
AHORA?
¿QUÉ TOCA

Que impulsan la Industria de la Impresión
7 Tendencias Globales
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Echando mano de las investigaciones en el sector, hemos 
compilado este informe de fácil lectura sobre las siete tendencias 
principales que impulsan la industria de la impresión. 
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Poder  
para  los 
consumidores

Preferencias del consumidor

Así pues, los consumidores de 
hoy disfrutan conectando con 
marcas que ofrecen relevancia 
y atractivo a su comunidad. 

Las marcas deben estar 
atentas a las reacciones de 
los usuarios, ya que hay un 
retorno sobre el lanzamiento 
de productos, que queda 
inmediatamente disponible de 
forma pública.  

Para tener éxito en este 
entorno, las marcas deben 
ofrecer al mercado meta 
exactamente lo que quieren, 
cuando quieren y entregarlo 
según su promesa de marca.

Desde que entramos en la 
Era Digital, el mundo ha 
experimentado un ritmo 
de cambio acelerado que 
ha seguido transformando 
la interacción social y las 
expectativas y comportamiento 
humano.  

Todo el mundo ve y siente 
como el impacto, que cambia lo 
que compran los consumidores, 
cómo compran y dónde 
compran.  

La Era Digital ha convertido la 
noción «el cliente manda» en 
una realidad. Las redes sociales 
permiten y animan a los 
consumidores a compartir sus 
experiencias en Internet. 

1 Independientes 
de marca

2
Diestros 
en redes 
sociales

3 Conscientes 
de la ética

5
Conscientes 
de sus 
necesidades 
y deseos

4Buscadores de 
experiencias
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Los consumidores 
de hoy en día son:

Mike Ferrari, marca, 
Asesor de Innovación y embalaje,  
Ferrari Innovation Solutions, LLC



Los desafíos 
se vuelven 
oportunidades

Preferencias del consumidor Las marcas pueden ser 
audaces, excéntricas, 
grandes o pequeñas con la 
impresión digital HP Indigo. 

La capacidad de hacer 
tiradas cortas y la agilidad 
de seguir exprimiendo un 
único diseño, y sus infinitas 
interpretaciones, son grandes 
oportunidades para el diseño 
gráfico. 

Ahora se puede elegir ser 
geoespecífico con una marca 
internacional; para crear 
infinitas variaciones del 
mismo diseño, que puedan 
resultar atractivas desde una 
perspectiva única; o para 
experimentar, con una rápida 
reacción a las tendencias del 
mercado, todo aquello que 
una marca nacional no solía 
hacer en el pasado.  

Puede que el poder esté 
cambiando de manos hacia 
las del consumidor, pero las 
marcas, grandes y pequeñas, 
tienen la capacidad HP 
Indigo de dar respuesta a 
nuevas demandas de los 
consumidores.  

1

Diseños complejos 
para un mayor 
impacto visual 
desde el estante

3

Sal al mercado 
rápido

2

Múltiples 
versiones de 
producto

4

Consumidor en 
línea datos y 
experiencia
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Cadena de 

suministro 

ligera

1

Menos emisiones de carbono

2

Empaquetado 
innovador

3

Almacenaje 
virtual

4

El modelo tradicional de 
cadena de suministro está 
cambiando. Con la necesidad 
de aligeramiento del sector y el 
énfasis en el recorte de costes 
y emisiones de carbono, se 
crea una expectativa de mayor 
colaboración a lo largo de la 
cadena de suministro.

Una cooperación más estrecha 
entre conversores y minoristas 
del sector del papel y el cartón 
está llevando a innovadoras 
formas de usar las estructuras 
de embalaje existentes, que 
los consumidores consideran 
demasiado conservadoras.

