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Introducción
Ventas más altas. Mayores utilidades.
Mayor fidelidad del cliente. Estudios de
mercadotecnia indican repetidamente
que personalizando las comunicaciones
puede incrementar su eficiencia. Hoy en
día, una forma de impresión digital
llamada “ Impresión de Datos Variables”
(IDV) ha hecho comunicaciones creadas
especificamente, más económicas y
mucho más sencillas para adoptar. No es
extraño que se hayan convertido en una
parte importante en la industria de la
impresión. Ofrece algunos de los mismos
beneficios para las impresoras, así como
para aquellos que especifican trabajos de
impresión. Por ejemplo: incremento en
las ventas, mayores márgenes en los
servicios de impresión y la oportunidad
de establecer una relación con el cliente
que motiva a una mayor lealtad.
Mayores números de impresoras y de clientes
de impresión están aprovechando los
beneficios de la tecnología digital. Dos
ejemplos de cómo esta tecnología ha
transformado la tradición en la impresión son:
la impresión económica a color y la impresión
en demanda específica.

Los ABCs de los IDV: Una Guía Básica para
Impresión de Datos Variables se enfoca en el
campo creciente y lucrativo de la
comunicación hecha a medida específica, que
se ha hecho posible gracias a la tecnología
digital de Impresión de Datos Variables.
La impresión digital utiliza la tecnología
de las computadoras para manejar los
aparatos de impresión. Los documentos
digitales son diseñados en computadoras
usando esquemas de software y
contenido electrónico – ambos con textos
e imágenes, que incluyen gráficas y
fotografías. Las computadoras también
son utilizadas para manejar el flujo de
trabajo de la impresión digital, desde el
control de trabajo y maquinaria a pagos y
contabilidad. Esta tecnología elimina la
necesidad de tirajes masivos para
alcanzar una economía de escala.
Impresión de Datos Variables utiliza una
tecnología digital para cambiar uno o
más elementos en un trabajo de
impresión, esto en el curso de un solo
tiraje de impresión. El contenido es
obtenido de una base de datos
computarizada de acuerdo a ciertas
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“reglas” que indican cómo se debe usar el
contenido durante la impresión, por
ejemplo, qué trozos del texto o de una
gráfica se deben de usar y en dónde se
deben de situar. Como resultado, IDV es
ideal porque aprovecha la creciente y
satisfactoria ventaja que trae consigo la
impresión a todo color, rica gráficamente y
hecha con los requerimientos específicos
de la comunicación.
Los ABCs de los IDV: Una Guía Básica de la
Impresión de Datos Variables contiene una
visión general de la tecnologia seguida de
un análisis de los beneficios de la
Impresión de Datos Variables. Describe
cómo montar una campaña exitosa de
mercadotecnia uno a uno, integrando el
IDV en flujos de trabajo de impresión
digital que ya existían anteriormente. La
guía concluye con ejemplos de esta
integración, que acaba por demostrar
cómo se pueden utilizar Impresión de
Datos Variables para el beneficio propio.

INTRODUCCIÓN
IDV también se conoce

• Personalización
• Hecho a la medida con los
requerimientos específicos.
• I.V. (Información Variable)
• Mercadotecnia uno a uno/
comunicación
• Versiones varias

¿Qué es la tecnología
de datos variables de
impresión?
A un nivel básico, la Impresión de
Datos Variables es el uso de una
tecnología digital para unir motores
de impresión a las bases de datos que
contienen
contenido
para
los
documentos imprimibles. El contenido
puede consistir de texto e imágenes
(incluyendo gráficas y fotografías) en
forma electrónica.

La importancia y potencial de Impresión
de Datos Variables se origina por la
habilidad de apoyar la impresión hecha a
la medida de requerimientos específicos
y hacer esta impresión eficiente y
económica. La impresión hecha a la
medida de lo requerido incrementa el
atractivo del documento y mejora la
eficacia del mensaje que contiene.

Mucho más que una fusión de correo o sobreimpresión

Impresión de Datos Variables
apoya cambios en el

texto,

gráficos y formato
Durante el proceso de impresión, las
aplicaciones de la computadora
toman el contenido de las bases de
datos y la integran en un documento
de acuerdo con las reglas que
especifican qué elementos son usados
y en dónde son posicionados. Como
resultado, ya sea que un tiraje sea de
diez impresiones o de 10,000, IDV
puede hacer cada pieza de manera
diferente cambiando la información
en cada impresión.

La base de datos contiene información
relacionada al público del dcumento
impreso, el documento puede ser
hecho a la medida de elementos
requeridos específicamente, que
llaman la atención del público de
manera especial.
EL IDV de hoy en día está a años luz de
lo insulso y poco sofisticado que era el
correo directo del pasado. Es mucho
más poderoso del que se utlizaba tan
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Ilustración 1: Fusión postal contra IDV
La tecnologia de fusión de correos permite solamente
el texto variable (mostrado
aquí en rojo).

fusión de correos, el nombre y la dirección
podrían aparecer con un tipo de letra y
color diferente que el resto del documento.
Impresión de Datos Variables con
tecnología digital es capaz de una
integración única, en la cual el nombre y la
dirección se ven exactamente como el
resto del documento. Desde el punto de
vista de quienes reciben el documento, es
como si el documento hubiera sido
impreso exclusivamente para ellos.
La Ilustración 2 muestra los elementos más
importantes en un proyecto típico de
impresión de datos variables.

La tecnología del
IDV permite una
variedad casi
infinita de texto y gráficas.

sólo hace unos pocos años. Hoy puede
armar dinámicamente imágenes de cuatro
colores, gráficas, texto y otros objetos para
crear documentos atractivos y hechos a la
medida de lo requerido.
IDV es una función distinguible de la
tecnología de impresión digital, poniendo
esta tecnología aparte de procesos más
tradicionales como el proceso de
impresión offset. Mucho más que una
fusión de correo o la impresión de texto
sobre una imagen a color; el proceso de
Impresión de Datos Variables permite el
cambio de texto, la incorporación de
gráficas a todo color e incluso el bosquejo
de documentos. En procesos básicos de

Base de datos: Para la mayor parte de
Impresión de Datos Variables, una simple
tabla conteniendo el texto, gráficas y
fotografías que serán impresas en el
documento será adecuado. Estas bases de
datos pueden ser creadas en programas
tales como Miscosoft Excel.
Reglas de negocios: Estas son reglas que
especifican qué contenido variable puede
ser creado con una variedad de programas
de cómputo, tales como el texto hecho con
Microsoft Word (u otro procesador de
palabras parecido), fotografías (tomadas
con una cámara digital o usando un
escáner) realzadas con programas para
crear gráficas o las que se crean con ese
programa y así sucesivamente.
Esquema: El esquema o diseño del
documento puede ser creado utilizando
programas de impresión ( por ejemplo MS
Publisher) u otros programas que utilicen
procesadores de palabras. Deben ser
creados para facilitar el uso de texto e
imágenes variables.
IDV: Programas que fusionen el contenido y
preparen el documento para la impresión.

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA DE DATOS VARIABLES DE IMPRESION?
Ilustración 2: Flujo de rabajo del IDV

Base de datos

Base de datos
contenta

Reglas de nogocia

Disposición

VDP
lenguajes

Aplicación de VDP (Generador)

Color/B&W servidor

Dispositivo de salida

Dispositivos de salida: Dispositivos de impresión
que transforman los archivos digitales en copias
imprimibles.

