
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

  Las 7 maneras en las que las principales  
empresas de impresión atraen nuevos clientes	
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Convierta el cambio en oportunidad 	

	
	

	

	

	

	

	

Según los expertos de la industria de las artes gráficas, Joseph W. Webb, Ph.D., 
Richard M. Romano y Cary Sherburne, los cambios en la tecnología seguirán 
generando grandes oportunidades y desafíos. Como lo explican Webb y Romano en 
su libro, This Point Forward: The New Start the Marketplace Demands, los 
propietarios y los gerentes de empresas de impresión que adoptan un enfoque De 
aquí en adelante (del inglés, This Point Forward) en su negocio, pueden aprovechar 
estos cambios, tanto ahora como en los próximos años. Su libro también deja claro 
que aquellos que se aferran al pasado y tienen un enfoque de espejo retrovisor en 
su negocio, es probable que vean cómo sus clientes se van con profesionales con 
más experiencia en impresión, más a tono con sus necesidades. 

Entonces, ¿cómo puede su empresa de impresión beneficiarse de los cambios en la 
tecnología? Al ofrecer servicios especializados que incorporen la impresión digital 
en una amplia gama de sustratos, utilizando nuevas tintas y papeles, así como 
ofreciendo nuevas soluciones promocionales para aumentar las ganancias. 

Sin embargo, uno de los mayores beneficios que puede obtener al ofrecer nuevas 
formas de servicios de impresión es ser más estratégico en su negocio. Al ofrecer 
estos nuevos servicios de impresión, puede obtener la aprobación o mindshare 
entre los clientes de negocios, muchos de los cuales se han olvidado de o son 
demasiado jóvenes para comprender el valor de la impresión. Ésta es su 
oportunidad de convertir estos partidarios de la mercadotecnia multicanal en 
clientes entusiastas y recurrentes en la industria de la impresión 

Los siguientes siete ejemplos representan casos de uso que pueden darle poder a 

su negocio, hacerlo indispensable para sus clientes actuales y futuros.  

Le mostraremos cómo. 



1. La impresión a color sobre color crea imágenes deslumbrantes 	

		

	

	

	

	

	

	
	

La impresión de color sobre color puede ayudarle a su empresa impresión a 
atraer clientes con mayor facilidad y eficacia o a vender más a los ya 
existentes. Con aplicaciones que ofrecen valiosos resultados puede aumentar 
sus ingresos al atender mejor a un amplio rango de sectores, incluyendo 
minoristas, restaurantes, empresas de planificación de eventos y 
convenciones, hoteles, organizaciones, universidades y escuelas. 

Las avanzadas impresoras digitales de color producen resultados 
espectaculares en una variedad de medios, incluyendo el poliéster, medios 
metálicos, pesados y de color, imanes y pancartas, entre otros. Con la 
capacidad de usar tinta blanca, así como porcentajes de blanco debajo de 
tinta de color, puede imprimir con colores personalizados vivos e intensos 
que realcen cualquier mensaje. El resultado: valor excepcional para los 
clientes que exigen gráficos llamativos. 

Con la capacidad de 
usar tinta blanca, así 
como porcentajes de 
blanco debajo de 
tinta de color, puede 
imprimir con colores 
personalizados vivos 
e intensos que 
realcen cualquier 
mensaje. 

	

	
	
	

Siguiente ejemplo 
	
	

	
 



2. La impresión en superficies metálicas atrae nuevos clientes 	

		

	

	

	

	

	

	
	

La impresión en papel metálico o en metal, así como el uso de tintas 
metálicas, puede atraer a un nuevo tipo de clientes a su negocio. Otra 
ventaja: bajo costo para usted y alto valor para sus clientes, lo que le 
permite alcanzar rápidamente el ROI. La capacidad de imprimir etiquetas 
metálicas y otras aplicaciones como invitaciones, correo directo, material de 
punto de venta, carteles, tarjetas postales, literatura, folletos, cajas de 
regalo, materiales corporativos, mangas retráctiles, calendarios y otros 
artículos puede aumentar considerablemente su facturación. 

	
Con el equipo digital adecuado, puede producir una variedad de superficies 
metálicas muy brillantes, incluyendo cobre, plata y oro, y hacerlo de 
manera más sencilla y asequible que con los procesos tradicionales de tinta 
metálica. Al incluir metal en su oferta, podrá atender a un mercado más 
amplio que valore los servicios especializados, incluyendo fabricantes de 
perfumes, cosméticos, tratamientos para la piel y cabello, así como 
embotelladores de vino y otras bebidas y muchos otros negocios. 

