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El evento de im
presión m

ás grande de A
m

érica Latina. 

A
rtes gráficas, tecnología para preim

presión, im
presión, 

envasado y acabado
C

ada 4 años
São Paulo (B

rasil)
Expo C

enter N
orte

0
5/0

4/20
22

5 dias

W
EST PA

C
K

Exposición de técnicas de envasado. W
estPack reúne a 

los líderes en m
aquinaria de envasado, productos y ser-

vicios de m
anejo de m

ateriales
A

nual 
A

naheim
, C

A
 (U

SA
)

A
naheim

 C
onvention C

enter
12/0

4/20
22

3 dias
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ÉX
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O

EX
PO

G
R

Á
FIC

A
 es la exhibición de la industria gráfica 

m
ás com

pleta y relevante en el foro m
undial de habla 

hispana que se realiza cada dos años, alternando sedes 

entre G
uadalajara y la C

iudad de M
éxico

C
ada 2 años 

G
uadalajara (M

éxico)
Expo G

uadalajara
0

4/0
5/20
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M
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D

M
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O

Feria Internacional de Em
balaje 

M
éxico, D

. F. (M
éxico)

Expo Santa Fe M
éxico C

D
M

X
14/0

6/20
22

4 dias

FU
TU

R
E P

R
IN

T
Feria para los m

ercados de la serigrafía, la rotulación y 

el textil
A

nual 
São Paulo (B

rasil)
Expo C

enter N
orte

20
/0

7/20
22

4 dias

SER
IG

R
A

FIA
 SIG

N
 FU

TU
R

ETEX
TIL

Feria Internacional de M
áquinas y Productos para Seri-

grafía y señalización
A

nual
São Paulo (B

rasil)
Expo C

enter N
orte

20
/0

7/20
22

4 dias

EM
B

A
LA

 N
O

R
D

ESTE
Feria dedicada exclusivam

ente a las industrias de em
ba-

laje, plástico e im
presión en las regiones norte y noreste 

de B
rasil

C
ada 2 años

Fortaleza (B
rasil)

C
entro de Eventos do C

eará
0

9/0
8/20

22
2 dias

FIG
R

A
M

PA
 

Feria de la Industria G
ráfica y Publicitaria en su V

III 

Edición, FIG
R

A
M

PA
 20

22, del 22 al 25 de septiem
bre, 

C
entro de Exposiciones Q

uito, Q
uito Ecuador. Se realiza 

cada 2 años 

G
R

A
FIN

C
A

Feria de la industria D
igital, G

ráfica y Publicitaria

A
nual 

Lim
a (Perú)

C
entro de Exposiciones Jockey

Sept. 20
22 

LA
B

ELEX
P

O
 A

M
ER

IC
A

S
Labelexpo A

m
ericas es el gran evento para la industria 

de im
presión de etiquetas y em

balaje en A
m

érica

A
nual

C
hicago, IL (U

SA
)

D
onald E. Stephens C

onvention C
enter

13/0
9/20

22
3 dias

EX
P

O
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N
Exposición Internacional de C

om
unicación V

isual

C
ada 2 años

B
uenos A

ires (A
rgentina)

C
osta Salguero Exhibition C

enter
22/0

9/20
22

3 dias

FESPA
 M

EX
IC

O
Plataform

a global para la industria de las artes gráficas

A
nual

M
éxico, D

. F. (M
éxico)

C
entro C

itibanam
ex

22/0
9/20

22
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La m
ayor exposición norteam

ericana de packaging y 

proceso
A

nual 
C

hicago, IL (U
SA

)
M

cC
orm

ick Place
23/10

/20
22

4 dias

M
IN

N
PA

C
K

Feria com
ercial de envases de M

inneapolis

A
nual 

M
inneapolis, M

N
 (U

SA
)

M
inneapolis C

onvention C
enter

0
2/11/20

22
2 dias

STA
M

P
ER

TEX
 P

ER
Ú

Feria de fabricantes y proveedores de im
presión textil y 

serigrafía
A

nual
Lim

a (Perú)
C

entro de Exposiciones Jockey
0

3/11/20
22

4 dias

Ferias Internacionales

3
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¿Q
ué es una tableta gráfi

ca?

U
na tableta gráfica es un dispositivo de entrada sim

i-
lar al ratón o el teclado, ya que sirve para m

over el cur-
sor/puntero/flecha por la pantalla y hacer clic o enviar 
pulsaciones de teclas. C

onsta básicam
ente de una su-

perficie (la tableta en sí) y un lápiz (no es un lápiz de 
verdad pero tiene esa apariencia). El funcionam

iento 
es el siguiente: al situar el lápiz cerca de la superficie 
de la tableta y desplazarlo sobre ella (sin llegar a to-
car dicha superficie), el cursor o puntero se desplazará 
por la pantalla siguiendo los m

ovim
ientos que haga-

m
os con el lápiz en el aire, sobre la superficie de la 

tableta (el brazo o la m
ano sí pueden apoyarse en la 

tableta, solo la punta del lápiz debe “flotar“). C
uando sí 

que toquem
os la superficie de la tableta con la punta 

del lápiz, equivaldrá a hacer clic izquierdo, y si arras-
tram

os sobre la superficie m
anteniendo ese contacto, 

será lo m
ism

o que m
antener el botón del ratón pulsa-

do m
ientras lo m

ovem
os (arrastrar).

V
entajas generales de una tableta gráfi

ca

Este tipo de funcionam
iento ofrece dos grandes ven-

tajas respecto al ratón:

• D
ado que de este m

odo controlam
os el cursor con 

la punta de los dedos (con los que sujetam
os la punta 

del lápiz) y no con la palm
a de la m

ano com
o ocurre 

con el ratón (la bola o sensor están en el centro), el lá-
piz nos perm

ite explotar la m
otricidad fina de la m

ano 
-que, adem

ás, solem
os tener m

ás desarrollada a fuer-
za de escribir- y ejercer un control m

ucho m
ás preciso.

• A
dem

ás, la tableta es capaz de registrar la cantidad 
de presión ejercida al hacer clic (contacto con la su-
perficie). Este nivel de presión puede vincularse con 
otro parám

etro com
o tam

año del pincel u opacidad, 
entre otros. Los m

odelos m
ás avanzados ofrecen tam

-
bién sensibilidad a la inclinación y rotación del lápiz.

U
na tercera ventaja que os contaré de form

a extrao-
ficial es que, por el m

ero hecho de tener tableta, te 
destacas de inm

ediato. Estás a otro nivel, no eres un 
cualquiera de esos que usan ratón.

A
hora bien, lo cierto es que estas ventajas no son de 

gran utilidad en un contexto ofim
ático tradicional: la m

a-
yor precisión del lápiz no se aprovecha especialm

ente 
al seleccionar m

enús o arrastrar archivos, y adem
ás, 

resulta incóm
odo alternar entre tableta y teclado cada 

vez que hay que introducir algún dato con el teclado: 
a diferencia del ratón que reposa “estable” sobre la 
m

esa, el lápiz requiere tenerlo entre los dedos o dejarlo 
en su soporte y tom

arlo de nuevo cada vez. 

V
entajas en un contexto artístico/fotográfi

co

Sin em
bargo, cuando usam

os un program
a que in-

cluye algún tipo de herram
ienta tipo “pincel“, la cosa 

cam
bia radicalm

ente y es m
ucho m

ás fácil que nos 
pongam

os de acuerdo: aquí sí que podem
os sacarle 

m
ucho partido a la precisión que ofrece la tableta. 

Tradicionalm
ente, quienes m

ás se han beneficia-
do de este tipo de aparatos han sido los dibujan-
tes o ilustradores. D

e hecho, existen tam
bién “m

o-
nitores-tableta” donde se “dibuja” directam

ente 
sobre la pantalla (por ejem

plo, los W
acom

 C
yntiq, 

X
P Pen). Pero hay  m

ás cam
pos que pueden bene-

ficiarse de las tabletas gráficas, y uno de ellos es, 
por supuesto, el del retoque fotográfico. 

La m
ayor precisión del trazo facilita pintar en m

ásca-
ras o trazar selecciones, y la sensibilidad a la presión 
nos perm

ite controlar parám
etros com

o el tam
año, la 

opacidad, el flujo, etc. (la sensibilidad a la inclinación/
rotación es m

ás útil para dibujar con pinceles artís-
ticos, que im

iten las características de uno real, que 
para retocar fotos).

¿Q
ué tan útil 

es una tableta 
gráfi

ca?
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S
eguram

ente com
o la m

ayoría de lectores abier-

tos al público com
enzó el 20

20
 con planes de 

expansión, de progreso, de sueños por cum
plir; 

los m
ism

os que tuvieron que ser replanteados a partir 

de la aparición del C
O

V
ID

 19. 

Luego de 2 años de pasar lam
entablem

ente en ais-

lam
iento, perdidas fam

iliares y económ
icas, el m

un-

do está em
pezando a levantarse, y a nosotros nos 

toca 
prepararnos 

positivam
ente 

para 
responder 

al 

gran desafío de la crisis económ
ica que nos dejó esta  

pandem
ia.

La industria gráfica en el Ecuador es un pilar de desa-

rrollo nacional al ser un sector transversal de todos los 

dem
ás sectores de la industria, su gran participación 

a través de productos com
o em

paques, cajas, m
ate-

riales prom
ocionales, etiquetas entre otros son parte 

indispensable en el desarrollo de todos los productos 

y servicios que genera el país, y esto nos abre una 

gran brecha para participar en otro nicho de m
ercado 

con diferentes y nuevos productos que nos brinda la 

industria.

A
ctualm

ente el m
ercado a tom

ado un giro inesperado 

en la diversificación e innovación de nuevos sistem
as 

de im
presión no convencionales, que han perm

itido 

generar nuevos espacios de trabajo; sistem
as  que 

han contribuido al desarrollo de la industria nacional, y 

con m
uy buenos resultados;  algunos ya establecidos 

otros en desarrollo com
o:

Sublim
ación

 

La sublim
ación se presenta actualm

ente com
o uno 

de los m
étodos m

ás destacados de la industria textil 

y de la personalización, desde prendas full print hasta 

la elaboración de artículos publicitarios en form
atos 

pequeños.