Las bases de datos son nuevas
entradas en la impresión
Así como la tinta y el papel son consumibles
que se requieren en la impresión, considere la
información de las bases de datos como los

nuevos consumibles dentro de la tecnología
de Impresión de Datos Variables. Una base de
datos es simplemente un archivo electrónico
que contiene archivos de información
organizados de una manera en particular.
Para la impresión con IDV , la base de datos
almacena el texto, las gráficas y las imágenes
en formato electrónico, de la misma manera
que un archivo de gaveta solía hacerlo.
9

Los ABCs de los IDV

un número predeterminado de campos
para información. La información para
cada persona sería categorizada en
campos. Una base de datos acerca de
gente, por ejemplo, podría tener campos
para cada persona correspondientes a su
nombre, apellido, dirección y número
telefónico. El directorio telefónico es una
muestra de esta base de datos. Una
distribuidora de automóviles podría tener
una base de datos que muestre los autos
en su inventario, el modelo, año y las
características particulares de cada auto.
Típicamente las bases de datos almacena
los elementos cambiables (o variables) en
datos variables de inpresión. Programas de
datos variables toman estos elementos de
las bases de datos, de acuerdo a reglas
predeterminadas, para crear páginas y
documentos que contienen imágenes
diversas, texto e incluso esquemas.
La información en la base de datos estaría
idealmente diseñada para el público que
vería el documento impreso. Contendría
información directa acerca del público en
cuestión, así como sus nombres, direcciones,
información
financiera,
o
información que hayan divulgado mientras
realizaban transacciones de negocios o
durante entrevistas a clientes. La
información puede tomar el apsecto de
artículos por los que muestren algún
interés en particular. Por ejemplo, un
documento dirigido a familias con hijos,
podría sacar información de una base de
datos que incluya márgenes de niños
jugando con sus padres o de productos
utilizados típicamente por familias, como
son productos escolares o juguetes.
Tome el ejemplo de una muestra de

mercadotecnia con Banana Rama, una
compañía que crea ropa imaginaria para
niños (vea ilustración 3). Para anunciar su
nueva línea de ropa para niños, Banana Rama
está creando un volante que enviará por
correo directo eligiendo como blanco a
clientes dependiendo de su raza, género y
edad. La compañía tiene un amplio
conocimiento de sus clientes y ha recopilado
una base de datos de esos clientes
catalogándolos por nombre y atributos
personales, tales como raza, sexo, y edad.
Para el volante que se va imprimir, Banana
Rama también tomará información de la base
de datos que consiste de imágenes de niños
de diferentes edades, género y razas usando
la nueva línea de ropa creada. Estas serán
imágenes que incluirán a los niños
disfrutando de ropa típica que les agrada y así
como un trasfondo con gráficas. Utilizando
datos de un programa de variables, tal como
Atlas PrintShop de la versión Mail-Fiery y
reglas de negocio que correspondan a las
imágenes seleccionadas para los individuos
en cuestión. Banana Rama puede crear, en la
misma corrida de impresión, un volante
dirigido a los padres de niñas entre las edades
de 7 a 10 años, así como otros volantes
dirigidos a padres de niños dentro de un
grupo de edad diferente. Los volantes pueden
figurar a otros niños con la misma edad
usando la ropa de Banana Rama y jugando
con sus juguetes favoritos.
La información en la base de datos fue
capturada manualmente. En el caso del
directorio telefónico, alguien escribió a
máquina toda esa información. En bases
de datos más complejas, como las que son
utilizadas para manejar las relaciones con
el cliente, la información puede ser
recopilada en diferentes sitios por varios

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA DE DATOS VARIABLES DE IMPRESION?
Ilustración 3: Volante de Banana Rama enviado por correo directo

Stylish and affordable
Clothes and accessories
for the whole family.

Accessory_text

Contenido de la
base de dato

Las tarjetas terminandas son
hechas por elementos que están
incluídos en la base de datos,
manejados por elementos en la
base de datos del cliente.
Base de datos del cliente

La base de datos del cliente puede estar
enlazada a imágenes que estén contenidas en
esa base de datos. Por ejemplo, Carmen
Jones tienen un varón, así que una fotografía
de un niño es extraída de la base de datos.
La versión del programa Pageflex Persona-Fiery selecciona imágenes y texto variable del contenido de la base de
datos de Banana Rama para crear una postal individual que se enviará por correo, esto será hecho de acuerdo a los
requerimientos de las necesidades de ese cliente en particular.

programas de computo que almacenan la
información en una base de datos
centralizada. Los diferentes programas
podrían cubrir áreas diversas de contacto
al cliente, como por ejemplo, desde el
centro telefónico para el servicio al cliente,
de la página internet o información
obtenida en el campo y a través de
actividades de venta. No obstante en cada
punto
de
acceso
a
información
determinada, alguien capturó una parte de
la información acerca del cliente y la
incluyó en la base de datos.
Hay muchos programas de computo
diseñados para manejar base de datos.
Algunos de los más comunes son los
archivos producidos por Filemaker Pro y
Microsoft Excel. En una página de Excel
cada renglón corresponde a una ficha de
registro y cada columna identifica un
campo de información. Una columna
incluiría todos los nombres, por ejemplo, y

otra, todos los apellidos. Otros sistemas de
mayor capacidad y sofisticación incluirían
productos originados por Oracle, Sybase,
SAP y Siebel. Estos programas almacenan
grandes cantidades de información y la
comparan de múltiples maneras.
La gran mayoría de DVP sólo requiere de
una hoja de cálculo. Proveedores de impresión pueden simplificar el hecho de
trabajar con base de datos extrayendo
solamente la información necesaria y
poniéndola en una hoja de cálculo.
El acto de extraer la infomación adecuada se
llama “busqueda de información” (data
mining). Proveedores de impresión debe de
identificar la información necesaria y quien la
extraerá y después determinar como se
enviará la inforamción. La base de datos
puede venir del cliente directamente o ser
comprada a compañías que crean estas bases
de datos como parte de su negocio; se les
llama “compañías de listados” .
11

Los ABCs de los IDV

Con frecuencia, la información entregada a
los proveedores de impresión toma la
forma de un archivo de “coma-delimitada”
(comma-delimitied), que es simplemente
un archivo de texto donde comas separan
los campos de información. Hojas de
cálculo e incluso procesadores de palabras
pueden
abrir
estos
archivos
automáticamente y colocar la información
en renglones y columnas. El archivo puede
ser entregado en un disco movible o a
través de un correo electrónico; después
del cual será leído por un programa de
datos variable.
Los lenguajes del IDV
Los lenguajes de los datos variables de
impresión especifíca un formato para la
información usada en la impresión
personalizada. A continuación se muestran
algunos lenguajes del IDV:

Así como desktops de publicación y
programas para hacer gráficas han
habilitado a los impresores expandir sus
servicios, la habilidad con bases de datos
puede ser la base de mayores utilidades.
Una base de datos debería ser considerada
otra herramienta, en este caso, una
herramienta para trabajar con información.
Los impresores retocan fotografías con
regularidad, ajustan gráficas y esbozos, así
como también entrenan a su clientes para
que alcancen la mayor calidad de
impresión. También ayudan al cliente a
combinar sus bases de datos; limpian las
bases datos eliminando información
redundante o obsoleta, o extraen
información relevante. Los impresores que
pueden ofrecer una mayor cantidad de
servicios dan la imagen a sus clientes de
estar mejor preparados que su competencia
y se posicionan con ventaja para encontrar
mayores oportunidades en sus empresas.

• Fiery FreeForm y FreeForm2 de la compañía
Electronics For Imaging, Inc.
• IPDS: Intelligent Printer Data Streams.
(Impresora inteligente de secuencia de datos).
Encontrado en el AS400 y en el servidor
corporativo de ambiente de IBM que es usado
con impresoras de punto de matriz.
• PPML: Personalized Print Mark-up Language
(Direcciones del lenguaje de impresión
personalizado). El estándar de la industria
desarrollada por Print on Demand Intiative
(Iniciativa de impresión por demanda),
encontrado en PODi - http://www.podi.org.
• VIPP Variable data Intelligent Postscript
Printware. Un lenguaje del IDV registrado por
Xerox, tradicionalmente utilizado en el
mercado de impresión en blanco y negro.
• Variable print Specification (VPS)
Especificación de Impresión Variable. Un
lenguaje DIV y Creo.

La impresión de tipo promocional y
transaccional convergen
IDV no es un concepto nuevo. Gastos de
operación y estados finacieros utilizan un
esbozo o diseño básico y cambian el nombre
del cliente, la dirección y la información en
sus transacciones. Por ejemplo, la electricidad
y el gas natural utilizados, compras a crédito,
cheques pagados, depositos recibidos.
Aunque
comunica
información
personalizada, impresión transacional –
impresión que captura transacciones –
históricamente ha sido confinada a una
resolución de baja calidad en blanco y negro
con el uso ocasional de un punto a color. En
contraste, la impresión promocional, tal como
la que se utiliza en campañas de correo
directo y mercadotécnia o de publicidad
colateral, emplea color y diseños llamativos,

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA DE DATOS VARIABLES DE IMPRESION?
Ilustración 4: El valor de los envíos de correo masivos a color

Aumenta la atención
el alcance y la memorización
El color destaca los puntos
importantes y aumenta
la retención del 82%

Visibilidad
Un documento en color al 55%
de oportunidades suplementarias
tenerseen cuenta por los consumidores

pero típicamente contiene poca información
personalizada. Se basa en un glamour visual
en vez de un contenido personal para llamar
la atención.

