que inno-
ven y se concentren en la adversidad; 
la gente que tiene la capacidad y la 
fuerza interna es la gente que sobre-
sale; en esta industria tenemos esa 
capacidad para salir fortalecidos”. n

Sus clientes crecen
como por arte de magia

Mago Digital

www.nextprint.mx

Regístrate sin costo

OFFSET-INKJET

FLEXO-EMPAQUE

GRAN FORMATO

SPONSORS
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PRINT

3ra Generación
La nueva Jet Press 750S nos ofrecerá

ser más atento a los detalles con imágenes
más brillantes y vívidas

Fujifilm ha lanzado la tercera ge-
neración de la impresora Jet Press 
750S, la entrañable impresora de in-
yección de tinta y uno de sus princi-
pales productos en el mercado. 

Combinando la impresión digital 
y offset en esta versión, la Jet Press 
750S cuenta con cabezales de im-
presión de inyección de tinta SAM-
BATM de última generación, los más 
avanzados en la actualidad y que 
según la marca, nos ofrecerán im-
presiones de una sola pasada a 1200 
ppp, escala de grises de 4 niveles. 

¿Pero qué beneficio nos traen es-
tos cabezales? ¡La calidad! Este pro-
ducto nos ofrecerá ser más atento a 
los detalles con imágenes más bri-
llantes y vívidas, además garantiza 
una amplia gama de colores capaz 
de alcanzar hasta el 90 % de la bi-
blioteca de Pantone. 

RAPIDEZ Y RENDIMIENTO
La impresora tiene una velocidad 

de 3600 hojas por hora, con esto se 
podrá mejorar el tiempo mientras 
está en uso optimizando el secado 
de hojas, reducir los atascos de pa-
pel y simplificar el mantenimiento.

Estas atribuciones permiten acep-

tar más trabajo y obtener más hojas 
impresas que las obtenidas con va-
rias prensas digitales de tóner.

¿EN DÓNDE NOS PERMITE
IMPRIMIR?

La versatilidad de la impresora es 
otra de sus bondades, ya que puede 
imprimir sobre los siguientes mate-
riales: 

• Papel estándar con
    recubrimiento y
    sin recubrimiento offset
• Lienzos
• Cartón plegadizo de mayor
    resistencia
• Algunos plásticos. n
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TEXTIL

Industria Textil
gana terreno

La industria textil es muy cambiante y la impresión digital 
se ha adaptado a estas nuevas formas, dados los avances 
constantes de las tecnologías usadas para este fin.

En el tema ambiental, la impresión digital de telas 
permite reducción de consumo de agua y electricidad 
frente a los métodos tradicionales de impresión. Para 
tener un número, estamos hablando de reducciones de 
hasta 90 % en agua y 30 % en electricidad. 

La marca Epson nos ofrece Éstas soluciones tecno-
lógicas para aprovechar al máximo la tendencia textil, 
conócelas: 

epson.com /
monalisadtp.eu

Los beneficios de la impresión digital en la
industria textil están marcando tendencia

SURECOLOR F2100
Diseñada exclusivamente para im-
presión directa a la prenda, este 
producto de Epson tiene mejoras 
sustanciales respecto a la antigua 
generación de impresoras DTG 
como alcanzar el doble de veloci-
dad aumentando la productividad, 
además contiene un sistema de au-
tolimpieza integrado. 

SURECOLOR F6370
Su mayor atractivo se encuentra en 
la intuitividad del sistema, haciendo 
sencilla la manera de usarla. Ade-
más agiliza el flujo de trabajo con 
velocidades de impresión de hasta 
680 pies cuadrados por hora.

MONNA LISA
Como su nombre lo dice, el gru-
po de estos productos imprimen 
arte en cada uno de sus detalles, 
uno de sus grandes atributos es la 
alineación simétrica del color, que 
garantiza un orden uniforme de 
superposición de colores durante 
la impresión bidireccional mante-
niendo un alto rendimiento. n

Si esta empresa tuviera que dividirse, yo me quedaría encantado con las
marcas y los nombres registrados y los demás podrían llevarse el cemento

Les aseguro que yo saldría ganando

JOHN STUART MILL

“
” 

1252
Marcas Registradas

259
Litigios Ganados

91%
Registros sin objección

Registro de
marca

Industria creativa Litigio Denominación de 
origen Tequila

Emprendedores Desarrollo y
diseño web

Derechos de
autor

Patentes Franquicias Servicios de
Branding

GESTIÓN INTEGRAL
 DE TU MARCA

MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
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SUSTRATOS

Techno-adhesivo

Aún para los trabajos que requieren de más exigencia, la 
tecnología adhesiva de la serie JT 10700 de Mactac ofrece 
una aplicación rápida y sencilla presentando un adhesivo 
equilibrado con resultados en acabados suaves incluso en 
ondulaciones profundas y lo mejor: ¡sin burbujas!