…A medida que las compras en la 
red se vuelven más importantes 
para los minoristas tradicionales, 
el centro de gravedad de 
la cadena de suministro del 
embalaje de venta al público 
se está desplazando hacia 
cuestiones de ejecución de los 
pedidos: recogida de productos, 
distancias de entrega, horarios, 
satisfacción del cliente y 
similares. En este sentido, el papel 
del almacén se está asimilando 
con el de un escaparate, mientras 
los consumidores valoran cada 
vez más a los minoristas por 
la precisión y eficiencia en las 
entregas de sus productos.

The Future of 
the Consumer 
Packaging Value 
Chain, Simon 
Ford, Smithers 
Pira

Cadena de suministro

los desafíos de 
la cadena de 
suministro

Aprovecha 
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Las innovaciones tecnológicas de 
HP Indigo unen la eficiencia con la 
excelencia al remodelar cadenas 
de suministro sostenibles para las 
marcas. 

Desde la producción de impresión 
a la distribución de materiales 
acabados, la producción puntual 
que HP Indigo ofrece permite el 
almacenaje virtual para que las 
marcas puedan imprimir dónde  
y cuándo lo necesiten. 

Ahora las marcas pueden hacer 
coincidir la oferta con la demanda 
y reducir los excedentes de la 
cadena de suministro, lo que se 
traduce en menos producción, 
menos transporte y residuos,  
y menos emisiones de carbono. 

Cadena de suministro 
Optimizada de la 
producción a la 
distribución

Cadena de suministro
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Sal al mercado 

rápido
Plazo de salida al mercado

Con el mundo cambiando a 
nuestro alrededor a mayor ritmo 
que nunca, los consumidores 
esperan que sus marcas favoritas 
evolucionen tan rápido como 
la página de inicio de sus redes 
sociales. 

Las marcas tienen que reducir 
significativamente el ciclo de 
producción y, como resultado, 
acelerar el proceso de 
comercialización de los productos.

Numerosos estudios 
indican que los ciclos 
más rápidos son la 
primera ventaja que 
se cita cuando se 
pregunta por el uso de 
la impresión digital. 

Almacenaje 
más eficiente

10,5 %

Más aplicaciones 
de datos variables

13,8 %

Ciclos 
más rápidos

25,7 %

 2,25  años 

1980

1990

2000

Mañana

Hoy

 1,67  años 

 1,08  años 

 0,62  años 

 ?     

Los ciclos de vida de los productos están cambiando

Fuente: 
Package Print: 
How Do We 
Sell the Digital 
Transformation? 
Estudio 
Multicliente, IDC, 
2017 
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Reacciona rápido con auténtica 
flexibilidad digital

Acoge el cambio, experimenta 
y actualiza con frecuencia, con 
impresiones digitales que van del 
diseño al consumidor en tiempo 
récord.  HP Indigo elimina los 
procesos analógicos tradicionales 
que consumían mucho tiempo y 
ofrece una matriz de soluciones 
digitales para una producción 
de impresión simplificada, de la 
recepción al envío, para ofrecer 
tiempos de respuesta rápidos a los 
clientes, acortando los plazos de 
entrega de semanas a días.

Reacciona rápido 
con auténtica 
flexibilidad digital

Plazo de salida al mercado
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Se trata de 
Hecho por encargo

22 % de los consumidores 
están dispuestos a 
compartir algunos 
datos a cambio de un 
producto o servicio 
de cliente más 
personalizado.

de los 
consumidores 
interesados 
en productos 
customizados, 
aún tienen 
preferencias 
de marca y les 
gusta escoger de 
una selección de 
opciones

1 de 
cada 5
consumidores que 
mostró interés 
en productos 
personalizados está 
dispuesto a pagar un 
recargo del 20 %

Empoderados por redes sociales 
y dispositivos digitales, los 
consumidores dictan cada vez más 
lo que quieren, cuándo y dónde lo 
quieren. Se han convertido tanto 
en críticos como en creadores, 
demandando servicios más 
personalizados y esperando tener 
la oportunidad de modelar los 
productos y servicios que consumen. 
La investigación de Deloitte muestra 
que, en algunas categorías, más 
del 50 por ciento de consumidores 
expresaron interés en la compra de 
productos o servicios customizados. 
Además, no solo la mayoría de los 
consumidores están dispuestos 
a pagar más por un producto o 
servicio customizado, sino que 
también les gusta estar activamente 
involucrados en el proceso. 