“Sabias que existen m
ás de 20

0
 artículos prom

ocio-

nales en el m
ercado y tu solo enfocado en  los tres 

m
ás populares com

o jarros, gorras y cam
isetas.”

V
O
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IEN

D
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U
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IO

 PO
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D

EM
IA

 EN
 LA

 IN
D

U
STR

IA
 G

R
A

FIC
A

.

“N
o es im

portante crear la 

idea, si no m
as im

portante 

es pensar en la solución a 

esa necesidad”

Lcdo. A
lfredo A

guilar P.

A
R

TÍC
U

LO
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E
stam

os experim
entando cam

bios radicales en 

nuestra form
a de vida y en nuestra form

a de re-

lacionarnos, provocados por la C
uarta revolución 

industrial, a la que se ha denom
inado industria 4.0. U

n 

período de grandes transform
aciones y retos que lo 

analizarem
os con el M

B
A

 X
avier O

viedo, C
oordinador 

de la carrera de M
arketing de la U

D
LA

.

La producción digital.

Para el Ing. O
viedo la C

uarta revolución industrial, que 

surge alrededor del 2000, se resum
e en un drástico 

cam
bio en la form

a de producir; cam
bio que prom

ueve 

el aum
ento de los niveles de producción y la dism

inu-

ción de costos y tiem
po. Esta revolución surge del desa-

rrollo y aplicación de sistem
as inform

áticos, el internet 

y la tecnología inteligente hasta llegar a la producción 

digital. Las nuevas tecnologías perm
iten enviar y recibir 

enorm
es cantidades de inform

ación por m
edios digita-

les, conectarse o ingresar a m
últiples sistem

as o plata-

form
as m

ediante herram
ientas m

óviles com
o tablets o 

celulares. M
ientras antes una com

putadora se conec-

taba exclusivam
ente a una im

presora, hoy un aparato 

portátil puede conectarse con m
últiples im

presoras u 

otros perféricos que pueden estar en otra ciudad, otro 

país u otro continente (dom
ótica). 

H
oy los celulares posibilitan la conectividad con todo 

el m
undo. “H

em
os avanzado a pasos agigantados, lo 

siguiente en nuestro m
edio será el internet de las co-

sas com
o el refrigerador que lleva un inventario de su 

contenido y hace el pedido de lo que falta. Los avan-

ces en cuanto a inteligencia artificial son m
uchos”, 

anota. 

N
o es una opción

N
uestro entrevistado sostiene que si bien, salvo al-

gunas excepciones, Ecuador está rezagado en la au-

tom
atización de sus procesos industriales, entrar al 

m
undo 4.0 no es una opción, porque la globalización 

nos arrastra hacia él. “D
ebem

os superar estos retra-

sos para incursionar en los nuevos procesos, buena 

parte de los cuales ya son parte de nuestra vida dia-

ria: usam
os las diversas redes sociales, o los celulares 

para conocer lo que pasa en el m
undo y conectarnos 

con él. Entrar en el entorno de la cuarta revolución in-

dustrial no es una decisión nuestra, ya estam
os aden-

tro y no podrem
os subsistir sino asum

im
os los retos e 

incorporam
os sus transform

aciones” dice, al destacar 

la im
portancia de aprovechar las oportunidades para 

ser m
ás com

petitivos en el m
ercado. M

ientras m
ás 

pronto se adapten las em
presas al uso de estas nue-

vas herram
ientas m

ayor será su eficiencia y alcanza-

rán m
ejores resultados para sus dueños, subraya.

M
irar hacia afuera

Reconoce que acoplarse a esos grandes cam
bios no 

es fácil, especialm
ente por nuestra cultura. “Los ecua-

U
n entorno de retos y oportunidades

C
U

A
R

TA
 R

EV
O

LU
C

IÓ
N

 IN
D

U
STR

IA
L O

 LA
 IN

D
U

STR
IA

 4.0

M
B

A
. X

avier O
viedo

A
RTÍC

U
LO

C
uenta con una m

aestría en adm
inistración de em

presas y está cursando un docto-

rado en educación en A
rgentina. Estuvo relacionado con el  quehacer gráfico m

ien-

tras trabajó con su fam
ilia en O

viedo Torres S.A
. Se vinculó a la academ

ia hace 12 

años, prim
ero com

o profesor a tiem
po parcial, hasta llegar a la C

oordinación de la 

carrera de M
arketing de la U

niversidad de las A
m

éricas, función que ejerce desde 

hace 7 años.

C
ontinúa pág. 24
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S
e acerca la Feria Internacional de la Industria 

G
ráfica y Publicitaria. Siendo esta la VIII edición 

de la m
ism

a viene cargada de sorpresas y par-

ticipantes expertos en la industria gráfica del país. 

Recordem
os lo que fue la anterior edición en el año 

2019, del 7 al 10 de noviem
bre,  en El Centro de Ex-

posiciones Q
uito, se realizó la VII Feria Internacional 

de la Industria G
ráfica y Publicitaria, FIG

RAM
PA 2019.

La inauguración se llevó a cabo en el Auditorio Los 

Caras, se contó con la presencia de casi 120 perso-

nas, estuvieron im
prentas m

uy renom
bradas de todo 

el país com
o Im

prenta  M
ariscal, D

on Bosco, Taski, a 

las 20h00. Estuvieron tam
bién presidentes grem

iales 

a nivel nacional com
o: Ing. D

aniel Zea, Presidente de 

los Artesanos de G
uayas, Sr. Angelo Zam

brano de 

G
rupo G

ráfico M
anabí, Sr. Jaim

e G
óm

ez de los Artesa-

nos de Cuenca y m
uchos socios y no socios invitados.

El discurso lo dio el señor Juan O
rtega, tam

bién ha-

bló el ing. M
iranda com

o presidente del com
ité ferial 

y tam
bién el Eco. Juan Pablo Tam

aris en presentación 

de los auspiciantes.

Se presentó un baile de salón, los bailarines fueron de 

la escuela de baile CIN
N

AM
O

N
 ESCU

ELA D
E BAILE 

D
EPO

RTIVO
, quienes presentaron un herm

oso baile

Luego el cóctel se realizó en el interior del pabellón 

sim
ón bolívar.CA

PACITACIÓ
N

 EN
 FIG

RA
M

PA

Se dieron con éxito dos días de capacitación. Viernes 

8 de noviem
bre y sábado 9 de noviem

bre

Viernes 8 de noviem
bre

El Eco. Juan Pablo Tam
aris, con la conferencia m

erca-

do de etiquetas, grandes oportunidades ligadas a la 

im
presión digital en form

a conjunta con el señor Fe-

derico M
ontoya de Arclad.

El Ing. Carlos Cevallos de G
raphicsource, Los m

erca-

dos verticales  en la im
presión digital y sus potenciales 

com
erciales.

Sábado 9 de noviem
bre

El señor W
ilder Bolaños G

óm
ez, de Adobe N

exsys, 

con la conferencia herram
ientas de diseño que te per-

m
itirán dar form

a a tus ideas. Colom
bia.
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Hola, ¿cóm
o están? Es una gran felicidad que podam

os volver a encontrarnos a través de este m
edio.

Adobe InDesign continúa siendo una herram
ienta de vanguardia, ágil y útil y com

o ha pasado tiem
po desde 

nuestra últim
a com

unicación se m
e ocurrió que sería adecuado hacer un repaso de algunas funciones que 

fueron apareciendo en esto últim
os años.

1

Com
partir para revisión.

Esta función nos habilita a publicar un vínculo en la nube de Adobe a través del cual podem
os invitar a otros 

integrantes del equipo de trabajo o a los clientes para que opinen sobre el trabajo que estam
os realizando.

Una vez enviado el vínculo a los destinatarios, recibirán un correo electrónico con un botón de acceso a la 

revisión. Desde allí el o los usuarios podrán com
entar las sugerencias y m

odificaciones que desee proponer.

Adobe InDesign 2020-2022

Novedades de las últim
as versiones
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E l fotógrafo Robert Capa acuñó el término de ‘ge-

neración X’ para referirse a las personas que na-

cieron a partir de los 60. En apenas medio siglo, 

esta generación ha convivido con otras tres: ‘baby 

boomer’, Y y Z. Te contamos cuáles son las caracterís-

ticas de cada una.

La chica francesa y el alemán que posaron para el ob-

jetivo de Robert Capa no sabrían que iban a ser consi-

derados la Generación X, título que otorgó el fotógra-

fo a ese trabajo, en el que quería plasmar cómo era 

la vida de los jóvenes que crecieron después de la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La generación X comprende a los nacidos entre 

1965 y 1981, durante la reconstrucción de Europa 

tras el acontecimiento bélico, no han tenido la vida 

nada fácil, ya que, tras un periodo convulso, tener un 

puesto de trabajo era un gran reto. Trabajar y producir 

era su filosofía de vida, dejando de lado el idealismo. 

El individualismo, la ambición y la adicción al trabajo, 

o workaholic, son los valores en los que han crecido.

A los padres de esta generación les tocó la peor parte: 

vivieron la plena posguerra. Son los Baby boomers, 

nacidos entre 1945 y 1964, y su nombre se debe 

a que nacieron durante el periodo del baby boom, 

esto es, la época en la que la tasa de natalidad se vio 

disparada en varios países anglosajones, sobre todo 

Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, después 

de que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin. 

Son una generación envidiable, ya que vivieron en 

su momento todo lo que los jóvenes habrían queri-

do vivir. Vieron cómo John Lennon, Paul McCartney, 

George Harrison y Ringo Starr formaban The Beatles 

en 1962. También vivieron la llegada del hombre a la 

Luna (1969), los mejores tiempos de los jugadores de 

fútbol Pelé y Maradona o la caída del Muro de Berlín el 

9 de noviembre de 1989.