Reducido
las incomprehensiones
El color ayuda
a la comprensión
a mensajes al 80%

cuenta mensual de su tarjeta de crédito
siempre la lee, ya que esta incluye información personalizada que le es importante
en este caso el monto de dinero que debe de

Los ingresos y las utilidades
que están asociados con programas de mercadotecnia
son

31% más
que aquellos que utlizan la mercadotecnia clásica

Gracias a la tecnología de Impresión de
Datos Variables, la impresión transaccional y
promocional están convergiendo. Los
documentos
transaccionales
están
comenzando
a
mostrar
mensajes
personalizados.
Los
documentos
promocionales ahora incluyen información
pertinente al individuo en cuestión para
apoyar así sus decisiones de compra. Por
ejemplo, la práctica común de incluir incersiones promocionales a color con el
estado de cuenta mensual de la tarjeta de
crédito. El individuo que recibe el estado de

pagarse. La incersión, en contraste, es
desechable. Impresión de Datos Variables
ofrece la oportunidad de importar información muy relevante, con un material
promocional a color siendo parte de el
estado de cuenta, garantizandose de esta
manera que el mensaje será visto. IDV puede
también mejorar transaccionalmente el uso
del estado de cuenta. Añadiendo diferente
tipo de gráficas o representaciones gráficas
de información pueden hacer que la
información sea más legible y fácil de
entender. (Vea la ilustración 4).
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Tabla 1: Tipos de comunicación impresa (papel blanco: Comunicaciones personalizadas eficientes
para estrategias céntricas del cliente, CAPV, 11 de julio, 2003)
Promocional/Generacion de demanda
(No transaccional)

Transaccional
• Propuestas

• Catálogos

• Solicitud de matriculación

• Folletos

• Cuentas por materiales

• Inserciones

• Correspondencia (centro de llamadas)

• Volantes

• Políticas

• Materiales promocionales

• Contratos

• Prensa / artículos publicados

• Facturas

• Boletín de información

• Estados de cuenta
• Orden de compras

Una necesidad estratégica
La convergencia de la impresión transaccional y la promocional es parte de una
moda más extensa dentro de la mercadotécnia especializada. Ya que el vehículo
de comunicación ya existe a manera de
impresión transaccional, tiene sentido

economía de la promoción hecha por
correo. Por el mismo franqueo, un estado
cuenta o factura es también una campaña
de mercadotecnia, ofreciendo al cliente lo
que está buscando.
La investigación dentro de la eficacia de la
comunicación personalizada ha encontrado
beneficios significativos, esta es la razón

Lo valioso del uso de tecnología de Impresión de Datos Variables

mercadotecnia indirecta

con la
es que el costo es mucho más bajo que el de la

mercadotecnia directa
reforzarla con información personalizada
con un propósito promocional. Negocios
con bases de datos acerca de sus clientes
pueden utilizar esta información con mecanismos de distribución que ya han sido
establecidos. Ya que el 45% del costo de
cualquier promoción hecha por correo es el
franqueo, añadiendo una promoción de
venta personalizada al estado de cuenta
mensual de la tarjeta de crédito mejora la

principal del incremento en las ganancias.
En general los ingresos y las utilidades que
están asociados con programas de
mercadotecnia personalizada han logrado
incrementar en un 31% más que aquellos
que utilizan la mercadotecnia clásica.
Mejoras mensurables también se han
localizado en el tamaño y el valor de los
pedidos, esto es la respuesta obtenida
gracias
a
las
comunicaciones

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA DE DATOS VARIABLES DE IMPRESION?
Tabla 2: Porcentajes de mejora atribuídos al uso personalizado de programas de impresión (Lo valioso del color, CAPV, 9 de abril, 2003)
Indices de respuesta

36%

Promedio del tamaño del pedido/Costo del pedido

24.5%

Repetición de pedidos/Retención de clientes

47.6%

Utilidades/Ganancia Promedio

31.6%

Tiempo de respuesta

33.9%

personalizadas. Los clientes también están
destinados a responder con mayor rapidez
y en mayores números, como se muestra
en la Tabla No. 2. Las comunicaciones
personalizadas aparentemente incrementan
la lealtad del cliente, ya que las órdenes
incrementan la lealtad del cliente, ya que
las órdenes de pedidos suelen repetirse
con el mismo cliente. La retención del
cliente es medida en un incremento que
excede el 47%.
Ilustración
La moda establecida hoy en día de
la mercadotecnia específica, sólo
tenderá a intensificar la del
mañana. Con el enfoque de su
base de datos inteligente y su
visión y olfato dinámicos, hacen
que la tecnología del IDV esté por
encima de sus competidores en
cuanto a la mercadotecnia se
refiere. Para las organizaciones
que cuentan con los recursos
adecuados, el apoyo de la
mercadotecnia y el conocimiento
de su negocio, IDV es mucho más
que una herrmienta poderosa: es
una necesidad estratégica.
Si usted es un impresor
específico...impresores específicos,
tales como Departamentos de
Mercadotecnia
corporativos,

agencias de promociones y consultores de
mercadotecnia, deberían de de estar
interesados en la tecnología de Impresión
de Datos Variables ya que tienen un
mensaje que quieren hacer llegar a los
consumidores
potenciales.
Quieren
mejorar la relación con el cliente.IDV les da
la opción de utilizar una estrategia directa o
indirecta de mercadeo. La mercadotecnia
directa se refiere a dirigir (empujar) infor5: Programa de mercadotecnia indirecta
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Chart 3: New business opportunities
Ya que la tecnología de Impresión de Datos Variables depende del uso de bases de
datos, el proveedor de alernativas para la impresión, ahora puede expandir su
portafolio de servicios y encontrar una nueva fuente de ganancias.
• Bases de datos convergentes:
Combinando información de varias
bases de datos en una sola.
• Excavando información:
Buscando grandes cantidades de
información relevante a un propósito
específico.
• Servicios de diseño especializado:
Creando esbozos para documentos y
plantillas para información de datos
variables.
• Recursos administrativos:
Almacenar, encontrar, actualizar y
administrar los recursos digitales de un
cliente, incluyendo archivos y bases de
datos.

mación hacia el consumidor. Los envíos
promocionales hecho por correo son un
ejemplo de ello. La mercadotecnia directa
es fomentada por el proveedor. La
mercado-técnia indirecta, en contraste, es
fomentada por el consumidor. El
consumidor busca información acerca de
los productos por los que está interesado.
Por ejemplo, una concesionaria de
automóviles puede tener una página web
en la que los clientes pueden seleccionar la
información que desean recibir acerca de
un cierto modelo de automóvil. Las
preferencias del cliente son capturadas en
una base de datos de donde IDV puede
crear un folleto personalizado que les será
enviado por correo.
Las dos estrategias también pueden ser

• Campaña Adminsitrativa a la medida:
Sugerir al cliente crear y manejar una
campaña de mercadotecnia de datos
variables.
• Respuesta al control/Reportes:
Encontrar y analizar la retroalimentación
de las campañas de mercadotecnia, para
ayudar al cliente a medir su nivel de
éxito.
• Servicios de verificación de medios:
Verificar la salida de información hacia
diferentes medios de comunicación,
tales como periódicos, correo directo o
publicaciones de alto nivel.

utilizadas paralelamente. La concesionaria
de automóviles puede obtener bases de
datos de consumidores potenciales dentro
de su zona geográfica y dirigir (empujar)
informaciíon de los carros último modelo a
través de envíos promocionales hechos por
correo. Usando información en la base de
datos acerca de el número de miembros en
la familia, la publicidad que se les envíe
incluirá aquellos modelos que les sean
más atractivos dependiendo de sus
necesidades,
como
por
ejemplo
camionetas-SUV para familias con niños;
así como autos deportivos para varones
solteros. La mercadotecnia directa para la
concesionaria de automóviles tiene la mira
en dar a conocer al consumidor cuáles son
los servicios que ofrecen, así como cuáles