Ideal para la rotulación parcial o total de vehículos, re-
presenta una buena opción para anuncios promocionales 
con adaptabilidad en superficies 3D con expectativas a lar-
go plazo. Además, las películas envolventes aseguran una 
excelente capacidad de impresión y niveles de adherencia 
adecuados. 

mactagraphics.eu

La Serie JT 10700 de Mactac te ofrece
películas integrales para rotulación

Lo que hace únicas estas películas, 
es su tecnología adhesiva patentada, 
es decir, tendremos el toque de calidad 
de la casa de Mactac asegurado y esta 
noticia es tan solo el previo de las solu-
ciones prácticas y sustentables que la 
marca mostró durante la Fespa Global 
Print Expo de Berlín. 

Aquí te platicamos algunas de sus 
ventajas: 

· Adaptabilidad extrema en 
  superficies 3D y ondulaciones.
· Excelente capacidad de impresión
  en todas las plataformas 
  principales.
· Duradero, hasta 7 años. 
· Aplicación rápida y eficiente
  sin burbujas.
· Alta opacidad, gracias al
  adhesivo gris.
· Perfiles ICC disponibles para una
  impresión óptima.

Así que ya lo sabes, estas películas 
de Mactac ofrecen soluciones integra-
les a la rotulación de vehículos con 
alta complejidad en sus superficies, 
además de tener un compromiso sus-
tentable en todos sus productos. Toma 
nota y compara . n

SOLUCIONES 
INTEGRALES A 
LA ROTULACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
CON ALTA 
COMPLEJIDAD EN 
SUS SUPERFICIES
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UN NUEVO MUNDO 
DE APLICACIONES

OFFSET

La nueva impresora de la serie Arizona de Canon 
viene a aportar innovación y aplicaciones variadas 

para extender tu idea de negocio

Una vez más Canon nos sorprende 
con sus tecnologías altamente flexi-
bles y con grandes oportunidades 
de negocio si tu idea es expandir las 
aplicaciones de tus formatos de im-
presión. La Arizona 135 T ofrece un 
mundo de posibilidades para rotulis-
tas, imprentas offset y serigrafía. 

La calidad de las impresiones de 
esta impresora es alta gracias a la tec-
nología de impresión en escala de gri-
ses VariaDot, además utiliza técnicas 
avanzadas de selección del tamaño de 
la gota para disfrutar de mayor unifor-
midad y obtener resultados increíbles. 

La Arizona 135 T utiliza un sistema 
de inyección de tinta piezoeléctrica de 
5 canales con tecnología de imagen 
VariaDot y tiene una velocidad de im-
presión de hasta 34,2 m2 por hora. La 
impresora tiene un tamaño de 125 x 
250 cm. 

Por otra parte, el proceso de impre-
sión consume hasta un 50 % menos 
de tinta respecto a impresoras pla-
nas similares que utilizan tecnologías 
de inyección de tinta de gota fija, así 
como de una importante reducción 
de consumo de energía con la com-
petencia. 

“La impresora utiliza técnicas avanzadas de selección 
del tamaño de la gota para disfrutar de mayor 
uniformidad y obtener resultados increíbles”

OFFSET

canon.es

APLICACIONES

La impresora Arizona 135 GT im-
prime sobre múltiples materiales 
gracias a la tecnología de impresión 
plana de Arizona y al curado LED UV:

· Soportes rígidos y flexibles
· Superficies estándar
  y texturizadas
· Compuestos de vidrio
· Aluminio y metales 
· Lienzo
· Madera y MDF
· Cartulina
· Materiales de plástico
  duro y flexible 

Canon demuestra el compromiso 
ambiental al contar con la certifica-
ción UL GREENGUARD Gold. 

El gran formato de impresión de 
este modelo de Canon permite des-
tacar desde carteles publicitarios 
duraderos en exteriores aún con las 
inclemencias del tiempo hasta pós-
ters tradiciones para interiores que 
necesitan ser cambiados a diario, así 
la flexibilidad de este producto. 

Además, esta máquina es perfecta 
para trabajos en puntos de venta e in-
cluso en uso de impresión industrial, 
donde la cantidad y la velocidad juega 
un papel importante. n
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Cuando se ha trabajado años en 
impresión offset suele ser complica-
do mudarse a la impresión digital, 
pero la nueva Landa S10 conjuga 
lo mejor de ambos mundos en una 
prensa digital especializada en apli-
caciones de embalaje continuas. 