Han pasado por todo el periodo de evolución tecnoló-

gica y el auge y desarrollo de los medios de comuni-

cación, además de gozar de estabilidad tanto laboral 

como familiar y estar activos tanto física como mental-

mente. Pese a que están adaptados al mundo 4.0, son 

menos dependientes del smartphone que las siguien-

tes generaciones.GENERACIÓN O ‘MILLENNIAL’:

LOS NATIVOS DIGITALES

La revolución la han marcado los millennials o genera-

ción Y. Conocidos también como nativos digitales, se 

considera millennials a las personas nacidas entre 

1982 y 1994 y la tecnología forma parte de su día a 

día: todas sus actividades pasan por la intermediación 

de una pantalla. On y off están integrados completa-

mente en su vida. Sin embargo, no nacieron con ella, 

sino que de la época analógica en la que vivieron mi-

graron al mundo digital.

A diferencia de las generaciones anteriores, el mun-

do, con motivo de la crisis económica, les exige una 

mayor preparación para optar a un puesto de traba-

jo, donde cada vez la competencia se hace mayor. En 

oposición a sus padres, la generación X, los nativos 

digitales no se conforman con lo que les ha tocado 

vivir y son ambiciosos para alcanzar sus metas.

No obstante, la generación del milenio vive con la 

etiqueta de ser perezosa, narcisista y consentida. De 

hecho, la revista Time los catalogó en 2014 como la 

generación del yo-yo-yo.
CARACTERÍSTICAS DE LA

GENERACIÓN Z O ‘CENTENIAL’

Con edades comprendidas entre ocho y 23 años, la 

generación Z o posmilenial ocupará el protagonismo 

dentro de unas décadas. También catalogados como 

Cortesía: Iberdrola

DE LA GENERACIÓN ‘BABY BOOMER’

A LA ‘ALPHA’: 60 AÑOS DE CAMBIO
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C omunicación, conveniencia y sustentabilidad son algunos de los principales factores que impulsan el cre-

cimiento del sector. Con cerca 626 millones de habitantes, Latinoamérica es un importante participante 

en el mercado mundial de empaques, con perspectivas de crecimiento positivas que se desprenden, 

entre otras razones, de un comportamiento estable de las economías regionales y de un aumento sostenido en 

la capacidad adquisitiva de importantes sectores de su población.

En el reciente estudio preparado por 

Euromonitor para PMMI,“Global Packa-

ging Landscape: Growth, Trends & In-

novations”, lanzado el año pasado, se 

señala que la región mostrará un creci-

miento importante en sus volúmenes de 

empaques, que le permitirá conservar 

su lugar como el quinto mercado más 

grande del mundo después de los de 

Asia Pacífico, Europa Occidental, China 

y Norteamérica. Los pronósticos conte-

nidos en el estudio señalan como Amé-

rica Latina, que en 2017 produjo 410 mil 

millones de unidades de empaque (Ver 

gráfica 1), mostrará un desempeño me-

dio de crecimiento hasta el año 2022, 

impulsado principalmente por las bote-

llas de PET, los envases de vidrio y los 

empaques flexibles. (Ver gráfica 2).

La madurez de los mercados en los 

distintos países latinoamericanos y los 

CUATRO GRANDES TENDENCIAS QUE 

TRAZAN EL RUMBO DE LA INDUSTRIA 

LATINOAMERICANA DE EMPAQUESLilián Robayo
ARTÍCULO
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Para ser exitoso y útil para el cliente en su esfuerzo 

diario de mercadeo convencional y digital. Packaging 

se refiere a envase, empaque y embalaje, los cuales 

pueden ser: estuches, cajas, etiquetas, bolsas, tazas, 

y botellas, de una gran variedad de materiales pero 

a corto plazo solo importan papel, cartulina, cartón, 

corrugado, aluminio y vidrio como únicos materiales 

sostenibles, re usables y 100% reciclables.

Si, lógico, las leyes ambientales en America Latina eli-

minan (en Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Méxi-

co, República Dominicana y otros) casi todos los plásti-

cos incluyendo bio plásticos y los materiales flexibles, 

metalizados del portafolio de posibles sustratos para 

el packaging en una economía circular.

Para lograr entonces el impacto visual y el impacto 

emocional en envases, empaques y embalajes hay las 

siguientes tendencias en el diseño de los mismos:

1- COLORES FUERTES CON GAMA DE COLORES 

EXTENDIDOS (7 colores proceso en impresión 

C-M-Y-K+O-G-V) 

No olvidar la fuerte influencia que tiene el color no so-

lamente en el impacto visual sino también en lo emo-

cional y sus importantes significados psicológicos.

2- SOSTENIBLE - RECICLABLE -  

REUSABLE - ECOLÓGICO 

• impacto visual • impacto emocional • sostenibilidad

Packaging = Impacto Visual, 

Emocional y Sostenibilidad

para el consumidor final

Estimado Amigo Gráfico. Packaging en la actualidad en una socie-

dad de comunicación digital, significa que debe cumplir con tres ta-

reas de mercadeo fundamentales:

Rainer WagnerARTÍCULO
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UN ESPACIO PARA LA ESPERANZAA todos los colegas, amigos y sus respectivas familias vaya el  fraterno saludo de la Asociación de Indus-

triales Gráficos de Pichincha, AIG. ¡Qué difícil fue el 2020-2021!, a veces realmente crítico y si bien los 

problemas persisten y parece que no hay mucho espacio para el optimismo, ¡no es así¡ ¡Estamos vivos!, 

eso es lo que importa y a partir de eso nos corresponde seguir marcando el camino, enfrentar nuevas luchas, 

renovar la fortaleza del pasado para construir el presente, en suma, nos corresponde, poner en práctica aquel 

tan conocido aforismo: RENACER DE LAS CENIZAS COMO EL AVE FENIX.

Sin duda el riesgo y el temor persisten para todos, pero no podemos vivir con miedo. Esto también pasará y oja-

lá sea pronto, pero tampoco podemos esperar que pase por completo para empezar a reinventarnos, debemos 

hacerlo desde ahora, buscando otros  enfoques e iniciativas en esta nueva normalidad, porque todos sabemos 

que después de la oscuridad sale el sol. 
Muchos son los temores que nos inundan, desde la salud hasta la economía, pero muchas también son las 

cualidades y fortalezas que tenemos y debemos poner en juego para mantenernos firmes para procurar el 

renacimiento de los impresos, para ofrecer nuevos servicios con valor agregado, para buscar otras actividades 

relacionadas con nuestro quehacer productivo, en suma, para decir que la Industria Gráfica sigue en pie, dis-

puesta a ser mejor, decidida a enfrentar esta crisis para mantener nuestras empresas y nuestros hogares.

Encontremos ese espacio para la esperanza, confiemos en que el final de esta pandemia está cerca y que 

saldremos de ella más fuertes, pero sobre todo confiemos en nuestras potencialidades y aprovechemos al 

máximo lo que tenemos ahora, pues como lo dijera la autora británica Vivian Greene  “La vida no se trata de 

esperar a que pase la tormenta se trata de aprender a bailar bajo la lluvia”. Sigamos adelante, debemos y 

podemos hacerlo.

Tglo. Juan Ortega
EDITORIAL

REVISTA IMPRESIÓN, es una publicación creada por la AIG PICHINCHA (Asociación de Industriales Gráficos de 
Pichincha). Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización correspondiente.
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UN ESPACIO PARA LA ESPERANZA

A todos los colegas, amigos y sus respectivas familias vaya el  fraterno saludo de la Asociación de Indus-
triales Gráficos de Pichincha, AIG. ¡Qué difícil fue el 2020-2021!, a veces realmente crítico y si bien los 
problemas persisten y parece que no hay mucho espacio para el optimismo, ¡no es así¡ ¡Estamos vivos!, 

eso es lo que importa y a partir de eso nos corresponde seguir marcando el camino, enfrentar nuevas luchas, 
renovar la fortaleza del pasado para construir el presente, en suma, nos corresponde, poner en práctica aquel 
tan conocido aforismo: RENACER DE LAS CENIZAS COMO EL AVE FENIX.

Sin duda el riesgo y el temor persisten para todos, pero no podemos vivir con miedo. Esto también pasará y oja-
lá sea pronto, pero tampoco podemos esperar que pase por completo para empezar a reinventarnos, debemos 
hacerlo desde ahora, buscando otros  enfoques e iniciativas en esta nueva normalidad, porque todos sabemos 
que después de la oscuridad sale el sol. 

Muchos son los temores que nos inundan, desde la salud hasta la economía, pero muchas también son las 
cualidades y fortalezas que tenemos y debemos poner en juego para mantenernos firmes para procurar el 
renacimiento de los impresos, para ofrecer nuevos servicios con valor agregado, para buscar otras actividades 
relacionadas con nuestro quehacer productivo, en suma, para decir que la Industria Gráfica sigue en pie, dis-
puesta a ser mejor, decidida a enfrentar esta crisis para mantener nuestras empresas y nuestros hogares.

Encontremos ese espacio para la esperanza, confiemos en que el final de esta pandemia está cerca y que 
saldremos de ella más fuertes, pero sobre todo confiemos en nuestras potencialidades y aprovechemos al 
máximo lo que tenemos ahora, pues como lo dijera la autora británica Vivian Greene  “La vida no se trata de 
esperar a que pase la tormenta se trata de aprender a bailar bajo la lluvia”. Sigamos adelante, debemos y 
podemos hacerlo.

Tglo. Juan Ortega

EDITORIAL
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Para ser exitoso y útil para el cliente en su esfuerzo 
diario de mercadeo convencional y digital. Packaging 
se refiere a envase, empaque y embalaje, los cuales 
pueden ser: estuches, cajas, etiquetas, bolsas, tazas, 
y botellas, de una gran variedad de materiales pero 
a corto plazo solo importan papel, cartulina, cartón, 
corrugado, aluminio y vidrio como únicos materiales 
sostenibles, re usables y 100% reciclables.

Si, lógico, las leyes ambientales en América Latina eli-
minan (en Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Méxi-
co, República Dominicana y otros) casi todos los plásti-
cos incluyendo bio plásticos y los materiales flexibles, 
metalizados del portafolio de posibles sustratos para 
el packaging en una economía circular.