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA DE DATOS VARIABLES DE IMPRESION?
son los modelos disponibles que
actualmente existen en su inventario.
Lo valioso de la mercadotecnia directa
radica en hacer que clientes potenciales
estén enterados del proveedor y
convenciéndolos a que tomen el
siguiente paso, que sería comprar el
producto. ofrecido por este proveedor. La
mercadotecnia directa es un contacto
inicial en donde el cliente recibe
información que los motiva a tomar
acción. Banana Rama envió un catálogo a
sus clientes con el enfoque de fijar su
atención
en
la
línea
de
ropa
recientemente creada. Los folletos fueron
personalizados para un grupo particular
de consumidores y fueron diseñados
específicamente para este grupo.
Clientes potenciales que responden a la
mercadotecnia directa, se les puede brindar
la oportunidad de tener mayor acceso a
información mediante el uso de una página
web, como en el ejemplo de la
concesionaria de automóviles. Al especificar la información que desean del automóvil, los clientes potenciales se identifican
como consumidores que tienen una mejor
idea de lo que desean comprar y han
tomado así un paso más hacia la compra
del producto ofrecido por el proveedor.
Lo valioso del uso del IDV con la mercadotécnia indirecta es que el costo es
mucho más bajo que el de la mercadotécnia directa. El cliente ya se han
identificado - y de esta manera el proveedor solamente imprime un folleto
cuando el cliente ya está interesado en el
producto. El proveedor provee con más
detalle lo que el cliente está buscando e
invierte menos tiempo en lo que no le

interesa. Una campaña de mercadotecnia
indirecta en la que los clientes especifican
la información que requieren y les interesa
acerca de un producto determinado esta
mostrada en la ilustración 5.
Los beneficios más notorios para los
impresores de tipo específico que utlizan
datos variables de impresión, es que el
mensaje comunicado al cliente es mucho
más eficaz:
• Mayores ganancias en la inversión
• Menores costos en las promociones
• Comunicaciones específicas más eficientes
• Mayor retroalimentación al proveer
información relevante al cliente específico

Si usted es un proveedor de
impresión...
Proveedores de impresión, tales como las
oficinas de servicios de impresión digital,
impresores comerciales o de impresiones
rápidas, deberían estar interesados en IDV, ya
que esta tecnología, como se menciona en la
Tabla 3, les permite ofrecer servicios
adicionales a sus clientes, los impresores
específicos. IDV y los servicios relacionados a
ella, aumentan el valor de la impresión de
información y motivan la lealltad del cliente.
Sería mucho más difícil para el cliente
establecer una nueva relación con diferentes
proveedores cada vez que requieran de un
servicio específico. Los proveedores de
servicios de impresión aprovechan esta
oportunidad, alejándose así de las presiones
que les causa fijar un precio por un servicio
determinado, decidiendo fijar el precio basado
en el valor que brinda el servicio en si mismo.
Pueden cambiar su sistema de fijación de
precios por página a una fijación de precio
basado en el valor o la utilidad del servicio
prestado, una vez que el trabajo requerido por
el cliente se haya completado.
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Mercadotecnia uno a uno
El punto más determinante para los proveedores de impresión, son los
beneficios que les brinda el IDV
incrementando sus oportunidades de
negocio, que a fin de cuenta se traducen
en el aumento de las utilidades.
Las
oportunidades
de
mercado
presentadas por la tecnología de datos
variables de impresión son enormes. Al
personalizar las comunicaciones, la
publicidad y las promociones pueden ser
hechas a la medida de los intereses de
individuos determinados en vez de los
amplios segmentos dirigidos a enormes
masas de gente indeteminanda. Ya existe
la tendencia a una mayor especializa-ción
en la industria de impresión que publica
revistas, catálogos y hace promociones
mediante el correo directo. Los puestos
de periódicos hoy en día ofrecen revistas
que van dirigidas a diferentes estilos de
vida, que van desde consejos de cómo
vivir una vida sencilla a aquellas con un
perfil brillante de glamour y de lujo.
El concepto de la mercadotecnia Uno-aUno especifíca y reduce el mercado de
general a individual. La mercadotecnia

Uno-a-Uno se comunica directamente
con cada consumidor. Esta comunicación
puede ser a través del correo directo,
llamadas telefónicas o via correo
electrónico (e-mail) mandado por medio
del internet; pero no está limitado a estos
medios de comunicación. Conceptos
tales como “la mercadotecnia directa” o
“la mercadotecnia de relación con el
cliente” pueden ser intercambiables con
la mercado-técnia Uno-a-Uno cuando el
énfasis es alcanzar individuos. La
mercadotecnia de relación al cliente tiene
la posibilidad adicional de mantenerse en
contacto con cada consumidor a nivel
individual por un período de tiempo más
largo, estableciéndose así una relación
durable en vez de hacer el contacto con el
cliente en una sola ocasión.
Todas las variedades de mercadotecnia
Uno-a-Uno requieren de información del
consumidor y pueden acumular mayor
información, una vez que el contancto con
el consumidor se haya establecido. Esta
información acerca del consumidor y de sus
intereses es un paso necesario para crear la
comunicación personalizada, que establece
19
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una relación de tipo individual, Uno-a-Uno,
con el consumidor. El publicista debe tener la
capacidad de determinar qué consumidores
estarían interesados en los productos que está
comercializando, y a partir de este momento
podrá personalizar sus promociones, a
manera que les sean atractivos a los
consumidores en cuestión.

Mercadotecnia en las condiciones
de acuerdo al cliente
La personalización ha existido por mucho
tiempo y en general ha sido asociada como
muy costosa, como en el caso de trajes
sastre hechos a la medida y automóviles
fabricados a la orden. Ha sido un tema
popular
por
que
funciona.
Los
consumidores quieren ser reconocidos
como individuos y tratados de manera
pesonal. Hoy en día, a pesar de que los
consumidores puedan reconocer que esta
información acerca de ellos proviene de
una base de datos, aprecian el hecho de
que los especialistas en mercadotecnia
están haciendo un esfuerzo adicional para
conocerlos y comunicacarse con ellos en
sus términos.
En grados diferentes, los consumidores
están al tanto que información acerca de
sus actividades, particularmente las
transacciones financieras, están siendo
contínuamente capturadas y compartidas
con los especialistas en la mercadotecnia.
En ocasiones los consumidores comparten
esta información de manera deliberada,
como cuando contestan las preguntas de
una encuesta o cuando solicitan
información acerca de un producto. En
otras ocasiones registros de sus actividades son capturadas automáticamente en
el transcurso de sus transacciones. El

especialista en la mercadotecnia debe de
mantener el delicado balance entre obtener
más información y mantener la lealtad del
cliente, asegurándo al cliente que esa
información será utilizada para su
beneficio. Lo pueden hacer mediante el uso
de la información que han recopliado para
añadir valor a las activiidades del
consumidor basándose en las condiciones
de acuerdo al cliente.
Mediante los recibos de las tarjetas de
crédito, por ejemplo, una compañía de
servicios financieros podría saber que un
consumidor tiene hijos y que compra con
regularidad ropa para niños en una tienda
determinada. Esa compañía podría utilizar
esa información para fomentar la satisfacción al cliente y aumentar su lealtad ofreciéndole descuentos para ropa infantil y
juguetes. El uso de esta información
beneficia directamente al cliente. El uso
inadecuado de esa información podría
afectar la relación y la leltad ya establecida
con el consumidor, corriendo el riesgo de
que no vuelva.

Ventajas para el proveedor
pequeño de impresión
Con la mercadotecnia en masa, el proveedor
pequeño de impresión frecuentemente se
encuentra en desventaja cuando se le obliga a
competir con volumen con impresores de mayor
tamaño. En el mundo de la merca-dootécnia
Uno-a-Uno, un volúmen alto de impresión ya no
es la estrategia mas eficaz de comunicación y
realmente es posible que compañías de menor
tamaño tenga ventaja sobre las grandes. El
siguiente testimonio de un consumidor, dueño
de una mascota, ejemplifíca un caso en donde
las compañías pequeñas pueden beneficiarse de
la mercadoténcia Uno- a-Uno.

MERCADOTECNIA UNO A UNO
Ilustracin 6: Correo enviado por el veterinario
Remise spéciale pour Charlie & Willie à l’intérieur!

VALLEY VETERINARY
123 West Front St.
Anytown, OH 22310

El correo anterior era
muy genérico

¡Carlos!
¡Es tiempo de
llevar a Willy
a su
chequeo!

El nuevo correo tiene
como objeto principal
llegar al cliente de manera individualizada.

Tengo una mascota que llevo al veterinario
de mi colonia. El veterinario tiene un
negocio de buen tamaño, con una clientela
limitada a los residentes del vecindario. En
el pasado, cuando era tiempo de llevar a
mi mascota para un chequeo, el veterinario
solía enviarme una postal genérica como
recordatorio. La postal nunca identificaba a
mi mascota por su nombre. Ni siquiera
indicaba si mi mascota era un perro, un
gato o un pez dorado. Ayer recibí en el
correo una mini-revista a todo color.
Claramente puede observar que fue
entregada al veterinario por un proveedor
de alimento para mi mascota; pero la
dieferencia era que iba dirigida a mí con el
nombre de mi perro. Había un mensaje
que decía que ya era tiempo de llevar a
Willie para un chequeo. Me sorprendí
muchísimo y pensé que el veterinario hizo
un esfuerzo adicional para mostrarme que
me aprecia como su cliente.