Si el problema es que te parece 
que la calidad offset es superior a la 
digital, esta prensa ofrece calidad li-
tográfica pero con la eficiencia de la 
impresión digital con planchas con 

Soluciones
de embalaje

Una prensa que ofrece cualidades digitales
con calidad offset merece la pena que se le dé

un vistazo, aquí te contamos sobre ella

IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESIÓN DIGITAL

eyectores de tinta de alta resolución 
(1200 ppp), con gran cobertura y 
una excepcional definición de color. 

Y hablando de color, la S10 está 
equipada con un espectrofotóme-
tro de calibración para definir una 
línea de base y mantener la consis-
tencia del color y la uniformidad de 
la impresión, además, la prensa tra-
baja también en espacios sin nece-
sidad de un entorno de sala limpia 
especial.

landanano.com

EXPERIENCIA
DE USUARIO

Ok, cuando sale a la luz una novedosa 
solución en la industria, luego se vuelve 
complicado adaptarse a los nuevos proce-
dimientos de las máquinas. Con Landa S10 
no sucederá ya que ofrece un manejo muy 
intuitivo que solo requiere una capacitación 
mínima para quienes ya trabajan en offset.

Además, la cabina del operador le da una 
vista muy amplia a todas las funciones de 
la prensa y le permitirá monitorear la en-
trega, inspeccionar la salida y lo mejor: ver 
en tiempo real vía transmisión la impresión 
dentro de la prensa. 

Y para maximizar la producción, tiene 
un sistema automatizado de ajuste de papel 
que aplica cambios rápidos a nuevos sus-
tratos y tiradas largas sin detenerse.

Por eso y muchas cosas más que tú mis-
mo debes descubrir, creemos que la Landa 
S10 puede ser una buena opción si el offset 
ha sido lo tuyo por mucho tiempo y quieres 
iniciar en la impresión digital. 

Esta prensa ofrece un manejo muy
intuitivo que solo requiere una capacitación

mínima para quienes ya trabajan en offset

OTROS
BENEFICIOS

Impresión Digital sin plan-
chas para cartones plegables, 
cajas, fundas de cartón, tarjetas 
blíster y aplicaciones de microca-
nales.  

Genera hasta 5 veces el 
rendimiento de otras prensas de 
impresión digital.

Produce una salida de 4 a 7 
colores en soportes con un gro-
sor de 4 a 32 pt. (0,06-0,8 mm).

Admite sustratos listos 
para usar revestidos y sin revestir.

Agiliza las operaciones en 
cualquier entorno de flujo de tra-
bajo. n
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GADGETS

PEDALÉALE

Antes del coche estaba la 
bicicleta y hoy, con la industria 
automotriz en auge, la bici sigue 
siendo un medio de transporte 
eficaz, ecológico, saludable y 
una excelente opción para tras-
lados cortos en ciudades gran-
des donde el tráfico abunda.

Ya sea por gusto o por nece-
sidad su uso, a este antiquísimo 
medio de transporte se integra la 
tecnología con el CoreCap, un 
novedoso dispositivo lanzado al 
mercado para hacer inteligente 
cada pedaleada que damos ha-
cia nuestros destinos. 

Si bien usamos relojes in-
teligentes para ver la cantidad 
de pasos que damos en el día, 
nuestros índices de salud, tiem-
po de dormir, etc, el CoreCap 
asegura ser el mejor compañero 
en el camino del sector ciclista, 
mostrándole de manera eficaz 
los siguientes widgets: Gdl: 33 3563 6105  y 06

ventasedginternacional@gmail.com

Velocidad, distancia, altitud, 
cronógrafo, reloj, navegación 
paso a paso, notificaciones, en-
tre otras, teniendo como socios 
a importantes marcas como 
Strava, GoPro, Google Maps y 
Komoot para la asociación estra-
tégica en las métricas mostradas. 

Usarlo será muy sencillo, ya 
que se adapta al tubo central de 
los manubrios de todas los tipos 
de bicicleta sin herramientas ni 
necesidad de adaptar la misma 
bicicleta y como cualquier ga-
dget inteligente, tendrá que ser 
vinculado a un dispositivo móvil 
para sacarle todo el provecho.

Otras de sus bondades es su 
batería que dura hasta 3 meses y 
si se requiere recargar, se puede 
lograr mediante un cable USB 
tipo C, además es resistente al 
agua y duradero para su uso en 
exteriores. n 

La tecnología 
llegó para 
medir cada 
paso en
tu bici con
el dispositivo 
CoreCap

corebikecomponents.com
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