Para lograr entonces el impacto visual y el impacto 
emocional en envases, empaques y embalajes hay las 
siguientes tendencias en el diseño de los mismos:

1- COLORES FUERTES CON GAMA DE COLORES 
EXTENDIDOS (7 colores proceso en impresión 

C-M-Y-K+O-G-V) 

No olvidar la fuerte influencia que tiene el color no so-
lamente en el impacto visual sino también en lo emo-
cional y sus importantes significados psicológicos.

2- SOSTENIBLE - RECICLABLE -  
REUSABLE - ECOLÓGICO 

• impacto visual • impacto emocional • sostenibilidad

Packaging = Impacto Visual, 
Emocional y Sostenibilidad

para el consumidor final

Estimado Amigo Gráfico. Packaging en la actualidad en una socie-
dad de comunicación digital, significa que debe cumplir con tres ta-
reas de mercadeo fundamentales:

Rainer Wagner

ARTÍCULO
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Cartulina como material de este envase

3- PRODUCTOS NATURALES - MATERIALES 
 NATURALES - DISEÑOS NATURALES

     
Envases integrales: Materiales naturales como papel, 
cartulina, cartón, vidrio para empacar productos su-
puestamente naturales hasta con diseño estilo natural.

4- DISEÑO MINIMALISTA 
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5- ENVASES DE EDICIÓN LIMITADA 

Logrando el impacto simplemente cambiando tem-
poralmente el diseño conocido de la marca frente al 
consumidor final.

6- TIPOGRAFÍA PERSONALIZADA
Y DE TRAZADO MANUAL

 

Esta tipografía es más impactante que una simple Hel-
vética o Times.

7- ENVASES VINTAGE 

 

Aunque los colores audaces y el empaquetado con-
temporáneo son las principales tendencias, muchos 
consumidores anhelan los estilos del pasado y se 
sienten atraídos por los envases vintage. Los diseños 
retroactivos nos dan algo que se dejó atrás: una parte 
esencial de nuestra cultura o recuerdos.

8- ENVASES TECNOLÓGICOS 

Aparecen más y más desarrollos en los envases con 
tecnología QR, realidad aumentada, inteligencia arti-
ficial (p.e. envases que informan sobre la frescura del 
producto), de colección de Big Data del segmento de 
la impresión funcional.

9- E-PACKAGE - EMBALAJE/ENVASE
DEL COMERCIO DIGITAL

Una especie reciente de embalaje / envase. A medida 
que más y más consumidores adopten las compras en 
línea, los envases desempeñan un papel fundamental 
en las experiencias de comercio electrónico de las mar-
cas, sus productos y su relación con el consumidor.

10- PACKAGING DE ETIQUETAS
LIMPIAS - COMO FILOSOFÍA

Con el objetivo de diseñar envases con etiquetas que 
iluminen las decisiones de compra de los consumi-
dores finales, las marcas rechazan los enfoques que 
ofrecen demasiado o muy poco, ya que pueden dejar 
a los compradores más confundidos que informados 
referente el producto y la marca.

RESUMEN

Completamente claro es la tendencia hacia materia-
les naturales con toda la problemática que nos produ-
cen nuestras ciudades y el mar, llenos de basura plás-
tico y micro plástico hasta en nuestro propio cuerpo. 
Obviamente el plástico ha probado como envase que 
en la realidad NO es reciclable y jamás sostenible en 
su producción y para el ambiente.

Los únicos materiales reciclables y re usables para la 
economía circular son: papel, cartulina, cartón, corru-
gado, aluminio y vidrio. Estos son los materiales para 
los cuales se necesita agregar una porción grande de 
CREATIVIDAD y TECNOLOGÍA en la producción para 
lograr el impacto visual y emocional deseado por el 
cliente de la empresa del packaging y sus consumi-
dores pos Covid dentro de una sociedad de comu-
nicación digital multimedial en la cúal vivimos todos.



Hace extensible su nota de pesar a todos nuestros queridos socios, 
colegas y amigos, ante la irreparable pérdida de sus seres queridos 
y colaboradores, en estos momentos tan sensibles que atraviesa el 

mundo entero.

Muchos de ellos fueron parte fundamental para el crecimiento y 
formación de nuestra asociación. Sentimos profundamente su pérdida 

y expresamos nuestra esperanza de una vida mejor y llena de paz.

Un abrazo fraterno de los 
que hacemos la AIG.







12

Comunicación, conveniencia y sustentabilidad son algunos de los principales factores que impulsan el cre-
cimiento del sector. Con cerca 626 millones de habitantes, Latinoamérica es un importante participante 
en el mercado mundial de empaques, con perspectivas de crecimiento positivas que se desprenden, 

entre otras razones, de un comportamiento estable de las economías regionales y de un aumento sostenido en 
la capacidad adquisitiva de importantes sectores de su población.

En el reciente estudio preparado por 
Euromonitor para PMMI,“Global Packa-
ging Landscape: Growth, Trends & In-
novations”, lanzado el año pasado, se 
señala que la región mostrará un creci-
miento importante en sus volúmenes de 
empaques, que le permitirá conservar 
su lugar como el quinto mercado más 
grande del mundo después de los de 
Asia Pacífico, Europa Occidental, China 
y Norteamérica. Los pronósticos conte-
nidos en el estudio señalan como Amé-
rica Latina, que en 2017 produjo 410 mil 
millones de unidades de empaque (Ver 
gráfica 1), mostrará un desempeño me-
dio de crecimiento hasta el año 2022, 
impulsado principalmente por las bote-
llas de PET, los envases de vidrio y los 
empaques flexibles. (Ver gráfica 2).

La madurez de los mercados en los 
distintos países latinoamericanos y los 

CUATRO GRANDES TENDENCIAS QUE 
TRAZAN EL RUMBO DE LA INDUSTRIA 

LATINOAMERICANA DE EMPAQUES

Lilián Robayo

ARTÍCULO

Gráfica 1
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efectos de la globalización han impuesto a los pro-
pietarios de marca y los productores de empaques 
requerimientos que responden a exigencias que de-
mandan hoy los consumidores en el mundo entero. 
De allí que las tendencias giren en torno a temas de 
interés común como la comunicación, la convenien-
cia y la sustentabilidad. No obstante, este estudio de 
Euromonitor para PMMI, detalla aspectos particulares 
para la región, que se resumen en las siguientes cua-
tro tendencias principales.

1. Los envases y etiquetas son herramientas 
fundamentales en las estrategias de comu-
nicación de los valores de las marcas. Los 
empaques son cada vez más un instrumento 
de comunicación y de conexión entre las mar-
cas y los consumidores. Un ejemplo diciente de 
esta tendencia es la campaña lanzada en 2017 
por la empresa Cia Brasileira de Bebidas, que 
presentó sus latas con colores de diferentes ti-
pos de piel, como una manera de enfatizar en 
la igualdad interior de las personas a pesar de 
diferencia en el aspecto externo.

2. La conveniencia y el valor marcan una po-
larización en la preferencia de los empaques. 
En América Latina, por efectos de circunstan-
cias demográficas y económicas particulares, 
se advierten dos tendencias diferenciadas en 
cuanto al tamaño de los empaques de produc-
tos: por un lado, los cambios en el estilo de 
vida de muchos consumidores, la reducción 
en el tamaño de los hogares, y la comodidad 
en el consumo han llevado a una preferencia 

por los tamaños pequeños (entre 100 y 500 ml); 
de otra parte, por conveniencia de costos, se 
aprecia un aumento acentuado en la demanda 
de productos en presentaciones en empaques 
grandes, que ofrezcan la ventaja de mayor va-
lor por un menor precio, propio de las compras 
en grandes cantidades.

3. El auge de las botellas plásticas de un solo 
uso en las sodas amenaza la producción de 
botellas retornables. Durante la última déca-
da, las bebidas no alcohólicas en América Lati-
na se han vendido principalmente en envases 
retornables, especialmente por razones econó-
micas pues los consumidores prefieren pagar 
simplemente por el producto sin el precio agre-
gado del material del empaque. Pero ahora las 
preferencias del consumidor están yendo más 
hacia la conveniencia. Por tanto, los multiem-
paques de plástico de pared delgada y los car-
tones para líquidos en tamaños pequeños se 
espera se comporten muy bien en el periodo 
de estudio.

4. La cerveza y las bebidas energizantes 
impulsan el envase en lata. La popularidad 
de las sodas vendidas en latas se está viendo 
acompañada de la gran acogida por parte de 
los consumidores de las bebidas energizantes, 
lo que está dando lugar a un crecimiento im-
portante en el envase de lata, en especial en 
los formatos multi-empaque de 6 unidades, de 
gran demanda en México, y de 12 y 18 unida-
des, que dominan el mercado brasilero.

Gráfica 2
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El fotógrafo Robert Capa acuñó el término de ‘ge-
neración X’ para referirse a las personas que na-
cieron a partir de los 60. En apenas medio siglo, 

esta generación ha convivido con otras tres: ‘baby 
boomer’, Y y Z. Te contamos cuáles son las caracterís-
ticas de cada una.

La chica francesa y el alemán que posaron para el ob-
jetivo de Robert Capa no sabrían que iban a ser consi-
derados la Generación X, título que otorgó el fotógra-
fo a ese trabajo, en el que quería plasmar cómo era 
la vida de los jóvenes que crecieron después de la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La generación X comprende a los nacidos entre 
1965 y 1981, durante la reconstrucción de Europa 
tras el acontecimiento bélico, no han tenido la vida 
nada fácil, ya que, tras un periodo convulso, tener un 
puesto de trabajo era un gran reto. Trabajar y producir 
era su filosofía de vida, dejando de lado el idealismo. 
El individualismo, la ambición y la adicción al trabajo, 
o workaholic, son los valores en los que han crecido.

