El Modo de productividad
mejorada (EPM) le brinda
ventajas competitivas a IBS

En bref

Desafíos

Solución

Resultados

Sector de la industria: Direct Mail &
Transactional Printing

• Aumentar la ventaja competitiva
con publicidad directa por correo
de alto impacto en tamaños más
grandes que los que ofrece el
offset tradicional y en una gama
más amplia de sustratos.

• La imprenta digital HP Indigo
W7250 Digital Press, con el
nuevo Modo de productividad
mejorada (EPM), permite que IBS
reduzca el tiempo de producción
de la imprenta y ahorre en tinta y
artículos de consumo.

• IBS ha ampliado con éxito su
cartera de productos al ofrecer
tamaños más grandes de alto
impacto para la publicidad directa
por correo, así como sustratos
más pesados que los que permite
el offset tradicional.

• La imprenta digital HP Indigo
W7200 Digital Press se ha
actualizado para que sea
compatible con el Modo de
productividad mejorada. El
servidor HP SmartStream
Production Pro Print Server
añade potencia y escalabilidad.

• El Modo de productividad
mejorada de las imprentas
digitales HP Indigo W7250
Digital Press y HP Indigo
W7200 Digital Press acelera la
producción en un 33 por ciento,
con el fin de maximizar el tiempo
de producción y aumentar
los márgenes.

Business name: Impresión de
publicidad directa por correo
e impresión transaccional
Sede: México
Sitio web: ibsmexico.com.mx

• Incrementar la productividad
y disminuir los costos de
producción con el fin de maximizar
la rentabilidad de los nichos
de mercado.
• Satisfacer las demandas de los
nichos de mercado con productos
personalizados de alto valor que
se elaboran de manera rentable.

• La capacidad de personalizar
la publicidad directa por correo
con impresiones de datos de
información variables, junto con
la producción rentable, ofrecen
múltiples oportunidades de
nichos de mercado que hacen que
el volumen de impresión offset
Digital, aumente un 25 por ciento
año tras año.

“El Modo de
productividad
mejorada aumenta
de manera
significativa
nuestra capacidad
de producción y
al mismo tiempo,
reduce los costos
de mantenimiento.
Esto nos brinda una
mayor confianza
para cumplir con los
plazos de entrega
de los clientes y
elimina la necesidad
de respaldar la
producción con el
offset tradicional.”
– Salvador Anaya, director
principal de International Business
Solution de México

International Business Solution de México (IBS) es un
proveedor integral de soluciones y servicios de marketing
que cuenta con instalaciones en todo México. Durante su
transición para proporcionar soluciones de marketing con
impresión digital, IBS ha añadido la imprenta digital HP Indigo
W7250 Digital Press a su flota actual de imprentas HP Indigo
Digital Press, que incluye dos HP Indigo 5500 Digital Press,
una HP Indigo W7200 Digital Press y dos HP Indigo 5600
Digital Press. Las imprentas digitales HP Indigo Digital Press
constituyeron un 20-25 por ciento del volumen de impresión
mensual en 2012 y, año tras año, presentan un aumento del
volumen de un 25 por ciento.
La transición de IBS a la tecnología digital tiene como
objetivo atraer corporaciones y empresas grandes que
necesitan ser capaces de comunicarse con sus clientes
actuales y futuros de forma individual mediante documentos
transpromocionales y publicidad directa por correo de
alto impacto.
Salvador Anaya, director principal de IBS, explica su estrategia
de negocios: “Queríamos diferenciar nuestra empresa de la
competencia al ofrecer una gama más amplia de productos
de alto valor en los nichos de mercado. Le añadimos valor a
nuestros productos impresos al aprovechar la convergencia
entre los datos electrónicos y la tecnología de impresión
offset digital de HP, lo cual nos permite ofrecer campañas
personalizadas que le brindan a los clientes oportunidades de
ingresos adicionales y aumentan la lealtad a su marca”.
En 2010, IBS adquirió su primera imprenta HP Indigo Press
5500 con el fin de satisfacer los pedidos especiales de bajo
volumen de clientes lucrativos de alto volumen, pero cuyo
costo era mucho más elevado si se utilizaban las imprentas
offset tradicionales.

