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Con un par de gestos táctiles, un Me gusta y un 
Compartir, lo que se lleva hoy, mañana ya se fue. Las 
tendencias en diseño gráfico cambian velozmente, 

basadas en una cultura pop global de rápida difusión, que 
determina lo que apetece, y lo que no, casi al instante.

En un mundo tan conectado, es esencial seguirle el ritmo 
la apariencia y la sensación del momento. Aunque hubo un 
tiempo en que una imagen valía más de mil palabras, ahora vale 
mucho más. Si no deseas que tu audiencia pase de largo, lo 
básico no es suficiente. 

Creando elementos digitales e impresos únicos, que impliquen 
a los consumidores e impulsen las publicaciones en las redes 
sociales (y los montones de veces que se comparten o reciben 
like), las marcas pueden aprovechar el “efecto Instagram” 
para atraer clientes. ¡Empieza con estas tendencias y sigue 
reinventando!

MARCA TU 
PROPIA 
TENDENCIA
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Mantén
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perderte 
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Para la generación z y los milenials, la vida 
es cada vez más rápida e hiperdinámica. 
La moda ya no va de desfiles de pasarela 

ni de largas esperas para que aparezcan 
nuevos estilos en las tiendas. Ahora funciona 
con más improvisación en un ciclo impulsado 
por “toques” sazonados de moda callejera, 
colaboraciones espontáneas y ediciones. 
Motivados por marcatendencias en Instagram, 
artistas callejeros, celebridades del momento 
y el propio temor real quedarse fuera, los 
jóvenes saben que, si no es ahora, puede que 
no sea nunca.

Para arrancar la Semana de la Moda de NY, Coca-
Cola Light se asoció con el estilista de celebrities, 
presentador de Fashion Police en E! y fanático de la 
Coca-Cola Light, Brad Goreski, para presentar una 
experiencia pop-up de moda contextual en la ciudad 
de Nueva York. Goreski compartió sus apuestas para 
la próxima temporada y les dio a los fans el toque de 

color que adoran en consultas de microestilismo. Los fans 
podían examinar el guardarropa de la temporada escogido 
por Goreski antes de encontrarse con él cara a cara para 
completar su look con el accesorio definitivo: su propia 
botella de Coca-Cola Light ES MÍA. Lee más

HP Smartstream Mosaic
¿Para qué sirve? Crea variaciones únicas e 
ilimitadas escalando, transponiendo y rotando 
patrones de diseño iniciales de alta resolución. 

Coca-Cola, E! Fashion Police y la 
Semana de la Moda de NY

#FASHION FORWARD
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https://www.coca-colacompany.com/stories/diet-coke-its-mine


CUSTOMIZA
Ese look para disfrutar  

de la vida

Los consumidores están sedientos de los estilos que 

ven a sus personalidades favoritas de Instagram. 

Tanto como desean ser estrellas de Instagram ellos 

mismos. El interminable batallón de influencers online 

está cambiando la forma en que la gente interactúa con 

la moda, generando el anhelo por estilos únicos que 

queden bien en las fotografías. Para ellos, hay un 

cierto síndrome JoMo —placer por quedarse fuera, 

disfrutar de la vida— en hacer sus propias cosas. Es 

por eso que mucha gente de la generación Z está 

pendiente de las empresas que ofrecen servicios 

de customización, para conseguir el atuendo que 

quieren, de la forma que quieren, para poder darle 

unos toques y hacerlo suyo. 

HP SmartStream D4D  

Complemento de Adobe 

Illustrator®

¿Para qué sirve? Manipula archivos de diseño 

listos para imprimir jugando con ellos para 

innovar cambiando las reglas y haz que cada 

diseño sea total y automáticamente único.
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LO RETROLO RETRO

A los que eran niños en los 80 y 
90, que ahora se han vuelto más 
dominantes e influyentes, no 

solo como directores de las marcas 
sino también como público clave, 
les encantan las retrospectivas a su 
juventud y revivir las tendencias de 
diseño dominantes en su juventud. 
La última vuelta del estilo ochentero es 
pura diversión, añade emoción visual con 
giros y adapta formas, patrones y colores 
brillantes al medio digital y a las 
pequeñas pantallas que hoy están 
por todas partes. El estilo retro 
de los 90 se puede percibir en los 
tops, los estampados escoceses y 
los sobretodos de moda, adaptados a la 
actualidad con formas más simplificadas; 
con lo que se demuestra que algunas cosas 
realmente nunca pasan. 