A los padres de esta generación les tocó la peor parte: 
vivieron la plena posguerra. Son los Baby boomers, 
nacidos entre 1945 y 1964, y su nombre se debe 
a que nacieron durante el periodo del baby boom, 
esto es, la época en la que la tasa de natalidad se vio 
disparada en varios países anglosajones, sobre todo 
Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, después 
de que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin. 
Son una generación envidiable, ya que vivieron en 
su momento todo lo que los jóvenes habrían queri-
do vivir. Vieron cómo John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison y Ringo Starr formaban The Beatles 
en 1962. También vivieron la llegada del hombre a la 
Luna (1969), los mejores tiempos de los jugadores de 
fútbol Pelé y Maradona o la caída del Muro de Berlín el 
9 de noviembre de 1989.

Han pasado por todo el periodo de evolución tecnoló-
gica y el auge y desarrollo de los medios de comuni-
cación, además de gozar de estabilidad tanto laboral 
como familiar y estar activos tanto física como mental-
mente. Pese a que están adaptados al mundo 4.0, son 
menos dependientes del smartphone que las siguien-
tes generaciones.

GENERACIÓN “Y” O ‘MILLENNIAL’:
LOS NATIVOS DIGITALES

La revolución la han marcado los millennials o genera-
ción Y. Conocidos también como nativos digitales, se 
considera millennials a las personas nacidas entre 
1982 y 1994 y la tecnología forma parte de su día a 
día: todas sus actividades pasan por la intermediación 
de una pantalla. On y off están integrados completa-
mente en su vida. Sin embargo, no nacieron con ella, 
sino que de la época analógica en la que vivieron mi-
graron al mundo digital.

A diferencia de las generaciones anteriores, el mun-
do, con motivo de la crisis económica, les exige una 
mayor preparación para optar a un puesto de traba-
jo, donde cada vez la competencia se hace mayor. En 
oposición a sus padres, la generación X, los nativos 
digitales no se conforman con lo que les ha tocado 
vivir y son ambiciosos para alcanzar sus metas.

No obstante, la generación del milenio vive con la 
etiqueta de ser perezosa, narcisista y consentida. De 
hecho, la revista Time los catalogó en 2014 como la 
generación del yo-yo-yo.

CARACTERÍSTICAS DE LA
GENERACIÓN Z O ‘CENTENIAL’

Con edades comprendidas entre ocho y 23 años, la 
generación Z o posmilenial ocupará el protagonismo 
dentro de unas décadas. También catalogados como 

Cortesía: Iberdrola

DE LA GENERACIÓN ‘BABY BOOMER’
A LA ‘ALPHA’: 60 AÑOS DE CAMBIO
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centenial, por haber venido al mundo en pleno cambio 
de siglo los mayores son del año 1995 y los más 
pequeños nacieron en 2010, llegaron con una tablet 
y un smartphone debajo del brazo.

Pero, ¿qué es la generación Z? Es un conjunto de per-
sonas que está marcada por Internet. Forma parte de 
su ADN: irrumpe en su casa, en su educación y en su 
forma de socializar. Y si la generación Y lo tiene com-
plicado para encontrar trabajo, la situación de los pos-
milenials es todavía peor.

Su dominio de las tecnologías quizá hace que descui-
den más sus relaciones interpersonales, pero son los 
que dan más voz a las causas sociales por Internet. 
Les gusta obtener todo lo que desean de forma in-
mediata, hecho propiciado por el mundo digital en el 
que están inmersos, y su estilo de vida también está 
marcado por los youtubers.

Son multitarea, pero su tiempo de atención es muy 
breve. Son independientes y consumidores exigentes 
y ocuparán puestos de trabajo que hoy en día aún no 
existen.

Pese a la diversidad social actual, la generación Y y la 
Z son las más predominantes: según el estudio New 
Kids On The Block. Millennials & Centennials Primer 
del Bank of America Merrill Lynch, hoy en día hay 
2.000 millones de millennials y 2.400 de centenials, 
por lo que representan el 27 y el 32% de la población 
mundial, respectivamente.

LLEGA LA GENERACIÓN ALPHA, 
LOS NATIVOS DIGITALES

A la generación actual, los que han nacido 
después de 2010, se les acuña el término de 
generación Alpha. Después de la Generación 
Z formada por aquellos nacidos entre 1995 y 
2010, los expertos comienzan a hablar de una 
nueva en plena era digital a la que han bauti-
zado como la Alpha, formada por los nacidos a 
partir de 2010: los “hijos de la Generación X y 
los millennials”.

Una generación compuesta en su totalidad por nati-
vos digitales para los que la tecnología es su manera 
de conocer el mundo. Se caracteriza porque sus com-
ponentes son bastante solitarios y viven a través de 
los smartphones y los ordenadores. Lo más seguro es 
que vivirán pegados a las redes sociales, los youtu-
bers y los influencers. Ya incluso parte de la Genera-
ción Z es totalmente tecnológica.

Para los padres resulta complicado pensar cómo será 
el futuro de sus hijos, cómo vivirán o en qué trabaja-
rán. Pero está claro que estos nuevos jóvenes tendrán 
una exposición a la tecnología sin precedentes.

“La Generación Alpha, un término acuñado por el in-
vestigador Mark McCrindle para describir el grupo de 
jóvenes que han nacido a partir del año 2010 en ade-
lante, jugará, aprenderá e interactuará de forma total-
mente nueva. Estos niños han nacido en un momento 
donde los dispositivos electrónicos son cada vez más 
inteligentes, todo está conectado, y donde lo físico y 
lo digital se une en un solo mundo. Conforme crezcan, 
las tecnologías que parecían nuevas o extrañas, para 
ellos formarán parte de sus vidas, de sus experiencias, 
actitudes y expectativas hacia el mundo que los ro-
dea. Algunos neurocientíficos y psicólogos creen que 
sus mentes también serán diferentes a las de genera-
ciones anteriores”, explican en el estudio Entendiendo 
a la generación Alfa.

Los primeros miembros de la Generación Alpha tienen 
en la actualidad 12 años, ya que estamos hablando de 
los nacidos en 2010. Para los expertos estos chicos 
Alpha son decididos, inteligentes y están permanente-
mente conectados. Están pendientes de la tecnología 
hasta el punto en que se ha convertido en su estilo de 
vida. Los juegos interactivos se han impuesto a los tra-
dicionales y cada vez tienen menos espacio la lectura, 
las relaciones sociales o la escritura.

Las generaciones anteriores ya disponían de conexión 
a Internet, pero no tenían a su alcance tan fácilmente 
como la Generación Alpha ni los teléfonos móviles ni 
las tablets. Nuestro cerebro cambia con la experiencia 
y el entorno que nos rodea. Por eso, muchos expertos 
están avisando de los cambios que a la larga puede 
suponer el exceso de tecnología en el cerebro de la 
Generación Alpha. Para algunos puede tener conse-
cuencias negativas para todos ellos, pero para otros 
puede incluso mejorar sus habilidades.

Para expertos como Michael Merzenich, profesor de 
neurociencia de la Universidad de California y pione-
ro en la investigación de la plasticidad cerebral, en 
las nuevas generaciones ya se está produciendo un 
aumento de la especialización. Los cerebros de los 
individuos están dominados cada vez más por pro-
blemas más específicos y se especializan en tareas 
determinadas. El empleo en el futuro sufrirá una gran 
implantación de la automatización. Esto significa que 
los miembros de la Alpha necesitarán desarrollar habi-
lidades técnicas altamente especializadas para poder 
encontrar un trabajo.

Por lo tanto, esta Generación tendrá que convivir con 
la tecnología. Nuestros hijos deberán aprovechar to-
dos sus beneficios para poder desarrollarse tanto per-
sonal como profesionalmente. Una nueva y diferente 
generación que llega para quedarse y para transfor-
mar el mundo.



P A C K A G I N G  S E N S O R I A L
“IMPACTO EN LAS MARCAS 
Y CONSUMIDORES”
¿Qué es el embalaje sensorial?
 
El embalaje sensorial es un tipo de empaquetado
diseñado para crear en los clientes una experiencia de
compra diferenciada y especial en el momento en que
recibe el paquete y lo desembala para encontrarse con
el producto.

Diversos estudios han corroborado a lo largo del
tiempo que el 95% del proceso de decisión de
compra de un producto pasa por el subconsciente
de una persona. La mente humana es muy selectiva
y apenas permite que se le preste atención a más
de una cosa de forma simultánea. Estas son
algunas de las enseñanzas más relevantes del
Neuromarketing, una disciplina que ha ayudado a
crear lo que se conoce como “packaging sensorial”,
que no es otra cosa que atacar al centro de decisión
del consumidor con formas, imágenes o colores que
impacten en las personas creando sensaciones
específicas que terminen por decantar una compra.

Representante exclusivo para el Ecuador / Grafinal S.A. 022 544664 / 0994231085

Se ha realizado un estudio conjuntamente con el BRAIN
HOUSE INSTITUTE para analizar el impacto emocional
y la influencia en la decisión de compra de los clientes,
una vez que tocan un producto laminado con un Bopp
SoFT TOUcH, contra el mismo producto laminado con
otro acabado, dando como resultado el siguiente
analisis:
 

E L  E F E C T O

 
ENTONCES: EL BOPP SOFT TOUCH ES EL PRIMER

BOPP FILM EN EL MUNDO CON EVIDENCIAS
NEUROCIENTIFICAS QUE...

 
7 DE 10 CLIENTES

 
LO ELIGEN ANTES QUE CUALQUIER OTRA

LAMINACIÓN.
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Hola, ¿cómo están? Es una gran felicidad que podamos volver a encontrarnos a través de este medio.
Adobe InDesign continúa siendo una herramienta de vanguardia, ágil y útil y como ha pasado tiempo desde 
nuestra última comunicación se me ocurrió que sería adecuado hacer un repaso de algunas funciones que 
fueron apareciendo en esto últimos años.

1
Compartir para revisión.

Esta función nos habilita a publicar un vínculo en la nube de Adobe a través del cual podemos invitar a otros 
integrantes del equipo de trabajo o a los clientes para que opinen sobre el trabajo que estamos realizando.

