


10 ventajas de la tecnología Digital:  
 

1. Inversión espacio y maquinaria menor 

2. Reducción de costes fijos 

3. Facilidad de uso 

4. Precios más competitivos en tiradas cortas/medias 

5. Producción ‘just in time’ 

6. Altos niveles de personalización 

7. Impresión descentralizada: reducción de gastos de 

transporte 

8. Mejor cobertura de necesidades locales 

9. Diversificación de áreas de negocio 

10.Mejor propuesta de valor en el entorno actual 

 



Evolución Impresión Digital Inkjet: 

• “Signage” representó el 57% del valor de negocio en 2011. 

• “Packaging” representó el 4,2% del valor de negocio en 2011.  

• Los fabricantes de papel están desarrollando contiuamente nuevos materiales destinados a la impresión inkjet: 

• Libros, etiquetas, envases, revistas, dispositivos de seguridad impresos, etc…. 

• Existen todavía sectores reticentes a reemplazar o combinar dispositivos convencionales con dispositivos ink-jet. 

• El correcto balance entre substrato, tinta y dispositivo es la clave para ofrecer con sistemas inkjet las calidades ya conocidas de los 

sistemas convencionales 

• Actualmente podemos diferenciar 3 grandes áreas: 

• Aplicaciones Gráficas: comunicación visual, rotulación, decoración… 

• Packaging & Labels: envases, identificación, tracking, …. 

• Aplicaciones “No gráficas”: textil, libros, seguridad,print-electronics…. 

 

 

Fuente: “The futrue of inkjet printing to 2017. Smither Pira” 



Aplicaciones Impresión Digital Inkjet: 
La evolución tecnológica y la demanda de personalización está facilitando la implantación de la tecnología Inkjet en 

aplicaciones tradicionalmente dominadas por los sistemas convencionales. 

Fuente: “The futrue of inkjet printing to 2017. Smither Pira” 

Convencional Inkjet Prototipos 
Tiradas cortas/medias 

Venta selectiva 

Producción 
Tiradas largas 
Venta masiva 



Crecimiento Aplicaciones Impresión Digital Inkjet: 

Fuente: “The futrue of inkjet printing to 2017. Smither Pira” 

Sectores de mayor crecimiento esperado 
en valor de negocio hasta el 2017 
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1 
Personalización 

“Un valor en alza” 

La tendencia a personalizar todo lo que 
utilizamos responde a nuestra necesidad de 

sentirnos diferentes y auténticos.  
 

Se trata de una tendencia en auge donde la 
interacción y la fidelización son claves. 



3 Claves del “Nuevo Marketing”: 

Segmentación 
Personalización 
Multiplataforma 

Difusión 

Online Convencional Inkjet 

Impresión 

¿Quién es? y ¿Qué le gusta?  

¿Qué valora? 

¿Cómo puedo atraerlo? 

Pensemos en el cliente 



Personalización ¿Por qué?: 



Personalización ¿En qué?: 

Difusión 

Online Convencional Inkjet 

Impresión 

¿Quién es? y ¿Qué le gusta?  

¿Qué valora? 

¿Cómo puedo atraerlo? 

Pensemos en el cliente 
Comunicación Visual 

Moda 

Automoción 

Ocio: viajes, deporte,… 

Magazines, libros 

Envases y etiquetas 

Educación, alimentación,……. 

 



Personalización ¿Dónde?: 

Difusión 

Online Convencional Inkjet 

Impresión 

¿Quién es? y ¿Qué le gusta?  

¿Qué valora? 

¿Cómo puedo atraerlo? 

Pensemos en el cliente 



Nuevo concepto en la elaboración del diseño 
Nuevas tecnologías 

 
• CMYK y colores directos 
• Colores metálicos 
• Tinta blanca 
• Print&Cut&Perforado 
• Variedad de soportes 
• Texturas selectivas 
• Barniz relieve 
• Sublimación 
• Impresión directa en 

objetos 
• Gestión dato variable, 

etc…. ¿qué posibilidades tengo? 

Personalización ¿Cómo?: 



Personalización ¿Cómo?: 
Utilizando las nuevas tecnologías combinando: 

Producción Selectiva & Datos Variables 



Personalización: envases y etiquetas 

Diseño 

Atraer 
Informar 

Diferenciar 

43% de los consumidores deciden 
su compra en función de las 
innovaciones en el envase. 

Funcionalidad 

Conservar 
Trasladar 

Conveniencia 

Nuevos criterios en alza: 
movilidad, sostenibilidad, envases 

inteligentes. (El 20% de los alimentos en 

Estados Unidos se consumen en el coche).   

Una vez que el envase tiene la atención del 
comprador, debe ser relevante para conseguir que 

sea seleccionado. En otras palabras, los gráficos 
deben conectar al consumidor con sus intereses y 

aspiraciones 



El papel de los fabricantes de tecnología digital (software 
y hardware) es: 
 

• Difundir en el mercado y en especial a las marcas las ventajas de 
la impresión digital 

• Formar a diseñadores y creativos para utilizar las nuevas 
herramientas en sus flujos de creación y producción 

• Facilitar la combinación de sistemas convencionales y digitales 
optimizando costes de producción. 

  
El papel de las agencias de comunicación e impresores 
es el de educar a las marcas ofreciéndoles propuestas 
totalmente personalizadas en envases y etiquetas 
funcionales de alto nivel creativo.  
 

El salto cualitativo que esto supone para la marca y el 
consumidor merece la pena. 



¿ Preguntas ? 



Gracias por su asistencia 
 

Encarna Luque 
Business Development Director Roland Iberia 

eluque@rolanddg.com 
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