Fuente: 
The Deloitte 

Consumer 
Review: Made-
to-Order: The 

Rise of Mass 
Personalization

42 %
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La creación de impresiones únicas 
para una experiencia de cliente 
memorable nunca había sido 
tan fácil ―con herramientas de 
customización más inteligentes.

 

Las marcas pueden convertir 
sus datos en contenido 
procesable aplicando sofisticada 
personalización variable a 
cualquier nivel y en cualquier 
tipo de tirada, impulsando la 
implicación y la inspiración. 

De forma similar, la potencia de 
la impresión de datos variables se 
puede aprovechar para producir 
impresiones personalizadas y de 
customización en masa en pro de 
las conexiones personales.

  HP SmartStream Mosaic

  HP SmartStream Collage

   HP SmartStream D4D 
(Diseño para Diseñadores)

  PrintOS Siteflow para marcas

Especializa y 
customiza para 
materializar el 
crecimiento

Hecho por encargo
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Durante siglos, los artesanos elaboraban sus 
productos y personalizaban cada elemento del 
diseño y la fabricación. La industrialización y, 
en particular, la aplicación de piezas y procesos 
normalizados acabaron con los procesos de 
producción personalizada artesanal en términos 
de coste y, con bastante frecuencia, de calidad. 

Actualmente esto está cambiando, y está 
cambiando a toda velocidad. Los datos de 
nuestro informe sobre el Futuro de la cadena 
de suministro señalan un aumento de la 
complejidad de las referencias de almacén, 
más aplazamiento de la fabricación y un grado 
de personalización con el que el propio Henry 
Ford jamás habría soñado.

1700

Productos 
fabricados 
y vendidos 
localmente 
en pequeñas 
«fábricas»

Etapa 
artesanal

1800

La fabricación 
industrial y las 
cadenas de suministro 
nacionales condujeron 
a economías a escala 
e impulsaron mejores 
calidades y precios al 
consumo más bajos

Etapa de producción 
en masa

1900

Máxima 
eficiencia, pero 
también máximo 
aburrimiento 
por la limitada 
capacidad de 
elección. Los 
consumidores se 
inquietan

Etapa de 
homogeneidad

2000

Los consumidores 
demandan 
más capacidad 
de elección 
y productos 
premium, y están 
dispuestos a pagar 
por ello

Etapa de 
redescubrimiento

Era de los redescubrimientos

La cruzada por la 
premiumización

FORBES: 
Impresión digital 
y personalización 
extrema, 2017
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Las marcas premium y 
superpremium impulsan el 
crecimiento a medida que los 
consumidores cada vez «beben 
menos, pero beben mejor». 
La tendencia a la 
premiumización se ha 
consolidado en la crisis 
financiera, ya que muchos 
consumidores suelen «cambiar 
a modelos superiores» en una 
recesión. Los consumidores se 
están sintiendo cómodos con un 
enfoque de «menos pero mejor» 
al elegir bebidas alcohólicas, 
para justificar el gasto. 
En mercados emergentes o en 
desarrollo, el atractivo de la 
premiumización estriba en el 
deseo de ostentar riqueza y 
sofisticación.

-14 %
Las cervezas 
más 
comerciales 
están 
decayendo

2007-2016

Volumen de las 
cervezas más 
comerciales 

Era de los redescubrimientos

mejor
Beber menos 
pero beber

CUOTA DE 

MERCADO EE. U.U. 

(por volumen) 

2011

2016

2x5,8 %

12,3 % Elaboración       artesanal  

Crecimiento del 

empleo en destilerías 

y vinaterías entre 
2006 y 2017

+70 %

+52 %
Impulsado por un 
aumento en la calidad 
y la variedad

2006-2016

Precio  
medio 

Número de cervecerías 
artesanales en los EE. UU. 