Des trucs
pour votre
chien!
Améliorez la santé
dentaire de Willie,
contrôlez ses
puces, tirez parti
des marches!

El volumen de impresión para
esta promoción Uno-a-Uno
seguramente no fue grande,
sin embargo el impacto que
causó fue mucho mayor que
el de la postal genérica. (Vea
la ilustración 6) Este es un
ejemplo de mercadotecnia
personalizada en el que el
valor de la venta en si no es
notable, pero el valor en
cuanto a satisfacción y lealtad
del cliente es significativa.

Enfoque en la
eficiencia y el valor

Comparado
a
la
mercadotecnia en masa o
Uno-a-muchos, la mercadotecnia Uno-aUno puede parecer más costosa.
Históricamente, el costo de una campaña
publicitaria estaba basada en buena parte
en el costo de la distribución, en cuyo caso
las economías de escala en cuanto a la
impresión, apoyaban al uso de un solo
mensaje difundido a todos.
En la mercadotecnia Uno-a-Uno la eficacia
de la comunicación juega un papel más
importante en la ecuación. La investigación
ha establecido que la comunicación personalizada incrementa los índices de
respuesta y el consumo del cliente.(Vea la
ilustración 7 en la siguiente página). La
comunicación de tipo Uno-a-Uno impulsa
la relación con el cliente, que da como
resultado, la repetición de ventas y la
lealtad de un consumidor determinado.
hablando
en
forma
general,
incrementando el número de mensajes
reduce el costo de la impresión por
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Ilustración 7: Los beneficios de la comunicación 1:1

Tiempo de reacción

33.9%
31.6%

Revenue/profit total

47.6%

Orders/retention repetidor
Orden media size/value de la orden

24.5%
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también reduce la eficacia de la
comunicación con el consumidor. La
calidad de la respuesta de los clientes,
como consecuencia, puede incrementar las
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mercadotecnia para las comunicaciones,
entonces la decisión de adquisición de este
servicio será únicamente basado en costo.

Mercadólogos ya no hacen
las reglas
los consumidores
las determinan
ganacias en la inversión en una campaña
de mercadotecnia de tipo Uno-a-Uno sobre
los resultados producidos por la
mercadotecnia en masa.
Con eficacia como el objetivo principal, el
enfoque en la planificación de la
comunicación, necesita cambiar de
reduciendo costos a una en la que se
obtiene un valor más alto en la inversión.
Si la gente que compra impresiones son
las únicas comprometidas en desarrollar la

Comunicaciones
eficientes
también
deberían
involucrar
aquellos
que
entienden los hábitos del consumidor y
que poseen la información adecuada para
crear mensajes eficientes.

Atención personalizada
La ventaja competitiva
Los consumidores están esperando y
demandando a los proveedores que
reconozcan sus intereses personales y
sus preferencias. Están buscando “mi
marca” preferida e insiten que “mi
marca” sea entregada de la manera que
“yo” quiero. En efecto, personalizando
las comunicaciones, los especialistas en
la mercadotecnia dan a los consumidores
lo que desean.
Cuando un veterinario puede imprimir un
recordatorio personalizado y añadirla a
una revista con una nota de bienvenida
acerca de sus mascotas, consumidores
deberían suponer que cada negocio con
el tratan frecuentemente podría diseñar y
personalizar su experiencia.
Los especialistas de mercadotecnia ya no
hacen las reglas – los consumidores las
determinan.
Especialistas
de
mercadotecnia inteligentes entienden el
valor de la comunicación personalizada.
Los técnicos de la mercadotecnia que son
conocedores, también se dan cuenta de
que el costo de producir esa clase de

comunicaciones se está reduciendo
rápidamente gracias a la tecnología
como la de los datos variables de
impresión. Ya
hay
un
número
significativo de los que han adoptado de
manera temprana la tecnología de
Impresión de Datos Variables. Ellos son
los que han tomado el riesgo, seguros de
que ganarán ventaja a sus competidores.
Esperan que sus competidores los estén
observando...pero desde atrás.
“ ¿ Cómo supieron que estaba interesado
en eso?!” El nivel más alto de personalización sería una comunicación con cada
individuo, hecha a la medida de la
información e intereses de ese individuo
en particular. No muy lejano a este nivel,
existen un sinnúmero de grados de
personalización en la mercadotecnia
Uno-a-Uno.
Envío tradicional de promociones por
correo: El sobre está dirigido al “Residente”,
pero todos los residentes reciben lo mismo
dentro del paquete, como por ejemplo una
revista llena de cupones. El método básico
tiene muchas variantes:
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1. El contenido puede variar por código
postal o región (“versiones”). Los
cupones podrían redimirse sólo
dentro del mismo código postal en
donde vive el consumidor.
2. “Residente” puede ser sustituído por el
nombre de quien recibe la promocíon
por correo.
3. Mensajes “enlatados” pueden ser
rotados dentro de la carta que se
incluyen, dependiendo de la
localización o basándose en otro criterio.
4 . Adicionalmente al nombre y al texto
modelo, el envoltorio podría incluir información específica del receptor, tal
como los cupones para los residentes locales.
Papelería: Una práctica de antaño es
imprimir
información
variable
en
papelería. Tanto el material estático
impreso a todo color o las plantillas son
impresas via offset y los datos variables
para la personalización son impresos por
encima de estos, a través de una impresora
digital en blanco y negro.
Textos variables e imágenes: Ambos, texto
e imágenes, cambian de documento a
documento. Estos son seleccionados de
una base de datos de acuerdo a reglas que
personalizan el documento.
Esquema Dinámico: En una versión
avanzada de texto e imágenes variables, el
arreglo de los elementos en un página
pueden variar dependiendo de su tamaño
u otro atributo. En otras palabras, el
formato de la página puede cambiar.
Para los proveedores de impresión, la clave
para ofrecer exitosamente servicios de
Impresión de Datos Variables, radica en

adoptar la perspectiva de un proyecto
amplio de administración y en asociarse
con sus clientes. Los proveedores de
impresión, no sólo necesitan entender el
proceso digital de impresión, sino que
deben desarrollar un alto nivel de maestría
en el diseño, la creación de documentos de
información variable y también en el uso y
el manejo de las bases de datos. Tienen
que estar preparados para justificar a sus
clien-tes el uso del IDV. Esto significa
reforzando un planteamiento estratégico
de los proyectos con IDV y discerniendo en
dónde puede el IDV añadir valor a un
programa de mercadotecnia.
En pocas palabras, proveedores exitosos
del IDV, integran la maestría de impresión
con conocimientos de base de datos, la
habilidad en el diseño gráfico y el “knowhow” de la mercadotecnia. Estos
elementos se aplican de la misma manera
a los impre-sores específicos, quienes
necesitan ver más allá del costo de
impresión y ver la eficacia en general del
programa de mercadotecnia.
Un modelo para llevar a cabo
exitosamente una campaña de datos
variables radica en tres fases: la
adquisición del cliente, ejecución de la
campaña y el control de resultados. Estas
fases son explicadas a continuación y
guían al proveedor de información variable
de la busqueda de clientes prospecto a
ayudar a los clientes apreciar el valor que
tienen las comunicaciones personalizadas.
Impresores específicos pueden ver su
papel en la campaña y adaptar la
descripción de las tres fases a sus propias
necesidades.

Creando una campaña
exitosa del IDV
Adquisición del cliente
Encontrar un cliente para los Impresión
de Datos Variables es el primer paso para
lograr una campaña exitosa. Aunque las
comunicaciones básicas personalizadas,
tales como los estados de cuenta
bancarios y de las ganacias, son
comunes, ése mercado podría no darse
cuenta de las posibilidades que tendrían
al personalizar sus comunicaciones a de
clientes prospecto. Estos perfiles
describen a los prospectos más
interesantes y que estarían más abiertos
a las posibilidades que ofrece un
programa de mercadotecnia que use
Impresión de Datos Variables. Los
clientes prospecto podrían incluir
aquellos que:
• Estan actualmente implementando
programas de correo directo.
• Quieren incrementar la repetición de ventas
por el mismo cliente y que se enfrentan a
costos altos para reemplazar a sus clientes.
• Sean dueños de una base de datos de sus clientes.
• Invierten en la personalización de su sitio de internet.

