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Entendemos que la señalización minorista es un gran trabajo. 

Después de todo, cada artículo en cada tienda de su empresa 

necesita un cartel o etiqueta de producto; sin mencionar que 

está implementando nuevas promociones y cambios de precios 

cada semana. Pero, aunque el tamaño y el alcance de la 

señalización pueden ser muy extenso, el trabajo no tiene que 

ser monumental.

La solución de impresión y señalización digital de Lexmark 

maneja todos los aspectos del proceso de señalización, desde 

el diseño y la distribución hasta la administración y medición, 

para que usted no tenga que hacerlo. Publique carteles, 

etiquetas, carteles digitales, etiquetas electrónicas para 

estantes (ESL) y más, todo desde una única plataforma para 

ahorrar tiempo y dinero. Y no sacrifiques la calidad; levante las 

ventas con señales precisas y de gran atractivo que lo ayuden 

a comunicarse con los compradores ... porque los carteles, 

venden, pero los grandes carteles, venden más.

Una plataforma, una solución completa

Algunos carteles de borde de estantería se imprimen de 

manera más eficiente en una instalación central y luego se 

envían a las tiendas, mientras que otros son mejores para la 

producción en la tienda. No se debería tener que elegir entre 

los dos. Nuestra solución ofrece un enfoque simple para ambos.

Nuestra solución de señalización abarca nuestra tecnología 

de hardware y software líder en la industria para crear un 

sistema colectivo y coherente que simplifica la implementación 

en toda su empresa. Ofrezca señalización precisa y atractiva 

en cualquier lugar, desde impresoras láser en sus tiendas 

hasta impresoras digitales de alta velocidad en una tienda 

de impresión e impresoras de mano en el pasillo de la tienda. 

Usted decide cómo, cuándo y dónde producir sus carteles e, 

independientemente del método, siempre se verán igual.

Siéntase seguro cuando se trate de consistencia

Garantice la coherencia entre la producción a alta velocidad, 

la impresión en la tienda y la comercialización de última 

generación. Si los carteles están impresos en una impresora 

láser, un dispositivo de mano o en una instalación central 

de impresión, todos los resultados se verán correctamente. 

Elija publicar carteles digitales y ESL también, todo desde el 

mismo sistema.

Aumente sus ventas con carteles convincentes

Aproveche el punto de decisión, el momento en que sus 

clientes se encuentran en sus pasillos teniendo en cuenta sus 

productos, a través de rótulos publicitarios ricos y convincentes. 

Dado que el 82% de los consumidores toman decisiones 

de compra luego de ingresar a la tienda, lo ayudaremos a 

comunicarse de manera efectiva con sus compradores para 

convertir los navegadores en compradores.1

Reduzca costos con un sistema eficiente

Optimice cada paso del proceso de señalización. Las tiendas 

imprimen todo lo que necesitan y nada de lo que no hacen, en 

color y en orden de ejecución optimizado, reduciendo los costos 

al eliminar el desperdicio y reduciendo el trabajo necesario 

para colgar y cambiar los carteles.

“Sabe que está haciendo algo bien cuando 
los competidores vienen a mirar sus carteles”.
Coordinador de precios y gerente

Tienda de comestibles norteamericana
1Fuente: Estudio de Compromiso Mercantil Masivo POPAI 2014
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Publicar en cualquier lugar: impresión y digital

Vaya más allá de la impresión y publique su mensaje en 

carteles digitales y ESL. Utilice la última tecnología de 

señalización y actualice el contenido de los avisos en tiempo 

real para ahorrar en papel y generar ROI inmediatamente. 

No hay desperdicio de material y la precisión es inmejorable. 

Además, todos sus carteles impresos y digitales, mantienen 

el mismo aspecto en toda su empresa. Ajuste la escala y el 

formato de las plantillas de los carteles para adaptarlas 

a la salida digital, de modo que se vean tan bien como sus 

contrapartes impresas.

Consiga todo: contenido desde cualquier lugar

Con nuestra solución, sus carteles y etiquetas pueden mostrar 

contenido de prácticamente cualquier sistema. Incluya 

información sobre precios y comercialización de su maestro de 

artículos para minoristas e información sobre productos tales 

como características, ingredientes y valor nutricional de un 

servicio proporcionado por el proveedor. Utilice el contenido 

de la tienda localizada para determinar el tamaño del anuncio 

o las reducciones de precio, e incluso proporcione contenido 

mejorado como recomendaciones y calificaciones de su 

sitio web.

Opciones de implementación a medida para 
satisfacer sus necesidades

Con las opciones de implementación en la nube y en las 

instalaciones locales, los minoristas tienen más control y 

potencia, para una implementación y resultados más rápidos 

y personalizados. Las instalaciones locales permiten que los 

departamentos de TI tradicionales integren la solución de 

publicación con cualquier sistema central de negocios para dar 

a las tiendas una ventaja clave sobre la competencia. Al optar 

por imprimir carteles en la tienda, todos los datos se quedan 

detrás del cortafuegos, lo que otorga a los minoristas el poder 

absoluto sobre la seguridad y la privacidad.

Nuestra opción de implementación en la nube proporciona 

impresión a pedido de carteles y etiquetas en las tiendas 

a través de un navegador web. Todos los aspectos de la 

infraestructura, soporte de aplicaciones y mantenimiento son 

manejados por expertos de Lexmark. Como resultado, los 

minoristas pueden imprimir carteles con menos capacitación, 

menos atención de su departamento de TI y menos tiempo 

para llevar los carteles al estante.

Solución de impresión y señalización digital

Impresoras en la tienda y 
en el pasillo

Imprima en la tienda en 
cualquier tipo de impresora

Señales digitales y ESL 
(Electronic Shelf Label)

Publique carteles 
digitales y ESL (Electronic 

Shelf Label)

Instalación central 
de impresión

Imprima en una prensa 
de alta velocidad

Impresión de carteles de 
repuesto bajo demanda

Las tiendas reciben 
cajas de carteles 

pre-clasificados listos 
para colgar