Campañas de alto impacto de publicidad
directa por correo
Salvador Anaya aclara que les aportan valor a sus clientes por
medio del uso de la imprenta digital HP Indigo W7250 Digital
Press. “La imprenta digital HP Indigo W7250 Digital Press nos
permite ofrecer a los clientes correos impresos y material
publicitario diferenciados en tamaños más grandes que los
que brinda el offset tradicional, en una amplia variedad de
sustratos: esto crea un impacto mucho mayor”.
Da el ejemplo de cómo los productos diferenciados que
pueden proporcionar impresionaron a un banco importante.
“Nuestros productos nuevos impresionan a los clientes. Hace
poco imprimimos 1.8 millones folletos publicitarios para un
banco importante que quería ofrecer préstamos bancarios a
sus clientes. En vez de utilizar sencillas fotografías de archivo,
añadimos los datos reales de los clientes a las imágenes de la
pieza (cheques y tarjetas de crédito).
Las posibilidades son casi infinitas: podemos personalizar
correos con hasta 1.800 millones datos de información
variabes one to one, como el correo antes detallado. Ese
encargo en particular también se destacó por su tamaño
y peso: medída 12 x 34 pulgadas (31 x 86,4 cm) y lo
imprimimos en un papel cuché más grueso que pesaba 300g.
No podríamos haber ofrecido este tipo de producto o tamaño
con nuestras imprentas offset tradicionales”, comenta Anaya.
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Disminuir los costos sin reducir la calidad
IBS no solo ofrece a los clientes un abanico más grande de
productos con la imprenta digital HP Indigo W7250 Digital
Press, sino que también su Modo de productividad mejorada
(EPM, por sus siglas en inglés) permite que IBS reduzca el
tiempo de producción de la imprenta. Salvador Anaya explica
el impacto significativo que tiene esto en su producción: “El
EPM convirtió de manera automática el diseño 4x4 en color
en una impresión 3x3 en color y mantuvo la calidad offset,
pero con un rendimiento 33 por ciento más alto”.

Una mayor productividad reduce el costo
total de producción
Según Salvador Anaya, el aumento de la productividad ha
significado un menor costo total de propiedad. Añade lo
siguiente: “17 million de clics durante un mes de producción
con el EPM no solo acelera la producción y ahorra tinta,
sino que además prolonga la vida útil de los artículos de
consumo, lo cual disminuye el periodo de inactividad para
procedimientos de mantenimiento de la imprenta”. Como
resultado de las ventajas comprobadas en materia de
productividad y ahorro de costos que ha gozado IBS al utilizar
el nuevo Modo de productividad mejorada, la empresa
también ha actualizado su imprenta digital HP Indigo W7200
Digital Press para que sea compatible con la función.
Los operadores de IBS gestionan la producción de sus
imprentas por medio del servidor HP SmartStream
Production Pro Print Server, que añade potencia y
escalabilidad. Además, la herramienta de supervisión
y mantenimiento preventivo, HP Print Care, avisa
automáticamente al personal sobre el estado de la imprenta,
lo cual maximiza el tiempo activo y optimiza el rendimiento.

El crecimiento del offset digital:
un nicho a la vez
Salvador sostiene que la estrategia competitiva actual de
ofrecer productos que satisfacen el creciente número de
nichos de mercado seguirá ganando terreno en los próximos
años. Predice que, por medio de las alianzas estratégicas con
una clientela conformada por empresas líderes y agencias
de publicidad, la producción de la imprenta digital HP Indigo
Digital Press duplicará con creces su cifra y constituirá el 50
por ciento del volumen de impresión total de IBS dentro de
los próximos dos años.
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