La impresión en 
papel metálico o 
en metal, así como 
el uso de tintas 
metálicas, puede 
atraer a un nuevo 
tipo de clientes a 
su negocio. 

	
	
	

Siguiente ejemplo 
	

 
 



3. Colores vivos y brillantes producen atractivos letreros 	

		

	

	

	

	

	

	
	

La producción de letreros brillantes puede abrir nuevas líneas de negocio, 
ayudándole a ganar nuevos clientes, incluyendo empresas de planificación de 
eventos y convenciones, hoteles, hospitales, minoristas, corredores de bienes 
raíces, recaudadores de fondos, universidades y escuelas. La necesidad de 
hacer letreros, ya sea para promocionar eventos, advertencias, instrucciones 
o cualquier otro uso, va en aumento. 

	
	

La nueva tecnología de impresión digital puede permitirle imprimir de 
manera asequible letreros específicos a todo color que cumplan con varios 
estándares de seguridad. También puede garantizar que los logotipos 
corporativos y de eventos se ajusten a las directrices de marca de su 
cliente. Otros avances están en el material, lo que le permite ofrecer 
impresión de letreros para intemperie. En conjunto, la oportunidad puede 
darle un más clientes y mayor volumen de negocios. 

La producción de 
letreros vivos y 
brillantes puede 
abrir nuevas 
líneas de negocio, 
ayudándole a 
ganar nuevos 
clientes. 

	
	

Siguiente ejemplo 
	
	

	
 

 



4. Las invitaciones alta calidad atraen clientes exclusivos 	 	

		

	

	

	

	

	

	
	

En un mundo donde impera el correo electrónico, la impresión de invitaciones 
elaboradas puede ayudar a sus clientes a destacar y a aumentar sus 
ganancias. Magníficos acabados con increíble textura que aportan calidez a los 
materiales tangibles que se sienten lujosos al tacto y que pueden impulsar su 
negocio mediante la impresión de invitaciones de alta calidad para bodas y 
otros eventos importantes, así como para funciones corporativas y 
filantrópicas. Al hacer negocios incluso con unos cuantos organizadores de 
eventos, puede obtener una entrada continua de pedidos nuevos y aumentar 
su facturación mensual. 

	
El uso de la impresora digital adecuada le permite ofrecer colores brillantes 
y aperlados, así como colores vivos y sutiles. Esta amplia gama de 
capacidades le permite imprimir casi cualquier invitación imaginable en un 
solo equipo, por eso es una excelente oportunidad de negocio. 

	Magníficos 
acabados con 
increíble textura 
que aportan calidez 
a los materiales 
tangibles que se 
sienten lujosos al 
tacto. 

	

	
	
	
	
	

	
 

 



5. Los colgantes promocionales para puertas generan resultados 	

		

	

	

	

	

	

	
	

Los avisos colgantes para puertas son una herramienta de marketing 
indispensable que puede lograr importantes resultados. Este negocio de gran 
volumen atrae a minoristas locales, restaurantes y corredores de bienes 
raíces, así como a los proveedores servicio de jardinería y otros contratistas. 
Además, los hoteles, hospitales, recaudadores de fondos, universidades y 
escuelas son también grandes clientes potenciales. Esto puede ascender a un 
grupo de tamaño considerable de clientes nuevos que dependen de una gran 
cantidad de anuncios colgantes para puerta para generar nuevos negocios. 

	
Las actuales impresoras digitales pueden crear colgantes para puerta en 
material duradero resistente al agua, antidesgarro, que no requiere 
laminación y además en un amplio surtido de colores. Incluya colgantes de 
puerta a su negocio y aumente sus ganancias. 

	
	
	

Siguiente ejemplo 
	
	
	

 

Impresoras digitales 
pueden crear colgantes 
para puerta en material 
duradero resistente al 
agua, antidesgarro, que 
no requiere laminación y 
además en un amplio 
surtido de colores. 