HP Indigo ElectroInk 
y la tecnología LEP
¿Para qué sirve? Permite una gama 
de colores ampliada con la variedad 
de tintas más grande disponible en 
la industria de la impresión digital. 
Imprimir con 5, 6 o 7 colores juntos, 
con la capacidad de variar el número 
de impresiones por cada color: 
este potente dúo ofrece mejoras 
profundas en la calidad, gama, 
fidelidad y luminosidad del color.
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EXHÍBELO COMO

UN ICONO 
Muchos estilos ochenteros incluyen 

iconos. La iconografía, ya sea en arte 
lineal, a mano o a pleno color, añade 

diversión a cualquier diseño. Además, puede 
proporcionar la flexibilidad que las fotos no 
tienen. Una forma de capturar la auténtica 
esencia de la imagen y sensación de los 80 es 
incluir montones de pequeños iconos por todas 
partes. Cuanto más aleatoria sea la posición del 
icono, más genuino será el aspecto del diseño.

HP SmartStream Collage
¿Para qué sirve? Genera automáticamente grandes 
cantidades de elementos únicos, cada uno con un 
trabajo gráfico exclusivo. Definiendo los componentes 
básicos, iconos o elementos iniciales, los usuarios 
pueden controlar variables como repetición, rotación 
y tamaño, así como la superposición y la dispersión 
global de los elementos. Esta flexibilidad permite a 
las marcas mantener el control de su identidad visual 
y garantizar la integridad de la marca, mientras que 
maximizan la libertad creativa.

#GRÁFICOS DE LOS 80



LA INTRÉPIDA 
Y LA BELLA
LA INTRÉPIDA 
Y LA BELLA

Ya hace tiempo que los colores audaces 
y vibrantes son un éxito en el diseño web 
y de aplicaciones. Y ahora, inclinaciones 

actuales están llevando esto a otro nivel. Mientras 
constantemente se desarrollan mejores tecnologías 
de pantalla, los sitios web deslumbran más que nunca, 
creando piezas de diseño visualmente impactantes. 
Pero la invasión tecnicolor va más allá de los píxeles. 
Cada vez más marcas arriesgan más que nunca, 
adoptando llamativos tonos de color ¡para crear 
identidades visuales totalmente iluminadas!

HP Indigo ElectroInk en 
amarillo, verde, naranja y 

rosa fluorescente

¿Para qué sirven? Estas tintas 
de especialidad premezcladas 

llaman mucho la atención 
y amplían la gama de 
colores, crean atractivas 
impresiones con vibrantes 
colores planos y brillo bajo 
luz UV, aprovechando 
sus características 
fluorescentes.
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Hazlo 
saltar

HP Indigo ElectroInk  
Rosa Vivid y verde Vivid
¿Para qué sirve? Satisface las necesidades 
de color en aplicaciones fotográficas de 
profesionales exigentes e impresiones 
premium, con colores claros y potentes 
que transmiten todo la intensidad de la 
vida real.

