






| 2

L
a
 G

u
ia

 d
e
l I

n
te

ri
o
r 

Ojalá así sea…

Habrá que ver cómo se recupera nuestro país y 

cómo se adapta a la nueva realidad en la que junto 

a la supremacía de Internet, otro cambio que 

echará raíces es el mayor uso del teletrabajo. Son 

muchas las incógnitas por resolver, pero 

queremos ser positivos y pensar que pronto 

vendrán tiempos mejores… Ojalá así sea.

Y desde nuestro lugar estamos en constantes 

cambios, tratamos de mejorar día a día apostamos 

a seguir siendo unos de los medios de 

comunicación del Mundo gráfico, y podamos 

seguir en este rubro que tantas cosas lindas nos 

dio en estos 23  años…. Ojalá así sea.

Después de haber vivido un 2020 convulso en el 

cual se han tenido que redefinir todas las 

estrategias de comunicación y publicidad, 

necesitando hacer variaciones constantes y 

optimizaciones de los presupuestos debido a los 

cambios de escenario que iban sucediendo, 

llegamos a uno 2021 marcado por el bagaje del 

periodo anterior, pero con la esperanza de que, a 

medida que pasen los meses, la situación 

mejore…. Ojalá así sea

Según se publica en medios del mundo, los 

expertos creen que 2021 será el año en el que el 

mundo deje atrás la pesadilla de la covid, gracias a 

la vacunación, y esto traería una reactivación 

económica…Ojalá así sea.

Guia Impresión
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El diseño de tipografía lo consiguió en 2020, con 
diseñadores que utilizaron todo tipo de ideas y 
conceptos divertidos y los espectadores los aceptaron a 
lo grande. Hubo un flujo mucho más artístico en la 
tipografía y no podemos ver que eso desaparezca 
pronto. Geométrica u orgánica, la próxima tendencia 
parece ser el desarrollo en tipografía 3D, usando las 
mismas ideas pero agregando en lugar de alejarse.
La predicción para 2021 es que los diseños de tipografía 
populares de 2020 se transformarán en 3D. Letras 
ultrarrealistas que se sienten como si pudieras 
alcanzarlas y tocarlas. 
Junto a este 3D hay elementos de animación, textura y 
patrón. De hecho, el diseño de tipografía se está 
convirtiendo rápidamente en un gran símbolo de 
innovación en el diseño gráfico, utilizando todas las 
técnicas de referencia más modernas y utilizándolas de 
formas asombrosas e imaginativas.

Ejemplo de Leonardoworx LWX

by Анастасия Зеленская

Nota de Tapa
Diseño de Tipografía

3D 

L
a
 G

u
ia

 d
e
l In

te
rio

r 

5 |



| 4

 Año 21 - Número 129 - Febrero 2021 - Marzo 2021

Editorial

Staff

Nota de tapa: Diseño de Tipografia 3D

Nota: Tendencias de Diseño WEB 2021

Nota: Epson Impresora Plana

Indice por Anunciante

Indice por Rubro

Publicidad en rubro 

2 

4

5-7

8-10

11

12

13

14-38

El diseño de tipografía lo consiguió en 2020, con 
diseñadores que utilizaron todo tipo de ideas y 
conceptos divertidos y los espectadores los aceptaron a 
lo grande. Hubo un flujo mucho más artístico en la 
tipografía y no podemos ver que eso desaparezca 
pronto. Geométrica u orgánica, la próxima tendencia 
parece ser el desarrollo en tipografía 3D, usando las 
mismas ideas pero agregando en lugar de alejarse.
La predicción para 2021 es que los diseños de tipografía 
populares de 2020 se transformarán en 3D. Letras 
ultrarrealistas que se sienten como si pudieras 
alcanzarlas y tocarlas. 
Junto a este 3D hay elementos de animación, textura y 
patrón. De hecho, el diseño de tipografía se está 
convirtiendo rápidamente en un gran símbolo de 
innovación en el diseño gráfico, utilizando todas las 
técnicas de referencia más modernas y utilizándolas de 
formas asombrosas e imaginativas.

