
Alianzas estratégicas
HP ha generado su estrategia de publicidad sobre

las nuevas adquisiciones y alianzas con empresas del
sector de la impresión digital. Primero HP adquirió a
la empresa israelí Indigo y con ello cubrió las necesi-
dades de la impresión bajo demanda, el llamado off-
set digital; luego se consolidó con la adquisición de
Scitex Vision, una de las empresas líderes en la fabri-
cación de maquinaria gran formato, y con esto HP
amplió su cartera de productos en producción indus-
trial con tecnología digital para el mercado de la
rotulación y señalización. Paralelamente, se generó
una alianza con la empresa Seiko Infotech
Instruments para el desarrollo de tecnologías de gran
formato base solvente, dirigidos a la rotulación inte-
rior y exterior. HP reúne un abanico de opciones para
la comunicación gráfica que no sólo se centra en la
tecnología sino también en la capacitación y en el
servicio. Se dice en HP, “para el 2010 seremos la
empresa más importante para todos estos merca-
dos”.

Gran formato 
En el mundo como así también en el mercado Latino

Americano el gran formato en los últimos años ha
sido el sector que quizás más crecimiento ha tenido,
y en forma constante. Este crecimiento se debe a
varias razones, mencionaremos algunas de ellas: el
expansivo uso de banners y gigantografías espectacu-
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Tecnología de avanzada en impresión digital de gran formato

Estrategia de HP,
“impresión digital,
negocio rentable y profesional”

HP, con más de 65 años en el mercado,
está presente más que nunca y

ofreciendo tecnologías para la industria
de la imagen. Y desde hace más de 5

años encaró la visión de un negocio
global y rentable enfocado a la industria

de la imagen gráfica a partir de
tecnologías de impresión digital.

HP encaró la visión de un negocio global y rentable enfo-
cado a la industria de la imagen gráfica a partir de tecno-

logías de impresión digital, desarrollando productos de
impresión gran formato base solvente dirigidos a la comu-

nicación visual para interiores y exteriores.
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lares por el impacto publicitario; la rapidez con que
se han propagado las tecnologías en Europa, Asia y
toda América. La necesidad de las empresas deman-
dantes de estos servicios de poder mantenerse en el
mercado competitivo de productos y servicios que se
ofrecen en espectaculares de Vía Pública, etcétera.

Quizás por todo esto es que HP compró Scitex y se
alió con Seiko Infotech para adquirir esos activos tan
importantes e incorporarlos de manera rápida a su
producción tecnológica.

Hoy, los tradicionales impresores como los serigra-
fistas y otros que prestan servicios de impresión por
otros métodos, deben ver en la impresión digital no
sólo el mejor costo competitivo, además, mantener
al cliente por innovación y reducción de tiempos de
entrega.

Equipos HP con tinta solvente 
La alianza con Seiko Infotech permitió a HP desa-

rrollar una nueva tecnología para la familia Designjet
que cuenta con un sistema de tintas de solvente
suave, y que se lanzó al mercado a partir de esta

alianza; los equipos de Seiko ahora cuentan con el
branding de HP.

El desarrollo de equipos base solvente llevó a supo-
ner un desplazamiento del mercado de equipos de
tinta base acuosa, sin embargo los equipos base agua
con tinta UV curable se mantienen, esto quizás se
deba a dos factores: que compiten en algún nicho ya
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HP DesignJet 8000s, línea de plotters de impresión para
exterior de tintas "Low Solvent".
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que se a segmentado el mercado, y que en el fondo
van orientados a aplicaciones diferentes, la impre-
sión al solvente es ideal para exterior y la impresión
con tintas base acuosa está más orientada para el
arte fino y para impresos en exteriores que no lo
afecte factores climáticos. Es bueno que se manten-
gan ambos tipos de tecnologías, ya que se adecuan a
distintas aplicaciones y necesidades de impresión.
Aunque la impresión base solvente crece más.

Recomendaciones de HP
El presente párrafo rescata algunas de las reco-

mendaciones que hace muy poco tiempo HP transmi-
tió a sus clientes: “busquen la posibilidad de hacer
muy buenos negocios; en tiempos de mercados tan
competitivos se podría pensar que se está llegando a
un punto en que el único diferencial es el precio,
pero hay que establecer las fortalezas necesarias

para aprender y competir por otro tipo de factores”.
Y se agregaba, “HP tiene el objetivo de democratizar
la tecnología, hacerla accesible, pero buscando
desde las alianzas con fabricantes profesionales,
hasta clientes capacitados, pasando por la investiga-
ción de sus distribuidores para que transmitan a sus
clientes la importancia de buscar nuevos nichos de
mercado. HP desea que sus distribuidores sean los
más calificados, que no sólo vendan un equipo y tin-
tas, sino que den un servicio completo de asesoría
para encaminar al mercado a ofrecer productos de
mayor rentabilidad. Además, hacer patente la nece-
sidad de la comunicación gráfica como elemento
diferencial y sin importar el ramo que tenga el clien-
te final, y así llegar a la gente con mensajes contun-
dentes para obtener mayores beneficios”.
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HP DesignJet 9000s, línea de plotters de impresión para exterior de tintas "Low Solvent".
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La ayuda de HP a sus distribuidores
HP hace una transmisión de conocimientos con

beneficios para el cliente que adquiere servicios de
impresión en términos de ahorro en costos, y se tra-
baja para otorgar al distribuidor el know how para
transmitir los beneficios de servicios de impresión a
fin de que migre de vender impresoras a vender
impresiones. El programa Imaging & Printing Network

de HP opera un esquema de desarrollo de canal que
le ha permitido identificar a un grupo de distribuido-
res a los que ha ayudado a hacer ventas de valor
agregado.

La iniciativa permite a HP mantenerse al frente de
la competencia y principalmente, apoyar la evolu-
ción de los modelos de negocio de sus socios distri-
buidores. ■

HP DesignJet 10000s, línea de plotters de impresión para
exterior de tintas "Low Solvent".

Nuevas tintas Low solvent
Las nuevas impresoras de HP incorporan un sistema de impresión low solvent que incluye: una formulación

innovadora de tintas, cartuchos, kits de mantenimiento y limpieza y materiales de impresión. Todos los
elementos han sido diseñados y probados de forma conjunta con las nuevas impresoras para asegurar la máxima
fiabilidad. HP proporciona todos los detalles e información necesarios. La tecnología inteligente de impresión de

HP controla el estado de los consumibles y confirma su correcta instalación. Las tintas low solvent proporcionan
una amplia gama de colores y resisten a la decoloración hasta 3 años.
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