
5 razones para imprimir etiquetas
a color en casa y a demanda.

#2: La diferencia gráfica

#3: La diferencia de color

#4: Mejor costo por etiqueta

• Facilita la claridad • Aumenta la eficiencia • Destaca la calidad

• Añade valor  • Mejora la seguridad  • Reduce errores

Tanto las pequeñas como las grandes empresas se esfuerzan por lograr
una integración de marca multicanal perfecta, y las etiquetas de los productos

juegan un papel importante.

 Las etiquetas son la imagen del producto. En la imprenta es donde
se acumulan los costos. Si su sistema se basa en imprimir sobre un 

stock preimpreso, tenga en cuenta lo siguiente en sus cálculos:

#1: Impresión a demanda

#5: Confiabilidad

La flexibilidad de la impresion bajo demanda cambia las reglas 
del juego,especialmente en entornos donde la variedad y

la personalización son de suma importancia:

Pasar de un proceso de etiquetas a color preimpresas a uno propio en 
un solo paso, reduce costos y riesgos. 

Escoja un socio que pueda ofrecer el nivel de confiabilidad que necesita. 
Para mayor tranquilidad, todas las impresoras Epson ColorWorks® 

ofrecen 1 año de garantía limitada.

Costo del stock preimpreso

Costo de stock desperdiciado
(la cantidad promedio desperdiciada es 9.3%*)

Costos de mantenimiento 
de inventario

Costos del contrato con 
el proveedor

Horas de trabajo dedicadas a 
ordenar, clasificar y reimprimir

(¿Por qué imprimir dos veces si no es necesario?)

Mayores costos que
imprimir In-House 

+

+

+

+

=

•  Verifique los diseños sin perder tiempo en idas y vueltas con el proveedor.

•  Actualice la marca e información cuando lo necesite e integre nuevos  
   productos más rápido.

•  Haga que las interacciones de la marca sean más relevantes al incorporar
    promociones, localización, información vital de seguridad u otros
    datos variables.

Aplicaciones  Detalles clave de la aplicación

Electrónica e industria

Alimentos y bebidas

SGA químico

Médico

Servicio

Comercio minorista

Otros

Etiquetas para cajas 
Etiquetas eléctricas

Etiquetas de alimentos
Etiquetas de suplementos

Etiquetas de botellas, cajas y bidones

Etiquetas de dispositivos médicos

Credenciales de identificación
Pulseras

Etiquetas de alimentos para tiendas especializadas. 
Etiquetas para resaltar los precios y promociones. 

Horticultura, codificación de colores ¡y más!

¿Cuál es la mejor impresora de etiquetas para ti?
Descúbrelo en 

https://latin.epson.com/select/colorworks-impresion-de-etiquetas-a-color

*Informe ejecutivo de investigación de VDC: solución de impresión industrial 
de etiquetas en color, 2016.
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Los colores crean una experiencia 
positiva a los consumidores

MÁS COLOR,
VALOR.

ColorWorks®

¡Imprime tus propias etiquetas!

https://www.vdcresearch.com/_documents/briefs/autoid/16-Color-Label-Printers.pdf