Fuente: 
Key Trends in the 
Global Beer Market, 
Global Data, 2018
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En un mundo donde los 
clientes de múltiples sectores 
demandan soluciones muy 
elaboradas, solo HP Indigo 
brinda a los proveedores 
de servicios de impresión 
la agilidad para satisfacer 
cualquier necesidad en todos 
los tipos de impresión digital  
y de trabajo de embalaje. 

La tecnología de 
electrofotografía líquida de 
HP Indigo (LEP) está diseñada 
para evolucionar, permitiendo 
versátiles soluciones de 

impresión digital de vanguardia, 
que mantendrán constante la 
productividad y competitividad 
de los proveedores de servicios 
de impresión a largo plazo, 
incluso a medida que los 
desafíos y las oportunidades 
cambian.

Con tecnología HP Indigo, 
los proveedores de servicios 
de impresión pueden hacer 
las delicias de sus clientes y 
transformar sus negocios de 
un «proveedor de tinta sobre 
papel» a un auténtico socio de 
soluciones de marketing.

# Potencial       
ilimitado del   
color 

HP Indigo ElectroInk 
es una formulación 
de tinta exclusiva que, 
junto a la tecnología de 
electrografía líquida (LEP) 
de HP Indigo, permite 
una gama de colores 
ampliada. Comprende la 
variedad de tintas más 
amplia disponible en el 
sector de la impresión 
digital.

# La 
agilidad de 
innovar 

Las soluciones HP 
Indigo ofrecen la 
mayor versatilidad 
de aplicaciones y 
sustratos mediante la 
transferencia offset 
térmica. Compatibles 
con prácticamente 
cualquier sustrato 
comercial, permiten a los 
proveedores de servicios 
de impresión acceder a la 
gama de sustratos más 
amplia disponible en el 
sector.

Versatilidad 
y calidad

Era de los redescubrimientos

Tecnología LEP HP Indigo:
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millones
$140

Inversión en la lucha 
contra las falsificaciones 

y en soluciones de 
seguimiento y localización 
para productos cosméticos

Compañías farmacéuticas
1 de cada 3

millones de litros
26,4 % 25

Productos ilegales
en el mercado de

pesticidas y semillas

mil millones
$2741

Inversión en impresión 
de seguridad para 

tickets y lotería 
(proyección al 2020)

Protección de marca

Marcas
ataque
bajo 

La protección 
tradicional no 
puede con nuevas 
amenazas

$600
mil millones
Pérdida anual de 

beneficios en 3 años

no están preparadas 
para la serialización 

exigida por la ley 
federal DSCS de los 

EE. UU.

Alcohol falsificado 
intervenido por la 

Interpol y la Europol 
en 2017

$1,8 
billones

Pérdida estimada de beneficios 
de las marcas por falsificaciones

$1,2
billones

2017 2020

50 %
aumento 

en 3 años
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Difícil de copiar, fácil de 
imprimir 
Funciones antifalsificación inteligentes 
evitan las copias con elementos sutiles 
únicos.

 

Serialización encubierta 
para tu especialización 
Garantiza una identificación única y 
determinista para cada impresión con 
códigos serializados y tintas invisibles 
infrarrojas o ultravioletas.

 
Marca. Supervisa. Localiza. 
Descubre la capacidad de imprimir 
marcas de seguimiento encubiertas 
que no se pueden eliminar o bloquear.

1

2

3

Seguridad para 
proteger mejor 
el negocio  

Protección de marca

Genera nuevas oportunidades 
comerciales ofreciendo una amplia 
gama de soluciones de seguridad para 
satisfacer las estrictas necesidades 
de protección de marca de diversos 
sectores. Refuerza cada solución 
con la potencia de la impresión 
digital HP Indigo. Sé ágil mezclando y 
emparejando docenas de funciones de 
seguridad para crear protección por 
capas en un proceso de producción en 
prensa único.
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Principios y 
métodos que 
persigue el sector 
del embalaje

Sostenibilidad

¡La sostenibilidad 
importa!