Una vez enviado el vínculo a los destinatarios, recibirán un correo electrónico con un botón de acceso a la 
revisión. Desde allí el o los usuarios podrán comentar las sugerencias y modificaciones que desee proponer.

Adobe InDesign 2020-2022
Novedades de las últimas versiones



2
Activación automática

de Adobe Fonts.

Adobe Fonts es un servicio en la nube 
de Adobe donde están alojadas miles de 
fuentes tipográficas tanto para imprimir 
como para la Web. Lo interesante de las 
últimas versiones es que cuando abrimos 
un documento y no reconoce la fuente 
original en nuestro sistema, Adobe

Fonts se encarga automáticamente de 
activarlas y no tenemos necesidad de re-
emplazarlas por otras tipografías como lo 
hacíamos en otros tiempos.

3
Colocar un video directamente

desde una URL.

Si estamos diseñando una presentación 
con video o un libro digital, ahora es po-
sible directamente vincular a una caja la 
URL del mismo. Esto facilita mucho la ta-
rea e no tener que habilitar el medio des-
de una ubicación local.

4
Escalar el tamaño de la

interfaz de usuario.

Esta novedad permite que el diseñador 
pueda optar por cambiar desde las pre-
ferencias la escala en la que se verá la 
interfaz de InDesign, lo que permite que 
se pueda visualizar cómodamente en 
monitores de alta resolución. Al iniciar 
InDesign con la nueva configuración de 
preferencias, se detecta la resolución de 
la pantalla y se ajusta automáticamente la 
escala de la interfaz de usuario.

Por último, me despido con un cordial sa-
ludo, ¡hasta la próxima!.

Silvia Lifman
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Se acerca la Feria Internacional de la Industria 
Gráfica y Publicitaria. Siendo ésta la VIII edición 
de la misma viene cargada de sorpresas y parti-

cipantes expertos en la industria gráfica del país.

Feria Internacional de la Industria Gráfica, Multime-
dios, Publicitaria y afines (FIGRAMPA 2022). Llega 
a ustedes gracias a la iniciativa de la Asociación de 
Industriales Gráficos de Pichincha-AIG, desde el año 
2004.

En su VIII Edición, FIGRAMPA tiene como objetivo 
presentar grandes oportunidades comerciales y pro-
mover un espacio de actualización encaminado a las 
necesidades de la comunicación gráfica, donde toda 
la cadena productiva de dicho sector pueda intercam-
biar conocimientos, procesos, productos y servicios a 
través de la innovación tecnológica.

El evento es catalogado como el epicentro de nego-
cios de la industria gráfica, líder en Latinoamérica; 
donde se presentan las últimas tendencias en maqui-
naria, impresión digital y láser, offset, gran formato, 
flexografía, serigrafía, sublimación textil, impresión 3D, 
papel ecológico y producción de empaques.

INVITAMOS A:

• Empresarios y ejecutivos relacionados con 

toda la industria gráfica a nivel nacional.

• Proveedores, industriales, importadores y 

comerciantes nacionales e internacionales.

• Publicistas, impresores y diseñadores.

• Académicos. estudiantes universitarios y 

centros de capacitación de las áreas de 

mercadeo, publicidad, ventas y diseño gráfico.

• Público en general

VENTAJAS DE PARTICIPAR EN
FIGRAMPA 2022

• Generar clientes potenciales

• Impactar a los mayores consumidores del 

sector gráfico

• Conocer de primera mano productos 

novedosos de la industria gráfica

• El cliente escucha beneficios y diferenciadores 

de cada una de las empresas
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• Genera grandes oportunidades comerciales

• Ampliación de base de datos

• Cierre de ventas

• Crea relaciones estratégicas con importantes 

ejecutivos de la industria gráfica y publicitaria

Preimpresión

Impresión / Digital - O�set - Flexografía - Serigrafía

Consumibles e Insumos

Papeles - Cartones - Plásticos

Servicios Empresariales

Productos de Consumo

Repuestos y Servicio Técnico

Ecología y Medio Ambiente

Asociaciones y Cámaras

Revistas y Medios

Instituciones Públicas y Privadas

Post Impresión / Acabados

¡Sólo faltas tú
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Estamos experimentando cambios radicales en 
nuestra forma de vida y en nuestra forma de re-
lacionarnos, provocados por la Cuarta revolución 

industrial, a la que se ha denominado industria 4.0. Un 
período de grandes transformaciones y retos que lo 
analizaremos con el MBA Xavier Oviedo, Coordinador 
de la carrera de Marketing de la UDLA.

La producción digital.

Para el Ing. Oviedo la Cuarta revolución industrial, que 
surge alrededor del 2000, se resume en un drástico 
cambio en la forma de producir; cambio que promueve 
el aumento de los niveles de producción y la disminu-
ción de costos y tiempo. Esta revolución surge del desa-
rrollo y aplicación de sistemas informáticos, el internet 
y la tecnología inteligente hasta llegar a la producción 
digital. Las nuevas tecnologías permiten enviar y recibir 
enormes cantidades de información por medios digita-
les, conectarse o ingresar a múltiples sistemas o plata-
formas mediante herramientas móviles como tablets o 
celulares. Mientras antes una computadora se conec-
taba exclusivamente a una impresora, hoy un aparato 
portátil puede conectarse con múltiples impresoras u 
otros perféricos que pueden estar en otra ciudad, otro 
país u otro continente (domótica). 

Hoy los celulares posibilitan la conectividad con todo 
el mundo. “Hemos avanzado a pasos agigantados, lo 
siguiente en nuestro medio será el internet de las co-

sas como el refrigerador que lleva un inventario de su 
contenido y hace el pedido de lo que falta. Los avan-
ces en cuanto a inteligencia artificial son muchos”, 
anota. 

No es una opción

Nuestro entrevistado sostiene que si bien, salvo al-
gunas excepciones, Ecuador está rezagado en la au-
tomatización de sus procesos industriales, entrar al 
mundo 4.0 no es una opción, porque la globalización 
nos arrastra hacia él. “Debemos superar estos retra-
sos para incursionar en los nuevos procesos, buena 
parte de los cuales ya son parte de nuestra vida dia-
ria: usamos las diversas redes sociales, o los celulares 
para conocer lo que pasa en el mundo y conectarnos 
con él. Entrar en el entorno de la cuarta revolución in-
dustrial no es una decisión nuestra, ya estamos aden-
tro y no podremos subsistir sino asumimos los retos e 
incorporamos sus transformaciones” dice, al destacar 
la importancia de aprovechar las oportunidades para 
ser más competitivos en el mercado. Mientras más 
pronto se adapten las empresas al uso de estas nue-
vas herramientas mayor será su eficiencia y alcanza-
rán mejores resultados para sus dueños, subraya.

Mirar hacia afuera

Reconoce que acoplarse a esos grandes cambios no 
es fácil, especialmente por nuestra cultura. “Los ecua-

Un entorno de retos y oportunidades
CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL O LA INDUSTRIA 4.0

MBA. Xavier Oviedo

ARTÍCULO

Cuenta con una maestría en administración de empresas y está cursando un docto-
rado en educación en Argentina. Estuvo relacionado con el  quehacer gráfico mien-
tras trabajó con su familia en Oviedo Torres S.A. Se vinculó a la academia hace 12 
años, primero como profesor a tiempo parcial, hasta llegar a la Coordinación de la 
carrera de Marketing de la Universidad de las Américas, función que ejerce desde 
hace 7 años.

Continúa pág. 24
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$500
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SUBcampeón

Organiza
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torianos, al mirarnos al espejo, no nos vemos como 
tigres, sino como presas y ese es un grave error, como 
lo es el enfoque empresarial hacia mercados locales 
y pequeños que subsiste en algunos sectores. El mo-
mento que vivimos exige mirar hacia afuera, donde 
realmente están las oportunidades de mercado, solo 
así se logrará incrementar los volúmenes de produc-
ción. Hay que pensar en grande, hay que innovar, no 
se debe producir solamente para el Ecuador, sino para 
un mercado regional y luego para el resto del mundo”.

Considera que el problema está en que siempre se 
intenta vender lo mismo, con el mismo esquema 
de producción que los demás, y si bien romper los 
cercos que ponen los gobiernos es difícil, hay que 
desarrollar productos con valor agregado; es decir 
productos que sean percibidos como más valiosos 
que los de la competencia, cambiar de enfoques, in-
novar y reconstruir los modelos de negocios para 
ser más competitivos. No es fácil, pero es posible y 
un ejemplo lo tenemos de Suiza, cuando vio quebrar 
su tradicional industria relojera por la competencia 
japonesa, para superar la crisis produjo los relojes 
Swatch de colores y diseños especiales, a precios 
competitivos, creando con ellos un nuevo nicho de 
accesorios y logrando una venta masiva de este 
producto a nivel mundial. 

Vender oro

Para el Ing. Oviedo es indispensable dar un producto 
con un valor tan significativo que el cliente esté dis-
puesto a hacer un esfuerzo adicional para comprarlo. 
Hacia allá va todo, el problema es que muchas veces 
se clonan negocios y se ofrecen productos similares 
por lo que no hay una razón especial para escogerlos 
y comprarlos. De lo que se trata, señala, es de que el 
producto o servicio sea difícil de copiar, sea valioso. 
Cita los casos del Circo del Sol que no es un circo más, 
es diferente y por eso para verlo se pagan precios más 
elevados, justamente por lo que ofrece. En almacenes 
Zara lo especial está en vivir la experiencia de visitar 
la tienda, por su ambiente o la forma como ofrece y vi-
sualiza sus productos. Para mejorar la competitividad 
es determinante que el producto cuente con valores 
agregados, a fin de que el cliente tenga incentivos 
para adquirirlo y no lo perciba igual a otro. Hay que 
enfocarse en la persona, para que el producto atienda 
su necesidad, pero también despierte sus emoción, su 
gusto, su satisfacción, para que lo considere valioso. 
Metafóricamente se trata de vender oro, subraya.