Ejemplo de Leonardoworx LWX

by Анастасия Зеленская

Nota de Tapa
Diseño de Tipografía

3D 

L
a
 G

u
ia

 d
e
l In

te
rio

r 

5 |



| 6

L
a
 G

u
ia

 d
e
l I

n
te

ri
o
r 

Nota de Tapa
Diseño de Tipografía
3D

Ejemplo de –– SAWDUST 

Ejemplo de Prateek Keshari

by Eslam Mohamed
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Ejemplo de Nathan Riley

Ejemplo de TAVO.

by hayoung lee
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Aunque ya estemos un poco hartos de oír sobre la crisis 
sanitaria, las tendencias de diseño web en 2021 están 
marcadas por un motivante fuerte: la pandemia.

Las tendencias de diseño web en 2021 más 
importantes son:

3) Colores tranquilizantes: cómo contraparte, muchas 
marcas intentarán hacer uso de la bondad en sus 
estrategias de comunicación, así que empezarán a usar 
colores tranquilizantes, cómo azules cálidos y fondos 
blancos.  

El diseño web con elementos asimétricos prosperarán 
en 2021

5) Realidad virtual y realidad aumentada: el 5G y la 
virtualización impulsada por la pandemia es la 
responsable del aumento del uso de estas tecnologías. 

4) Sombras suaves y elementos flotantes: por otra 
parte, el uso de sombras y elementos que flotan, 
agregando una sensación de profundidad a los fondos, 
estimulan la positividad en las respuestas.

Pero no quedará en un simple fondo negativo, sino que 
esta función también se extiende hasta colores cálidos y 
suaves que protegen nuestro sentido de la vista cuando 
navegamos en la penumbra.

2) Diseños web asimétricos: los internautas ya han 
madurado bastante y aunque hasta el momento estaban 
acostumbrados al uso de diseños web con elementos 
ordenados simétricamente, entienden que son 
tradicionales y hasta aburridos; es por ello que cada vez 
son más tolerantes a elementos que no siguen un orden 
rigurosamente simétrico y se atreven a mostrar algunos 
elementos desorganizados.

1)Modos oscuros: Esto no es nuevo, el modo oscuro ha 
existido desde hace mucho, sin embargo, es una función 
que ha venido evolucionando y popularizándose en el 
último año gracias a la expansión total de los dispositivos 
móviles.

Tendencias del Diseño
WEB 2021
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Tendencias del Diseño
WEB 2021

6) Interfaces de voz: la expansión de los asistentes de 
voz han sido un éxito, además de que a la generación 
millenial le gusta usarlos. Así que muchos sitios web 
aprovecharán este tipo de tecnologías. 

Muchos ecommerces, videojuegos y servicios serán 
beneficiados

El 5G es uno de los impulsores de las tendencias de 
diseño web en 2021
 

8) Los chatbots: en 2020 han tenido gran utilidad, en 
2021 se espera que estos puedan integrar opciones más 
avanzadas y mejoren sus respuestas.

7) 5G: el 2021 será el año de la expansión de las redes 
5G, así que las tendencias de diseño web en 2021 
estarán marcadas por esa tecnología. Las nuevas 
velocidades móviles permitirán que los diseñadores 
empiecen a integrar funciones más avanzadas con la 
ayuda de las nuevas velocidades.

10) Elementos dinámicos: los embudos de venta, por 
más creativos que sean, cada día son menos eficientes, 
así que conforme avanza el diseño web en 2021 será 
necesario hacer uso de elementos que no sean estáticos 
y se adapten de acuerdo al usuario con los que 
interactúan. Algunos de estos elementos podrían ser: 
botones que cambien de acuerdo a cierta característica 
del usuario, formularios que diferencien entre usuarios 
nuevos y frecuentes, etc.

9) Carga instantánea: el usuario postpandemia está 
abrumado de posibilidades y opciones, así que no hay 
lugar para la espera, la carga web que predominará será 
la instantánea; ya sea en móviles o escritorios.

