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A diario los profesionales, diseñadores y estudiantes
preguntan: ¿Cuál es la diferencia entre la impresión
offset y digital? ¿Qué materiales y tamaños hacen la
diferencia entre los dos tipos de impresión? ¿Cuáles son
las ventajas e inconvenientes de la impresión en offset y
digital?, esto afecta en la decisión del proceso de
impresión y la rapidez de la entrega del trabajo.

El Desconocimiento por parte del diseñador gráfico y
profesional de artes gráficas de las diferentes formas de
impresión, la utilización de los diferentes soportes de
impresión, la selección adecuada de impresión offset u
offset digital, y la cantidad de publicaciones
(impresiones) sea esta revista, trípticos, volantes o
tarjetas de presentación, etc. son parte de este
problema



Analizar e identificar los tipos de impresión, los diferentes
soportes o materiales, la calidad de impresión offset u offset
digital para que el diseñador gráfico y profesional de artes gráficas
seleccione la impresión adecuada, sin perder tiempo y dinero



Análisis documental y descriptivo.

Técnicas de interpretación cuantitativa -
Encuestas.

Triangulación de ideas.

Para este estudio se estableció una muestra aleatoria de
345 encuestas de una población de 3300 personas entre
estudiantes y profesionales de 20 a 35 años que forman
parte de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil y de la Facultad Ciencias
Sociales de la Universidad Estatal de Milagro.



¿Sabe usted que es impresión 
Offset digital y como funciona?