Cambio cultural 

Insiste en que uno de los mayores frenos que tene-
mos es la forma como nos vemos al espejo: como 

los pobrecitos, los necesitados de ayuda. “No confia-
mos en nuestras potencialidades, no reconocemos 
o no sabemos los logros de importantes empresas 
ecuatorianas que lideran a nivel internacional y que 
manejan estándares financieros y de producción de 
primer nivel. Tenemos muchas cosas buenas”, añade. 
Nos cuenta como experiencia personal que los estu-
diantes de Marketing de la UDLA, participaron en un 
concurso internacional de simuladores y obtuvieron 
el segundo lugar, compitiendo con estudiantes de Es-
tados Unidos. “No nos damos cuenta de todo lo que 
podemos hacer y esto es algo que debemos cambiar: 
las empresas, las universidades, la colectividad en ge-
neral. Es hora de vernos como tigres o leones y no 
esperar una ayuda del Estado que nunca llega, debe-
mos confiar en nuestras capacidades, ponernos retos 
y mostrar que somos capaces de asumirlos” precisa.

Recursos humanos

Reconoce que la Cuarta revolución industrial, al igual 
que las anteriores, puede afectar al empleo, porque la 
automatización y las nuevas formas de producir exi-
gen conocimientos técnicos, muchos de los cuales se 
enfrentan a los problemas estructurales que tiene la 
educación en el país. Precisa sin embargo que estas 
tecnologías también pueden crear nuevos trabajos en 
otras áreas, por lo que depende de nosotros adaptar-
nos al entorno y aprovechar las oportunidades exis-
tentes. Cierto que no todos tienen acceso a la educa-
ción, al menos a la universitaria, pero la mayor parte 
de la población joven, sin educación formal, tiene ac-
ceso a los nuevos medios de información, a un café 
net o sitios similares, en los que podrían capacitarse, 
mediante cursos en línea que ofrecen sin costo impor-
tantes universidades del mundo, agrega.

“Hace falta decisión para desarrollar esas potenciali-
dades, hace falta romper las trabas culturales y men-
tales que limitan a la colectividad y en especial a los 
jóvenes para que descubran todo lo que pueden ha-
cer; hace falta también que la universidad cumpla inte-
gralmente el desafío de promover la investigación. No 
cabe una educación basada solamente en la memoria 
y en la teoría, hay que aplicar esos conocimientos y 
abrir la mente del estudiante. La esencia de la edu-
cación es que ellos logren contestar la pregunta ¿por 
qué?”, enfatiza. 

El mundo 4.0 abre grandes desafíos a la industria, a 
la educación, a la salud, al sector público y al sector 
privado, es decir a todos los miembros de la socie-
dad que debemos optimizar las tareas en cada uno 
de nuestros campos. Urge adoptar acciones necesa-
rias para incorporarnos plenamente al nuevo entorno, 
superar las dificultades, asumir los retos y aprovechar 
todas las posibilidades de éxito, concluye. 
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Seguramente como la mayoría de lectores abier-
tos al público comenzó el 2020 con planes de 
expansión, de progreso, de sueños por cumplir; 

los mismos que tuvieron que ser replanteados a partir 
de la aparición del COVID 19. 

Luego de 2 años de pasar lamentablemente en ais-
lamiento, perdidas familiares y económicas, el mun-
do está empezando a levantarse, y a nosotros nos 
toca prepararnos positivamente para responder al 
gran desafío de la crisis económica que nos dejó esta  
pandemia.

La industria gráfica en el Ecuador es un pilar de desa-
rrollo nacional al ser un sector transversal de todos los 
demás sectores de la industria, su gran participación 
a través de productos como empaques, cajas, mate-
riales promocionales, etiquetas entre otros son parte 
indispensable en el desarrollo de todos los productos 
y servicios que genera el país, y esto nos abre una 
gran brecha para participar en otro nicho de mercado 
con diferentes y nuevos productos que nos brinda la 
industria.

Actualmente el mercado a tomado un giro inesperado 
en la diversificación e innovación de nuevos sistemas 
de impresión no convencionales, que han permitido 

generar nuevos espacios de trabajo; sistemas  que 
han contribuido al desarrollo de la industria nacional, y 
con muy buenos resultados;  algunos ya establecidos 
otros en desarrollo como:

Sublimación 

La sublimación se presenta actualmente como uno 
de los métodos más destacados de la industria textil 
y de la personalización, desde prendas full print hasta 
la elaboración de artículos publicitarios en formatos 
pequeños.

“Sabias que existen más de 200 artículos promocio-
nales en el mercado y tu solo enfocado en  los tres 
más populares como jarros, gorras y camisetas.”

VOLVIENDO AL RUEDO……
IDEAS DE NEGOCIO POST-PANDEMIA EN LA INDUSTRIA GRAFICA.

“No es importante crear la 
idea, si no mas importante 
es pensar en la solución a 

esa necesidad”

Lcdo. Alfredo Aguilar P.

ARTÍCULO
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Impresión DTG

DTG (direct to gartment) significa impresión «directa a 
la prenda», una impresora aplica directamente la tinta 
a una prenda de vestir ya manufacturada, siguiendo 
un diseño preestablecido, su funcionamiento sin en-
trar en detalles, es similar a cómo una impresora de 
inyección de tinta que imprime sobre el papel la única 
diferencia es el soporte que en este caso es una cami-
seta, un pantalón o un abrigo.

Impresión DTF

Impresión directa sobre film, de esa forma creas un 
Transfer Digital que luego de impreso y posteriormen-
te curado, puedes aplicar sobre camisetas de algodón, 
poliéster y mezcla de cualquier color, ya que incorpora 
como gran diferencial, la tinta blanca sobre las prenda 
dándote un gran acabado y sobre todo de aceptable 
durabilidad..! y lo mejor se puede utilizar sobre varios 
sustratos no solo en tela.

Hidro impresión 
Es el proceso de transferencia de un diseño o patrón 
a cualquier tipo de material, sin importar la compleji-
dad de su forma mediante un film soluble al agua que 
aplicándole un activador se diluye sobre el agua, para 
que de esta manera sea fácilmente aplicado al objeto 
tomando la forma de el.

UV DTF impresión 

La impresión UV DTF es la forma de transferir tinta 
ultravioleta sobre una lamina donde existe el color 
blanco como novedad,  luego ser laminado  para ser 
colocado como un (tatuin) a presión y en seco en la 
mayoría de los productos del 80% del mercado dán-
dole un acabado muy bueno y sobre todo durable.

El avance tecnológico en materia de impresión y tex-
tiles ha evolucionado desde técnicas convenciona-
les como la serigrafía, el vinilo, el transfer textil y la 
tampografía para dar paso a procesos más eficientes 
que nos ayudaran a ofrecer una mejor calidad  a nues-
tros clientes, por eso sugiero actualizarte, capacitarte 
constantemente y volver al ruedo.



En la ciudad de Tulcán se encuentra Copy Systemn NHJO, empresa jo-
ven con 15 años de trayectoria. A inicios del año 2008, inicia el proyecto 
con el servicio de impresión, gracias a la responsabilidad y trabajo ga-

rantizado, apertura otros servicios, la venta de equipos gráficos, hasta llegar 
a la importación directa de prensas digitales RICOH PRO 7110X. En solo 2 
años se han instalado 12 maquinas a nivel nacional y que se encuentran fun-
cionando sin ningún problema. María Fernanda Soto, Gerente propietaria de 
esta exitosa empresa indica que la experiencia de su personal resumida en 
conocimiento y versatilidad, permite ofrecer al cliente un servicio de calidad 
y profesionalismo, especialmente en centros gráficos e imprentas con la fa-
cilidad de imprimir seis colores, CYMK más blanco, más selectivo UV a una 
sola “pasada “o dato variable, las empresas pueden crear nuevos diseños 
y estilos y colores corporativos, con  ahorro de tinta y entrega de trabajo a 
menor tiempo.

Como Responsabilidad Social y vinculación con el deporte son auspiciantes 
de equipos de ciclismo, básquet, futbol. Varias instituciones públicas y pri-
vadas trabajan con Copy Systemn NHJO, entre ellas la Cooperativa Pablo 
Muñoz Vega, institución crediticia de gran trayectoria en el norte del país. 

Finalmente María Fernanda asegura que vendrán estrategias de cre-
cimiento haciendo realidad nuestra frase “Copy Systemn NHJO 
imprime tus sueños.”



+593994717322 -- 062980088
www.copysystem.com.ec

TULCÁN -- ECUADOR
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Un adecuado análisis de ries-
gos permite identificar opor-
tunamente los posibles acon-

tecimientos a los cuales nuestros 
colaboradores y patrimonios están 
expuestos. 

En la Industria Gráfica se pueden 
precisar algunos riesgos importan-
tes; entre ellos, incendios, caídas, 
exposición a sustancias, golpes, 
cortes y más. Por ello, determinar 
los riesgos de cada negocio corres-
ponde a una buena práctica que 
genera ahorros, acciones preventi-
vas, la transferencia y reducción de 
dichos riesgos. 

Contar con la asesoría especializa-
da al momento de elegir un seguro 
representa una inversión para tu 
negocio. En la Industria Gráfica se 
invierten varios miles de dólares en 
equipos y maquinaria. Lastimosa-
mente, un gran porcentaje no cuen-
ta con una cobertura adecuada; por 
lo que a la hora de presentarse un 
siniestro, las afectaciones a perso-
nas y pérdidas económicas son sig-

nificativas. Provocando incluso 
el cierre de negocios. 

Existen pólizas especí-
ficas como la de Ro-
tura de Maquinaria, 
que está diseñada 
para cubrir exce-
sos de voltaje, im-
pericia, negligen-
cia al manejar el 
equipo e incluso 

actos mal intencio-
nados, entre otras. 

Un siniestro de este tipo, no sólo po-
dría generar costos de reparación 
de equipos, repuestos o reemplazo 
de los mismos sino que también la 
continuidad del negocio se ve afec-
tada porque la empresa debe parar 
parcialmente o en su totalidad la 
operación y producción. Sin hablar 
los casos en los que existan afec-
taciones a personas, la pérdida se 
incrementa. 