En un entorno de medios 
caótico, hay una 
fascinación continúa 

por el poder del color. 
Potentes colores de marca 

son siempre un magnífico 
activo, en pantalla y en papel. 
Las tonalidades intensas 
atrapan la atención y elevan 

la participación. El uso de 
tonos vívidos en la justa dosis 
permite sobresalir del resto 
a los elementos de diseño 
importantes —y a importantes 

mensajes de marca.
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Aprovecha la
InspiraciónEn el ambiente de las redes 

sociales, o hay fotos o no 

ocurrió. Y, aunque las fotos 

tienen mucho poder, todavía hay 

algo que decir sobre las ilustraciones 

impactantes. Bien hecha, una 

ilustración hace que la interpretación 

de un texto, concepto o proceso 

sea simple e intuitiva. Tanto si es 

expresiva, estilizada, realista o 

altamente técnica, desde el blanco y 

negro hasta los toques de color con 

elementos de brillo, no te puedes 

equivocar con el arte de la ilustración.
Tecnología LEP HP Indigo, transferencia offset térmica
¿Para qué sirve? Proporciona agilidad para innovar con la gama de sustratos más amplia del sector y para producir prácticamente cualquier aplicación en cualquier tipo de sustrato. La tecnología de color One-Shot transfiere todas las separaciones de color de un pase al sustrato con un registro prefecto, expandiendo las capacidades de impresión en sustratos de especialidad. 

#ILUSTRACIONES
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MENOS ES  

MÁS
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#MINIMALISMO

La sobrecarga de información en línea 
está forzando a los diseñadores a 
encontrar nuevas formas de atraer la 

atención de la gente. La forma más efectiva 
es simplificar, con elementos de diseño 
claros y formas geométricas básicas. 
El minimalismo no es nada nuevo, 

pero vuelve con una nueva ventaja, 
incorporando detalles distintivos y 

pasteles contundentes.

Blanco HP Indigo ElectroInk
¿Para qué sirve? Ofrece la gama más 
amplia de opacidades en un proceso 
de impresión único, de excepcional 
calidad a alta productividad.
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Negro HP Indigo 
ElectroInk Light Light
¿Para qué sirve? Permite la 
suavidad perfecta para los 
estándares de fotografía 
profesional de la más alta 
calidad, tanto en blanco y 
negro como en color.

El negro siempre será un clásico 
popular y deseable. Es el 
imprescindible definitivo. Sexy, 

sofisticado, con clase, moderno, provocador 
y misterioso, todo por separado y todo 
junto. Combina la individualidad y la fusión 
con el entorno. El negro moderno va del 
carbón enriquecido y saturado, al negro 
Light Light con subtonos violeta e índigo, 
lo que permite dar vida a la fotografía en 
blanco y negro más minimalista.

Sombras deNegro#MINIMALISMO



Con

Ha
zl

o
Letra

Las fuentes son cada vez 
más grandes, brillantes 
y audaces, combinando 

sin esfuerzo con la estética 
minimalista, atrapando nuestra 
atención sin pretensiones.
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Prensa digital HP Indigo 
12000 HD 
¿Para qué sirve? Al usar un sistema 
de generación de imágenes de alta 
definición de última tecnología, esta 
prensa devuelve las impresiones 
más nítidas de la industria. Produce 
impresiones con calidad de galería de 
arte, con gran reproducción de detalles, 
con lo que supera la calidad offset.

#MINIMALISMO



COLORES BRIGHTINTRO FASHION FORWARD GRÁFICOS DE LOS 80 MINIMALISMO BRILLO METÁLICOILUSTRACIONES

HP Indigo ElectroInk Silver
¿Para qué sirve? Produce impresiones de 
alto valor con efectos metálicos, en un 
proceso de impresión plenamente digital. 
Permite una extensa gama de color con 
aspecto metálico, a la vez que ofrece 
flexibilidad digital y oportunidades de 
ahorro en costes de sustrato.

Un viejo amigo de las líneas de lujo, 
los metálicos clásicos vuelven a 
ganar popularidad en todos los 

tipos de disciplinas. Desde el diseño de 
interiores y artículos de estilo de vida, 
hasta tratamientos de belleza y estilos de 
moda, los metálicos a veces sorprenden 
apareciendo en los productos en que menos 
te lo esperas. Combinados sin esfuerzo 
con una vasta gama de colores y sustratos, 
añaden glamour a cualquier diseño.

#BRILLO METÁLICO
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