• Están abiertos a explorar nuevas tecnologías.
•Tienen un alto margen en sus productos o servicios.
•Tienen mucho presupuesto para la
comercialización de sus productos o servicios.
(Los impresores específicos pueden usar
estas mismas bases para medir qué tan
bien aceptarían sus compañías, la idea de
una campaña de mercadotecnia que
incluya Impresión de Datos Variables.
Cuando una compañía ya es dueña de la
información de sus clientes y ha estado
utilizándola para enviar comunicaciones
por correo directo, se encuentra en la
posición ideal para entender la
oportunidad de lograr una relación más
personal con sus clientes a través de la
mercadotecnia personalizada (Uno-a-Uno).
El segundo paso es vender el concepto
de Impresión de Datos Variables al
consumidor: enfocarse en el valor que
ofrece. Un programa de mercadotecnia
que
utiliza
las
comunicaciones
personalizadas requiere de la perspectiva de una proyecto administrado. No
debería ser estrictamente acerca de la

Adquisición del cliente --> Ejecución de la campaña --> Control de resultados
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tecnología o los costos de impresión. En
cambio, asegúrese de enfocarse en la
eficacia, que ya existe documentada, de las
comunicaciones personalizadas y de cómo
mejoran las relaciones con el cliente e
incremetan las ventas.
• Involucre e influencíe a todos los que tengan
que ver en este proceso. No sólo incluya a la
gente que compra los servicios de
impresión, sino que incluya a los gerentes
de mercado-técnia, quienes son los que
conocen mejor a sus clientes y quienes
toman las decisiones acerca de los
presupuestos de mercadotecnia.
Entre más alta sea la jerarquía de sus
participantes, mejores serán los resultados.
• Utilice muchos muestras y ejemplos de
programas de mercadotecnia que inluyan
datos varibles de impresión.
• Compare el IDV a la personalización que
existe en las páginas web. Muchas páginas
web recuerdan al visitante y le dan la
bienvenida a él o a ella la próxima vez que
visita el mismo sitio. Los sitios que manejan
el comercio electrónico, podrían incluso
recomendar productos basados en compras
anteriores hechas en ese mismo sitio.
• Repase las preocupaciones existentes dentro
de los costos y la calidad de la impresión
digital, enfocándose en el valor general que
esta tiene, en vez de dar enfoque a los costos
de producción de la impresión.
• Esté preparado par dar una visión general de
los aspectos de Impresión de Datos Variables
y el uso de las base de datos para variar el
texto e imágenes en los documentos. Esta es
una oportunidad para señalar cómo la
Impresión de Datos Variables han mejorado
mucho más allá que del simple uso que se le

da a la sobreimpresión o a la impresión en
blanco y negro imprimiendo en áreas
confinadas, tales como las que se
encuentran en los estados financieros.
Muestre ejemplos de personalización que
estén completamente integrados dentro
de un documento a color.
El tercer paso para la adquisición del
cliente es ayudarlo(a) a planear un
programa de mercadotecnia. Ya que el
impresor es el experto de la impresión, el
papel del impresor es la de diseñar la
tecnología para ayudar a al cliente a
alcanzar sus objetivos.
• Identifique los objetivos del cliente, ya sea
que se traten acerca de la retención del
cliente, la reactivación de mercados, la
obtención de contactos o refrencias o de
alguna otra cosa.
• Entienda cómo el cliente ha llevado acabo
sus programas de mercadotecnia en el
pasado y ayude al cliente descubrir cuál es
el formato preferido por los consumidores.
Recuerde que el formato preferido por los
consumidores dicta el camino en las
comunicaciones personalizadas y que la
mercadotecnia eficiente se comunica con
el consumidor en terminos del consumidor.
• Entienda que información existe
disponible de sus consumidores.
¿ Puede sustentar de manera suficiente el
programa de mercado-técnia que se
pretende incorporar?
¿Puede transformarse en un formato para el
uso de la Impresión de Datos Variables?
• Delimite el presupuesto con el que se
cuenta y el tiempo en que se alcanzarán
los objetivos y presente un plan de trabajo
junto con una cotización.

CREANDO UNA CAMPAÑA EXITOSA DEL IDV
Ejecución de la campaña
Con el cliente abordo, la siguiente fase es
la ejecución de la campaña de Impresión
de Datos Variables, la cual se acordó
durante la fase de adquisición al cliente. La
mayor parte de las actividades en la
segunda fase, lidian con qué tan
competente es el proveedor del servicio
del IDV. Los datos variables requieren de
un conocimiento profundo de cómo
manejar las bases de datos. Sin embargo,
los proveedores de servicio del IDV pueden
considerar las bases de datos como
simples entradas de información en el
proceso de impresión, como si fueran
formatos de texto o imágenes capturadas
de manera individual.
Comience por escribir un plan de acción.
Consulte al cliente y determine el nivel de
personalización que cada producto
impreso debe alcanzar, así como también
la “llamada a actuar” que formará parte del
- mensaje del producto; también determine
cuál sería la definición de un programa
exitoso.Las respuestas integrarán las
bases para el plan. De esta base:
• Determine las medidas del éxito e incluya
los resultados esperados que demuestren
las ganancias obtenidas por la inversión.
• Establezca el programa y defina las
responsabilidades de todas las partes que
estén involucradas.
• Especifique las cantidades a imprimir y a
ser distribuidas.
• Determine el método de distribución.
Una base de datos o varias bases de datos
acerca de los consumidores prospecto,
serán necesarios para impulsar la
Impresión de Datos Variables. El cliente ya

podría tener una base de datos de este
tipo, pero si no la tiene, entonces podría
capturarse una base de datos similar a la
que se requiere para este proyecto o se
podría adquirir. Ya que el producto impreso
influencía la información de la base de
impreso influencía la información de la
base de datos para que sea más eficiente;
la base de datos debe de contener todos
los nombres, direcciones, imágenes y
cualquier otra información que reditúe en
una respuesta de tipo personal en el
producto impreso. Esta información debe
de estar organizada en registros y campos
(categorias)
que
correspondan
al
separador de información en el documento
variable de impresión y que también
pueda ser utilizada por las aplicaciones del
programa de datos variables.
A cambio de esto, el producto impreso
debe de estar diseñado para poder
conformar información variable. El
diseñador debe de entender la información
de la que se dispone y planear las reglas o
la lógica que especifican qué elementos
variables están siendo usados y en dónde serán posicionados. Los recursos de
diseño pueden provenir del impresor, una
agencia externa o del departamento corporativo de diseño del cliente.
Impresión de Datos Variables es especialmente eficiente cuando se le pone en un
lugar en donde el consumidor-final no lo
espere. Por ejemplo, el nombre del
consumidor-final podría ser integrado en
una fotografía del producto, como si el
nombre hubiera sido grabado a relieve en
el producto. Existe mucho espacio para la
creatividad en este proceso, que abarca
tanto el diseño gráfico como la inovación
de las bases de datos.
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A partir de este momento, todos los
recursos deberán de ser recopilados. Esto
incluye los archivos electrónicos en el
formato apropiado, imágenes con la
resolución y tamaño correctos, el tipo de
letra y los colores. Todas las variaciones de
las imágenes deben de ser verificadas para
asegurarse que caben dentro del producto
impreso; una prueba o una copia del
esbozo final resulta útil en este momento.
Esto le dará una buena idea al cliente del
producto impreso terminado y puede ser
utilizado para pedir la autorización
necesaria para proceder con la impresión.
Detalles finales pueden frecuentemente ser
especificados por el programa o software y
son llevados a cabo por el aparato de
impresión sin mayor intervención.

Control de resultados de la campaña
Los programas de mercadotecnia deben
siempre tener resultados mensurables
para determinar la relación de eficienciacosto de la campaña. Ya que la impresión
de datos variables es una tecnología que
continúa evolucionando, comparaciones
entre el bajo costo de impresión por
unidad (a nivel individual) y la impresión
en masa son algo inevitable. El proveedor
de servicio del IDV debe de estar preparado
para ayudar al cliente a enfocarse en el
valor
global
que
le
situan
las
comunicaciones personalizadas – en
particular, las ganacias más altas obtenidas
por este tipo de mercadotecnia – en vez de
solamente enfocarse en el costo de la
impresión.
La tecnología de la Impresión de Datos
Variables no es apropiada para todas las
actividades en la mercadotecnia. Por esta
razón su uso en el contexto adecuado es un

elemento primordial para obtener los
resultados
esperados.
Es
posible
maximizar desde el principio la eficacia en
cuanto al costo se refiere, mediante el
enfoque total en un segmento de
consumidores seleccionados por que son
éstos los que se espera traerán las
mayores ganancias. Debido a que este
segmento es una fracción de toda la base
de datos de los consumidores, las
cantidades de impresión, así como los
costos asociados a esta son controlados
desde el inicio. Aquellos que defienden los
programas de respuesta directa dicen que
la personalización puede incrementar las
ganancias de un 1% a un 30%. En estas
campañas de respuesta directa, el número
de piezas producido es limitado de la
misma forma, con el fin de reducir costos.
Digamos, en vez de hacer un envío masivo
por correo de un millón de unidades, se
centran en solamente 10,000 prospectos
seleccionados.
¿Cómo se medirá el éxito de la campaña? El
éxito puede ser medido por el índice de
respuesta del consumidor o las ganancias
obtenidas en la inversión dentro de un plazo
de tiempo determinado. Puede ser medido en
términos de las ventas, ya sean más
numerosas o de mayor cantidad. El éxito de
este programa tambien puede ser
determinado comparándola con otros
programas de mercadotecnia.
La industria de la mercadotecnia ha
desarrollado muchos índices para controlar
los resultados que toman en cuenta las
variables
que
influencían
el
comportamiento
del
consumidor.
Cualquier medida que se adopte, tienen
varios factores en común:

CREANDO UNA CAMPAÑA EXITOSA DEL IDV
Tabla 4: Utilidades y ganancias de la impresión personalizada
• Mecanismo de respuesta: Debe de
Programa
Aumente de la
Programa
Actual
personalización personalizado
existir alguna forma
de recopilar
Los documentos enviaron 375,000
375,000
información
Tasa de respuesta
3.00%
+36%
4.08%
que determine la
Órdenes
11,250
15,300
respuesta de los
Talla de orden media
$200
+25%
$250
consumidores dentro
del programa de
Rédito grueso
$2,250,000
$3,825,000
Coste de comercialización $675,000
mercadtécnia
$843,750*
directa
implementado. Los
Márgenes gruesos
$1,575,000
$2,981,025
recursos pueden ser
COGS
$900,000
$1,530,000
tan simples como los
Margen neto
$675,000
$1,451,250
registros de compra
o la de una llamada
*El coste más alto de la impresión para la impresión personalizada conduce
a una tasa de respuesta y a un ROI más altos.
telefónica pidiendo
información. Pueden
tomar el formato de una página web o un
como la impresión tradicional, esto permite
número gratuito (800), en donde el consumidor
a los impresores empezar con proyectos
prospecto registre su interés.
de menor tamaño e ir incrementando la
implementación de la impresión
• Reportes del funcionamiento: Información
personalizada, conforme al éxito inicial que
acerca de la respuesta del consumidor
se observe en las actividades del negocio.
necesita ser capturada y reportada dentro
de un plazo de tiempo deteminado. El
La clave para hacer crecer el servicio de
plazo del programa y la frecuencia de los
Impresión de Datos Variables es en primer
reportes deben de ser especificados. Los
lugar seleccionar una solución de Impresión
formatos de los reportes también deben de
de Datos Variables(IDV) que sea compatible
ser diseñados para desplegar los
con el servicio que el posible cliente ya tenga
resultados de una manera útil para que los
integrado con su proveedor de IDV. Después
analistas puedan encontrar información de
de esto se puede hacer un diseño que vaya de
manera rápida y fácil.
acuerdo a la escala necesaria para satisfacer
las demandas futuras de los consumidores.
• Cálculo de réditos de inversión: Reportes
de la información que se obtenga serán
Para tener éxito en el mercado, una tecnología –
analizados, comparados a los costos y
sin importar cuál sea su potencial – debe de ser
utilizados para calcular los réditos de la
poderosa, flexible y económicamente viable.
inversión en el programa de mecadotécnia
Actualmente, no existe la posibilidad de adquirir
de datos variables. (Vea la Tabla 4). Una
una tecnología que solucione la impresión de
campaña de mercadotecnia de datos
datos variables en el mostrador de una tienda.
variables puede ser ensablada un elemento
En cambio, IDV requiere de atención
a la vez. Ya que la impresión digital no
personalizada, hecha a la medida de las
depende tanto de las economías de escala
necesidades y el presupuesto del cliente.
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EFI reconoce la necesidad de un enfoque
hecho a la medida y ofrece la solución a
través de IDV, que fue diseñada para
incorporarse en el ya existente flujo de
trabajo para que los impresores puedan
desarrollar fácilmente campañas de mercadotécnia sin importar su complejidad.

Integración dentro de los flujos de
trabajo
Lo último de EFI Fiery entrega una
tecnología veloz, líder en la industria que
es adaptable a las capacidades de la
Impresión de Datos Variables. Seleccione
cualquier herramienta-autor y cree estática
y elementos variables con el sistema
flexible y abierto de EFI, el cual ofrece
soluciones de principio a fin para la
Impresión de Datos Variables. Las
soluciones de EFI para IDV incluye el
número más completo de lenguajes para
IDV tales como Fiery FreeForm, PPML (el
estandar abierto de la industria del
lenguaje personalizado de margen de
beneficio imprimible) y es servidor de
otros lenguajes registrados. Las soluciones
de EFI permiten a los impresores tomar
ventaja de desarrollar e incorporar las
tecnologias del IDV sin importar la marca
del sistema que maneja la base de datos, el
software generador, el programa que
maneja el esquema de la página o cuál sea
el dispositivo de impresión.

Soluciones EFI para el IDV
La versión más actualizada de Fiery
Command WorkStation MR, cuya
interface única maneja las entradas y
salidas de los proyectos de VDP más
complejos, permite a los impresores
manejar sus servidores de Fiery y la
Impresión de Datos Variables de un solo
lugar. El administrador de recursos del
IDV es una herramienta que permite a los
proveedores de impresión almacenar,
consultar y reusar objetos desde el RIP en
servidores Fiery de red. Junto con un
dispositivo de impresión de alta
velocidad, los servidores Fiery eliminan
la producción de cuellos de botella y
permiten a los impresores imprimir
proyectos de IDV a una velocidad que
nunca antes se había logrado.
Tomando los recursos de su propia
tecnología y la de sus socios, EFI entrega
al mercado un producto de alto
rendimiento, a un precio económico para
las soluciones del IDV. Estas soluciones
son flexibles y a escala para que sus
clientes puedan desarrollar fácilmente
campañas de mercadotécnia hechas a la
medida, sin importar el grado de
complejidad. Porque las soluciones son

poderosas y se pueden ajustar fácilmente
al flujo de trabajo de los impresores,
también son eficientes en cuanto al costo
se refiere. Adicionalmente, EFI ofrece una
variedad completa de herramientas para
maximizar el perfil y la salida de
información de la producción de IDV.

Entrenamiento de EFI
Las habilidades necesarias para manejar
la Impresión de Datos Variables están
todavía evolucionando, por esta razón
lograr una campaña exitosa de IDV es un
reto. EFI, dentro del paquete de
soluciones para los IDV, ha desarrollado
un programa de apoyo hecho a la medida
de sus clientes, así como el ofrecimiento
de servicios para los IDV. Algunos de
estos programas son clases por internet,
- los servicios educacionales de EFI,
servicios de consultoría y apoyo técnico;
todos están diseñados para ayudar a que
el impresor pueda desarrollar y
capitalizar de manera eficiente los
beneficios que le redituen la Impresión
de Datos Variables.
¿En donde se pueden aprovechar más las
campañas de Impresión de Datos
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Herramientas
Dentro de las soluciones para IDV propuestas por EFI, los impresores pueden elegir
entre un amplio número de herraminetas-autor ofrecidas a través EFI y sus socios.
• Fiery FreeForm: Es el servidor Fiery
estandar usado por EFI. Fiery FreeForm
hace que la Impresión de Datos Variables
se puedan imprimir de manera rápida y
fácil. Cualquier aplicación desde el punto
de vista del cliente (front-end) puede ser
usada con Fiery FreeForm para crear
plantillas maestras e información variable.
Fiery FreeForm habilita a las máquinas de
impresión trabajar a la velocidad o a
velocidad cercana de lo que lo hacen los
datos maestros de RIP – la información no
cambia en proyectos variables de
impresión – solamente una vez.
• Fiery FreeForm 2: Fiery FreeForm2 añade
varias funciones a la base ya bastante
completa que ofrece Fiery FreeForm.
Provee la posibilidad de mayor
personalización, con el apoyo de multiples
páginas maestras. También ofrece mayor
flexibilidad al integrar el diseño y
funcionalidad a la base de datos.
• Versión del Atlas PrintShop Mail-Fiery:
Para la Impresión de Datos Variables de
Variables? ¿Cuáles son las decisiones más
comunes que se hacen en una campaña de
IDV? ¿Qué clase de información forman
una base de datos para IDV? ¿Qué
programas o software se utilizan? Los
siguientes tres realatos de campañas de
IDV pueden ayudarnos en contestar estas
preguntas, así como ilustrarnos cómo
planear y llevar a cabo la campaña. Leealos
en secuencia, las historias también
muestran cómo un cliente de un impresor
puede construir una segunda campaña de
IDV basándose en la primera.

manera rápida, fácil y en un solo paso, la
versión de PrintShop Mail-Fiery es ideal.
Trabaja con documentos creados en
cualquier plan o aplicaciones de diseños
varios, usa cualquier formato para la base
de datos y ofrece una prueba de impresión
que se puede ver en la pantalla.
Simplemente arrastre e inserte campos de
la base de datos para integrar la
información de la base de datos dentro del
plan o esquema del documento.
• Versión Pageflex Persona-Fiery: Una
herramienta-autor sofisticada. La versión de
Persona-Fiery está hecha para los proyectos
más complejos de Impresión de Datos
Variables. Es una de las primeras
aplicaciones de diseño-contenido que es
compatible con el inovador lenguaje PPML.
Esta aplicación es un programa
esquemático completo y figura archivos
flexibles para información variable que
cambian de posición o tamaño para que su
contenido se ajuste a la página en vez de
que la página se ajuste al contenido.