La tendencia hacia la sostenibilidad 
es una influencia importante 
en la industria de la impresión. 
Consumidores, fabricantes y 
minoristas demandan sistemas 
más sostenibles, que sean 
formalizados en objetivos de 
responsabilidad social de las 
empresas y que se publiquen en 
el marketing del producto. Por 
consiguiente, la sostenibilidad ya 
no es simplemente algo que «si se 
tiene, bueno es», sino que ahora se 
percibe como algo imprescindible 
para atraer a los consumidores y 
proteger la cuota de mercado.

La sostenibilidad se ha convertido 
en una consideración importante 
en muchas áreas a lo largo 
de las dos últimas décadas. 
Esto es cierto especialmente 
en el embalaje, donde es una 
cuestión principal, ya que el 
material de empaquetado es 
extremadamente visible para el 
consumidor. Esto se debe a que 
el embalaje, como producto de 

un solo uso, afronta cada vez 
más presiones de consumidores, 
minoristas, proveedores, 
gobiernos, legisladores, ONG, 
grupos ecologistas y otros, para 
desarrollar soluciones que respeten 
el medio ambiente y mejorar 
la sostenibilidad del embalaje 
reduciendo su impacto social y 
ambiental.

La industria del 
embalaje muestra un 

crecimiento constante

$839  
mil 

millones

$997  
mil 
millones 
en 2020

2015 2020

Fuente: 
Ten-Year Forecast of 
Disruptive Technologies 
in Sustainable 
Packaging to 2026 
Dr Terence A. Cooper, 
Smithers Pira

1 Reducción en 
origen

2 Cambio de 
formato

3 Uso de materiales 
verdes

4 Reutilizabilidad

5 Reciclabilidad y 
recuperabilidad
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Reducir el impacto de la impresión en 
el medio ambiente es bueno para el 
negocio

La sostenibilidad impulsa a HP Indigo. 
Operando día a día con un enfoque 
en una economía circular y de bajas 
emisiones de carbono, que abarca 
toda nuestra cadena de valor y más 
allá; innovamos en todo, desde las 
prácticas de abastecimiento y la 
excelencia operativa hasta el diseño, 
entrega y recuperación de nuestros 
productos y soluciones destacados. 
Dedicamos nuestro trabajo a crear 
valor para vosotros, nuestros clientes, 
aumentando la productividad y 
reduciendo los residuos y la huella de 
carbono de la impresión.

Ser campeones del medioambiente es 
parte de nuestro ADN. Así que cuando 
eliges soluciones de impresión digital 
HP Indigo, estás uniéndote a la causa. 
Te damos la bienvenida.

Bueno para el 
negocio y bueno 
para el medio 
ambiente

Sostenibilidad
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Cambios 
frecuentes

Tiradas 
más cortas

Entregas 
más 
rápidas

Aplicaciones 
impulsadas 
por datos

Demandas 
de calidad 
superior

Seguridad 
y protección
de marca

Embalaje 
sostenible

En la industria de 
los servicios de 
impresión, hacer 
crecer tu negocio es 
la única forma de 
sobrevivir.

Pero eso puede 
parecer imposible 
con el panorama 
cada vez más 
competitivo de hoy 
en día. Una cosa es 
segura, no hacer 
nada no es una 
opción.  
Por eso, ha llegado 
la hora de elegir 
tu propia ventaja 
competitiva. Elige 
mayores beneficios. 
Elige tecnología 
superior. Elige 
calidad de impresión 
inigualable para 
clientes más 
grandes y mejores.

Estas siete 
tendencias 

globales 
están 

modelando 
el panorama 

del negocio 
de la 

producción 
impresa
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Apuesta por el crecimiento

Apuesta por HP Indigo
Elaborado por HP Graphics WW Marketing, con base en investigaciones del sector y documentación interna