11) Uso eficiente de datos de navegación: para que la 
anterior tendencia de diseño web en 2021 se haga 
realidad, es necesario que los sitios web sean capaces de 
usar los datos de navegación de usuario eficientemente. 
Es decir, que usen su historial y cookies para mostrarles 
los contenidos y productos que más les convengan de 
acuerdo a ellos. Algunos CRM ya lo permiten.

12) Microinteracciones: Ahora vamos con un tema 
bastante interesante denominado microinteracciones, 
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que son pequeños efectos visuales o sonoros 
agregados cuando el usuario realiza determinada 
acción. Por ejemplo, cuando un usuario hace clic en “me 
gusta” y suena el típico sonido, mientras el dedito del 
“ m e  g u s t a ”  s e  m u e v e .
Gracias a la evolución y expansión móvil, es probable 
que este tipo de funciones siga evolucionando, además, 
en los diseños web.

14) La seguridad y protección de datos: En las 
tendencias de diseño web en 2021, la seguridad es un 
tema bastante importante, pues los usuarios cada día 
son más sensibles a su uso, y las normativas siguen 
evolucionando. Así que es importante que en 2021 
hagamos uso de certificados SSL actualizados, y 
seamos transparentes con el uso de datos de nuestros 
usuarios.

13) Vintaje: por otro lado, tenemos el estilo vintage, que 
se refiere a usar elementos y estilos de los años 90. En 
esta ocasión lo que más de moda está es el uso de 
dichos elementos cómo tipografías, pero a su vez 
incluyendo elementos modernos.

Las microinteracciones también prosperarán en 2021

Tendencias del Diseño
WEB 2021

EPSON
Primera Impresora Plana UV LED
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La SC-V7000 ha sido diseñada para dar respuesta a las 
necesidades actuales de los negocios de producción de 
cartelería, centradas en una impresión más rápida y un 
coste total de propiedad más bajo, sin poner en riesgo los 
resultados. Disponible a partir de noviembre, esta 
impresora robusta y económica para signage en rígidos 
incluye el cabezal Micro Piezo de Epson combinado con 
un set de tintas originales de nuevo desarrollo que 
incluye de serie el gris, el rojo, el blanco y el barniz. De 
esta manera, se garantiza una reproducción precisa del 
color para anuncios y colores corporativos, un resultado 
que nunca se puede poner en riesgo.
El sistema de vacío de 4 zonas se incorpora de serie, 
para que los operarios utilicen únicamente el área que 
necesitan para cada trabajo de impresión. Otras 
funciones como un ionizador y pins de registro aportan 
facilidad de uso, eficiencia y productividad. Además, el 
software Epson Edge Print RIP junto al controlador de la 
impresora plana UV permite al operario acelerar el 
proceso de impresión y producir cartelería de alta calidad 
de una forma fácil y con repetibilidad. La impresora plana 
UV consigue impresiones de hasta 2,5 m x 1,25 m de 
forma directa sobre una amplia variedad de materiales 
de hasta 80 mm de grosor, incluyendo acrílicos, 
policarbonatos, PVC, cristal, aluminio, metal, poliéster, 
foam, estireno, madera y piedra.
Magí Besolí, business manager de Epson Ibérica, 
comenta: “cada función de la SC-V7000 ha sido 
diseñada pensando en el cliente. Hemos añadido 
características exclusivas de Epson para diferenciar y 
mejorar nuestra propuesta respecto a lo que ofrece el 
mercado. Se trata de una impresora plana UV LED para 
signage totalmente robusta y capaz de imprimir a gran 
velocidad y con la máxima calidad sobre una gran 
variedad de materiales. La SC-V7000 marca, sin lugar a 
duda, la entrada de Epson en el mercado de impresión 
plana UV para cartelería e impresión directa sobre 
soportes rígidos”. La SureColor SC-V7000 estará 
disponible para Europa Occidental a partir de noviembre 
de 2020.
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