6. Las tarjetas postales de alto impacto significan negocio 	

		

	

	

	

	

	
	

Combine los bajos costos del servicio postal con coloridas postales 
personalizadas para ofrecer a sus clientes empresariales una campaña de 
mercadotecnia perfecta con correo directo, obteniendo tasas de respuesta 
más altas que con el caro y tradicional método de cartas y sobres. Menor 
precio y mayor respuesta significa que sus clientes pueden permitirse enviar 
más postales a más clientes potenciales y actuales, así como enviar correos 
de seguimiento a la misma lista de destinatarios. Muchas empresas pueden 
agregar postales a sus campañas promocionales y de mercadotecnia, 
incluyendo minoristas locales, corredores de bienes raíces y proveedores de 
servicios, así como oftalmólogos, dentistas, escuelas, clubes y 
organizaciones, entre otros. 

	
Con los equipos digitales adecuados, puede imprimir de manera eficiente 
tiradas grandes y pequeñas en diversos tipos de cartulina y aumentar sus 
ganancias. 

Combine los bajos costos del servicio postal con 
coloridas postales personalizadas para ofrecer a 
sus clientes empresariales una campaña de 
mercadotecnia perfecta con correo directo.	

	
	
	

Siguiente ejemplo 
	
	

	
	



7. Los carteles de papel son muy prácticos 	

		

	

	

	

	

	

	
	

No todas las aplicaciones de carteles necesitan el gasto en película plástica, 
tableros, tela o vinilo sensible a la presión. Los lugares interiores, por 
ejemplo, pueden beneficiarse de los letreros de papel a un costo mucho 
menor, lo que permite a sus clientes imprimir más letreros o cambiar su 
mensaje con mayor frecuencia. Los clientes potenciales incluyen minoristas, 
supermercados y tiendas de artículos para fiestas, así como escuelas y 
organizaciones. Incluso hay clientes que no se imaginaría como los bufetes 
de abogados que necesitan grandes gráficos para mostrar su caso al juez y al 
jurado. 

	
Combine el poder de las avanzadas impresoras digitales a color con las más 
novedosas tintas y tipos de papel para producir carteles vivos y brillantes que 
pueden generar una cantidad considerable de ingresos. Ofrezca papel 
resistente para intemperie, a prueba de rasgaduras y podrá entregar carteles 
con casi la misma fuerza que otros materiales, pero a un precio 
sustancialmente menor. 

	
Lo bajo de su 
costo permite a 
sus clientes 
imprimir más 
letreros o cambiar 
su mensaje con 
mayor frecuencia. 

	

	
	
	
	
	

	  



Aproveche al máximo sus oportunidades 	

		

	

	

	

	

	

	
	

Al ofrecer servicios de impresión especializados puede ayudar a sus clientes a 
crecer su negocio y cumplir con sus objetivos, además de atraer una base de 
clientes totalmente nueva. Muchos de estos servicios los necesitan cada uno 
de los clientes identificados en estos siete casos de uso. Con esta información 
puede podrá hacer mejores ventas cruzadas de servicios, lo que le permitirá 
aumentar su negocio y facturación sin tener que negociar con nuevos clientes 
en cada trabajo. Esto es exactamente lo que queremos decir con ser más 
estratégico en su negocio. Y en lugar de ofrecer algunas cosas —que pueden 
o no ser lo que sus clientes quieren— ofrezca una gama de soluciones 
basadas en las necesidades actuales y futuras de sus clientes. 

Sugerirle hace años que ampliara el número de servicios de impresión que 
su compañía podía ofrecer, se hubiera considerado como un gran reto. Pero 
los tiempos han cambiado. Los avances en la tecnología digital facilitan 
práctica y económicamente ofrecer más opciones y aceptar nuevas 
oportunidades. También ha habido avances en la manera en la que sus 
clientes se muestran y se comercializan. Y para responder a estos avances 
—en tecnologías, necesidades del cliente y nuevas oportunidades— es 
necesario adoptar un enfoque de ‘De aquí en adelante’. 

¿Tiene preguntas? 
Podemos ayudarle a aumentar su negocio a través de servicios de impresión 
especializados. Escríbanos a marketing@oki.com.mx para obtener más 
información, ¡Gracias 

“Recibimos muchos 
trabajos urgentes. Con 
esta impresora, podemos 
entregarlos rápidamente y 
pasar al siguiente trabajo. 
La C942 es realmente 
todo lo que esperábamos 
que fuera y más” 

 

—Sol Lehr 
Copropietario, Lehr & Black 