A lo largo de nuestra experien-
cia como asesores de seguros, 
hemos visto como nuestros 
asegurados incluso deben sub-
contratar otras empresas para 
poder cumplir con sus obliga-
ciones. De ahí la importancia de 
minimizar y trasladar los riesgos 
a una póliza de seguros que 
cuente con las coberturas es-
pecíficas del negocio y garan-
tice la continuidad de la opera-
ción a pesar de los imprevistos. 

Otro aspecto importante que de-
bemos considerar son los equipos 
electrónicos como computadores, 
ya sean portátiles o no; tablets, en-
tre otros. La póliza adecuada para 
este tipo de herramientas de traba-
jo es la de Equipo Electrónico, por-
que cuenta con coberturas diseña-
das para cubrir riesgos específicos 
a los cuales están expuestos y que 
podrían estar excluidos en pólizas 
tradicionales de Incendio. Además, 
esta póliza cuenta con beneficios 
adicionales para evitar la suspen-
sión de la operación en caso de 
presentarse un siniestro.    

El capital humano es un recurso va-
lioso de todo negocio, por ello es 
importante evaluar los riesgos a los 
cuales están expuestos nuestros 
colaboradores y colegas para es-
tar preparados ante contratiempos 
como accidentes, enfermedades, 
desastres naturales o inclusive pan-
demias como las que vivimos actual-
mente. Estos contratiempos pueden 
imposibilitar a nuestros colaborado-
res temporal o permanente, gene-
rando pérdidas a los negocios. 

En la actualidad, un accidente pue-
de costar como mínimo USD 500, 
el tratamiento de una enfermedad 
grave como cáncer o diabetes está 
bordeando por lo menos unos USD 
30,000. 

Las Leyes Tributarias en Ecuador 
premian la contratación de progra-
mas de Accidentes Personales y 
Asistencia Médica; siempre y cuan-
do, tengan incluido dentro del con-
trato al 100% de empleados que se 
encuentren en nómina. Estos pro-
gramas son sumamente valorados 
por los colaboradores, aportando 
en la reputación de sus empresas. 

En Unibrokers es muy importante 
que todos nuestros clientes cuen-
ten con las coberturas que real-
mente necesitan y así, garanticen la 
protección de su patrimonio, de sus 
familiares y de sus colaboradores 
ante cualquier tipo de imprevisto o 
contratiempo. Unibrokers está a tu 
lado, preparado para asesorarte y 
guiarte a identificar cualquier tipo 
de riesgo al que tu negocio pueda 
estar expuesto.    

Rafael Carrera Montufar
Presidente
rafael.carrera@unibrokers.com.ec
www.unibrokers.com.ec
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¿Qué es una tableta gráfica?

Una tableta gráfica es un dispositivo de entrada simi-
lar al ratón o el teclado, ya que sirve para mover el cur-
sor/puntero/flecha por la pantalla y hacer clic o enviar 
pulsaciones de teclas. Consta básicamente de una su-
perficie (la tableta en sí) y un lápiz (no es un lápiz de 
verdad pero tiene esa apariencia). El funcionamiento 
es el siguiente: al situar el lápiz cerca de la superficie 
de la tableta y desplazarlo sobre ella (sin llegar a to-
car dicha superficie), el cursor o puntero se desplazará 
por la pantalla siguiendo los movimientos que haga-
mos con el lápiz en el aire, sobre la superficie de la 
tableta (el brazo o la mano sí pueden apoyarse en la 
tableta, solo la punta del lápiz debe “flotar“). Cuando sí 
que toquemos la superficie de la tableta con la punta 
del lápiz, equivaldrá a hacer clic izquierdo, y si arras-
tramos sobre la superficie manteniendo ese contacto, 
será lo mismo que mantener el botón del ratón pulsa-
do mientras lo movemos (arrastrar).

Ventajas generales de una tableta gráfica

Este tipo de funcionamiento ofrece dos grandes ven-
tajas respecto al ratón:

• Dado que de este modo controlamos el cursor con 
la punta de los dedos (con los que sujetamos la punta 
del lápiz) y no con la palma de la mano como ocurre 
con el ratón (la bola o sensor están en el centro), el lá-
piz nos permite explotar la motricidad fina de la mano 
-que, además, solemos tener más desarrollada a fuer-
za de escribir- y ejercer un control mucho más preciso.

• Además, la tableta es capaz de registrar la cantidad 
de presión ejercida al hacer clic (contacto con la su-
perficie). Este nivel de presión puede vincularse con 
otro parámetro como tamaño del pincel u opacidad, 
entre otros. Los modelos más avanzados ofrecen tam-
bién sensibilidad a la inclinación y rotación del lápiz.

Una tercera ventaja que os contaré de forma extrao-
ficial es que, por el mero hecho de tener tableta, te 
destacas de inmediato. Estás a otro nivel, no eres un 
cualquiera de esos que usan ratón.

Ahora bien, lo cierto es que estas ventajas no son de 
gran utilidad en un contexto ofimático tradicional: la ma-
yor precisión del lápiz no se aprovecha especialmente 
al seleccionar menús o arrastrar archivos, y además, 
resulta incómodo alternar entre tableta y teclado cada 
vez que hay que introducir algún dato con el teclado: 
a diferencia del ratón que reposa “estable” sobre la 
mesa, el lápiz requiere tenerlo entre los dedos o dejarlo 
en su soporte y tomarlo de nuevo cada vez. 

Ventajas en un contexto artístico/fotográfico

Sin embargo, cuando usamos un programa que in-
cluye algún tipo de herramienta tipo “pincel“, la cosa 
cambia radicalmente y es mucho más fácil que nos 
pongamos de acuerdo: aquí sí que podemos sacarle 
mucho partido a la precisión que ofrece la tableta. 

Tradicionalmente, quienes más se han beneficia-
do de este tipo de aparatos han sido los dibujan-
tes o ilustradores. De hecho, existen también “mo-
nitores-tableta” donde se “dibuja” directamente 
sobre la pantalla (por ejemplo, los Wacom Cyntiq, 
XP Pen). Pero hay  más campos que pueden bene-
ficiarse de las tabletas gráficas, y uno de ellos es, 
por supuesto, el del retoque fotográfico. 

La mayor precisión del trazo facilita pintar en másca-
ras o trazar selecciones, y la sensibilidad a la presión 
nos permite controlar parámetros como el tamaño, la 
opacidad, el flujo, etc. (la sensibilidad a la inclinación/
rotación es más útil para dibujar con pinceles artís-
ticos, que imiten las características de uno real, que 
para retocar fotos).

¿Qué tan útil 
es una tableta 
gráfica?



EXPO PACK LATIN AMERICA
Feria Internacional de Embalaje

Anual

México, D. F. (México)

Expo Santa Fe México CDMX

14/06/2022

4 dias

EXPO PACK MÉXICO
Feria Internacional de Embalaje 

México, D. F. (México)

Expo Santa Fe México CDMX

14/06/2022

4 dias

FUTURE PRINT
Feria para los mercados de la serigrafía, la rotulación y 

el textil

Anual 

São Paulo (Brasil)

Expo Center Norte

20/07/2022

4 dias

SERIGRAFIA SIGN FUTURETEXTIL
Feria Internacional de Máquinas y Productos para Seri-

grafía y señalización

Anual

São Paulo (Brasil)

Expo Center Norte

20/07/2022

4 dias

EMBALA NORDESTE
Feria dedicada exclusivamente a las industrias de emba-

laje, plástico e impresión en las regiones norte y noreste 

de Brasil

Cada 2 años

Fortaleza (Brasil)

Centro de Eventos do Ceará

09/08/2022

2 dias

FIGRAMPA 
Feria de la Industria Gráfica y Publicitaria en su VIII 

Edición, FIGRAMPA 2022, del 22 al 25 de septiembre, 

Centro de Exposiciones Quito, Quito Ecuador. Se realiza 

cada 2 años 

GRAFINCA
Feria de la industria Digital, Gráfica y Publicitaria

Anual 

Lima (Perú)

Centro de Exposiciones Jockey

Sept. 2022 

LABELEXPO AMERICAS
Labelexpo Americas es el gran evento para la industria 

de impresión de etiquetas y embalaje en América

Anual

Chicago, IL (USA)

Donald E. Stephens Convention Center

13/09/2022

3 dias

EXPOSIGN
Exposición Internacional de Comunicación Visual

Cada 2 años

Buenos Aires (Argentina)

Costa Salguero Exhibition Center

22/09/2022

3 dias

FESPA MEXICO
Plataforma global para la industria de las artes gráficas

Anual

México, D. F. (México)

Centro Citibanamex

22/09/2022

3 dias

PACK EXPO INTERNATIONAL
La mayor exposición norteamericana de packaging y 

proceso

Anual 

Chicago, IL (USA)

McCormick Place

23/10/2022

4 dias

MINNPACK
Feria comercial de envases de Minneapolis

Anual 

Minneapolis, MN (USA)

Minneapolis Convention Center

02/11/2022

2 dias

STAMPERTEX PERÚ
Feria de fabricantes y proveedores de impresión textil y 

serigrafía

Anual

Lima (Perú)

Centro de Exposiciones Jockey

03/11/2022

4 dias

Ferias Internacionales





La nueva Speedmaster CX 104
Una clase única en el ámbito de la impresión de packaging y comercial

Bienvenidos al futuro: Con la nueva Speedmaster CX 
104, podrá cubrir perfectamente cualquier necesidad.
La Speedmaster CX 104 abre todo un nuevo abanico de 
posibilidades, hasta la producción asistida o autónoma. 
De ello se encargan los sistemas inteligentes de asistencia, 
como el Intellistart 3 y el exclusivo Intelliline.
La Speedmaster CX 104 universal en el nuevo formato puede 
procesar todos los materiales sin problemas, desde el papel �no 
hasta el cartón rígido.
Con velocidades de hasta 16.500 hojas por hora, sorprende no solo 
a los profesionales del embalaje, sino también a los expertos en 
impresión comercial o de etiquetas.
Pero sea cual sea el segmento en el que decida trabajar en el futuro, 
esta máquina se adapta a usted y no al contrario.


