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La feria de la industria de la comunicación 
visual más grande del mundo celebró una 
nueva edición. Este año las protagonistas 
fueron las tecnologías cada vez más 
productivas, eficientes y mejoradas. 
Te contamos todos los detalles de las 
tendencias que se vienen en este 2019.

ISA
2019
Tecnología
de alto
vuelo

U
na nueva edición de la feria ISA 
Sign Expo tuvo lugar este año, 
del 24 al 26 de abril, en Las Ve-
gas, Estados Unidos. Con más 
de 20.000 m2 cubiertos y 20.600 

asistentes, rompió su propio récord, en un 
predio que reunió a exhibidores de las mar-
cas más destacadas del mercado con todo 
tipo de empresarios de la industria.
Además de las clásicas charlas educativas, 
seminarios y sesiones de networking, el 
evento proporcionó ideas y productos para 
la generación de negocios que ayudaron a las 
empresas de comunicación visual, gráficas y 
afines, a direccionar que los objetivos de sus 
compañías.
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TENDENCIA: TECNOLOGÍAS CADA
VEZ MÁS PRODUCTIVAS
En esta oportunidad la gran novedad fueron 
los equipos cada vez más productivos y efi-
caces, al mismo tiempo que los software de 
gestión. La tendencia para este año estuvo 
vinculada a la mejora de cada una de las tecno-
logías existentes para un mejor rendimiento. 
En un mercado cada vez más acelerado y exi-
gente, con clientes que piden productos on 
demand, tiene mucho sentido que la expan-
sión de los negocios esté vinculada a ofrecer 
mejores tiempos de entrega de los productos, 
con una mejor calidad, y una administración 
de los recursos más eficiente y a menor cos-
to. La creciente digitalización de las distintas 
áreas en gráfica y publicidad se vio reflejada en 

equipos y maquinarias de tecnología de punta.
“Pude observar un mejoramiento importante 
de todos los productos y equipos existentes. 
Por ejemplo, me llamó la atención el avance en 
la mayor variedad de máquinas para impresión 
en cama plana e impresión de telas, hacia un 
futuro de mayor eficiencia”, aseguró Ángel Di 
Plácido, socio gerente de la firma Tecla, quien 
estuvo presente recorriendo los pasillos y 
stands de la feria. Y agregó que también pudo 
observar un incremento, entre los expositores, 
de fabricantes de letras y letreros, además de 
la impresión digital que se viene llevando últi-
mamente todas las miradas. También observó 
que se profundizó en la impresión sobre tela 
en el área de cartelería: “Lo textil ya es parte 
del rubro”, concluyó el empresario.
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CASA SÁNCHEZ
Lima 461 - CABA

Tel.: 4383 2246 / 5081 0000
E-mail: info@casasanchez.com.ar

www.casasanchez.com.ar

Llámanos hoy para
mayor información
sobre la serie
VersaLaser de
Universal Laser 
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UNA DE LAS CLAVES:
EL APRENDIZAJE CONSTANTE
Los talleres que se llevaron a cabo se cen-
traron en áreas clave de aprendizaje e ideas 
de expansión empresarial. Estas sesiones 
educativas tuvieron un incremento en su 
concurrencia, especialmente en paquetes 
de empresas que aumentaron entre un 50 
y un 150 por ciento con respecto al evento 
de 2017, lo cual indica la necesidad y el di-
ferencial que representa para las empresas 
estar al tanto de las novedades y mantener-
se capacitado. 

REGULACIONES A FAVOR DE LA INDUSTRIA
También se llevó a cabo el evento llamado 
Planning for Sign Code Success, organizado 

por la Sign Reaserch Foundation, que per-
mitió a los asistentes aprender más sobre 
letreros, gráfica y comunicación visual. Los 
planificadores de códigos de instalación de 
carteles siguen siendo un actor clave para 
determinar si los mismos están permitidos, 
y educarlos sobre la tecnología y la industria 
–que ha demostrado tener un impacto posi-
tivo en los códigos de cartelería locales– es 
fundamental para que no se generen trabas 
en nuestra industria.
ISA cumplió 75 años y continua, como siem-
pre, con un enfoque hacia el futuro en ma-
teria de productos e innovación que trans-
formarán la industria en los próximos años: 
desde las novedades textiles hasta inteligen-
cia artificial y la realidad virtual.
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Venezuela 4073, PB "B" - CABA
Tel.: 4982 7225 

Cel.: 155 425 4848
Cel.: 154 449 5221

oterosouto@gmail.com

“COMPROMETIDOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”

www.fecoba.org.ar