Estudiantes prospectos para la
Universidad OceanCrest
La oficina de admisiones de la Universidad
OceanCrest dirgió sus esfuerzos al internet
para aumentar la cantidad de solicitudes
de estudiantes prospecto. Recientemente
creó una página web para ofrecer a los
estudiantes prospecto información acerca
de la universidad y la posibilidad de
inscribirse en alguna de sus tres escuelas.
Sin embrago hubo muy poca respuesta.
Aparentemente la idea de que “si uno lo
construye, ellos vendrán” no estaba

SOLUCIONES EFI PARA EL IDV
Ilustracion 8: Soluciones EFI para el DVI

Base de datos

Base de datos de
contenido

Normas de actividad

Compaginación

PPML
FreeForm
FreeForm 2
PS-Forms
IPDS
Lenguas
exclusivas

Aplicación para datos
variables (Generador)

Distribuidores color/N&B

Soluciones de flujo de producción EFI
•Oferta de tarea •Gestión de tarea •Definición de un Trabajo billete
•Gestión global de objeto •Lenguas exclusivas •Imposición

Unidades de salida
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funcionando. ¿Acaso había alguna manera
de atraer estudiantes prospecto a la página
web? O mejor aún, ¿existía algún método
para comunicarse con los estudiantes,
ambos, con y sin acceso al internet?
El impresor específico: La Agencia de
Publicidad ABC
La agencia de publicidad ABC ha trabajado
con la Universidad OceanCrest por muchos
años y entiende bien la visión de la universidad. La agencia también entiende a los
estudiantes del último año de preparatoria
y que cualquier comunicación con ellos
debe de incluir:
1. Más gráficas que palabras
Estudiantes del último año de preparatoria
no están interesados en leer grandes
cantidades de información que no les es
pertinente. Así que ABC propuso fotos y
gráficas que hablan más claramente que
las palabras.
2. Personalización sutil
ABC sugirió una personalización sutil, ya
que este grupo de consumidores no abre
correo al estilo de “Querida Sally”. El
producto no puede asemejarse a una
fusión postal hecha en blanco y negro con
una impresora de bajo costo.
3. Un estilo particular para la página web
La apariencia y el sentir de las
comunicaciones impresas con un público
joven, debería ser similar a las páginas del
internet, con membrete y botones. Los
estudiantes del último año de la
preparpatoria están acostumbrados a ver
en el internet los medios de comunicación
en forma gráfica.

4. Un formato simple de respuesta para
el intercambio de información
Los estudiantes prospecto deben de poder
comunicar su interés a la universidad a
través del internet o con una postal, para
que el intercambio de información sea lo
más conveniente y rápido posible. El
franqueo de la postal en la que contesten
debe de ser prepagada para incrementar
los niveles de respuesta.
Junto con la Universidad de OceanCrest, ABC
decidió crear una campaña de correo directo
personalizado para exhortar a los estudiantes
que indicaran su interés en OceanCrest,
respondiendo a través de una postal o visitando el sitio de internet de OceanCrest.
Siguiendo la norma de hacer la
personalización sutil, el producto impreso
tiene el nombre del estudiante en lugares
poco convencionales. Aunque el párrafo
principal que exhorta al estudiante a tomar
acción fue dirigido al receptor, el nombre
del estudiante fue puesto al principio de la
oración y no en un formato de “Querida
Sally”. El nombre de la universidad fue
dado como una dirección del sitio en el
internet
(http://www.oceancrest.org)
situado en las instrucciones de la postal de
respuesta dirigida a la universidad.
El formato de la pieza impresa fue expresamente diseñada con un estilo semejante
al de una página de internet, con marbetes
y franjas de colores en el fondo para que se
pudieran
distinguir
las
diferentes
categorías, tal como se ve en el internet.
ABC situó el pro-grama académico como la
primera y la sec-ción más sobresaliente de
la pieza, por que el curriculum académico
es la característica más importante de la
Universidad de OceanCrest.

Ejemplo de una campaña
comprensible para IDV
La pieza fue impresa en un papel tamaño
11 x 17 pulgadas y fue doblada tres veces
para que se clasificara en la oficina de
correos como una “carta”. La postal de
respuesta también fue diseñada a
manera que se le clasificara como una
“carta”, que a su vez permitió que fuese
procesada como correo automático para
reducir el costo de franqueo.
Ya que el proceso de post-produccion incrementa la cantidad de despojos, la pieza
impresa fue diseñada con bordes creativos
para que no requiriera de ser cortada.
El Proveedor
Producciones

de

impresión

:

XYZ

Producciones XYZ había trabajado para
ABC por algún tiempo. Sus servicios se
distinguían por la tecnología a la
vanguardia y el hecho de que habían
adquirido
recientmente
varios
dispositivos de impresión digital. Con su
nuevo equipo, XYZ podía ofrecer un
servicio eficiente y con impresión a todo
color. Más importante aún, ya que su
flujo de trabajo era completamente
digital, XYZ podía personificar cada pieza

impresa para proyectos de mercadotecnia Uno-a-Uno.
Para el proyecto de OceanCrest, XYZ
utilizó la tecnología de Fiery FreeForm
para los datos variables. Fiery FreeForm
es una tecnología única que permite que
información común sea RIPiada sólo una
vez al fusionarla con infor-mación que
cambia para cada página. Esto permitió a
XYZ enviar y procesar el esquema de
impresión una sola ocasión, la cual no
cambió, y se utilizó nuevamente para
cada pieza. (Vea la Ilustración 9).
Que se clasificara en la oficina de correos
como una “carta”. La postal de respuesta
también fue diseñada a manera que se le
clasificara como una “carta”, que a su vez
permitió que fuese procesada como
correo automático para reducir el costo
de franqueo.
Ya que el proceso de post-produccion
incrementa la cantidad de despojos,
la pieza impresa fue diseñada con
bordes creativos para que no
requiriera de ser cortada.
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La Universidad OceanCrest
personaliza los catálogos para los
estudiantes
Cuando los estudiantes prospecto respondieron a la Universidad de OceanCrest
después de la campaña de correo directo,
que utilizó la Impresión de Datos Variables,
el departamento de admisión les mandó
por correo un catálogo. Este catálogo era
extenso, de más de 200 páginas, también
era costoso de imprimir, de almacenar y de
enviar por correo. La única persona que
leyó el catálogo de principio a fin fue el
editor. ¿Había acaso alguna manera de
reducir los costos de impresión y hacer el
catálogo más atractivo para los estudiantes
prospecto?
¿Qué
pasaría
si
el
departamento de admisión enviase
solamente los documentos requeridos por
los estudiantes?
El impresor específico: La Agencia de
Publicidad ABC
La agencia de publicidad ABC utilizó
nuevamente el recurso de Impresión de
Datos Variables para dar solución a este
proyecto:
un
catálogo
producido
dependiendo de la demanda que
mostraron los estudiantes prospecto.
Colaborando juntos, la universidad y la
agencia de publicidad, decidieron personalizar toda información mandada a los
estu-diantes prospecto. La información se
dirigiría a ellos directamente, como
individuos. La oficina de admisión
mandaría solamente aquellos documentos
solicitados, en los cuales estaba interesado
el prospecto.
Varios diseños fueron sometidos como
pruebas al departamento de admisión
quien
autorizó
un
formato.
La

personalización fue basada en la
información recopilada a través de la
campaña
de
datos
variables
de
OceanCrest. Estudiantes prospecto que
mos-traron un interés en deportes, les fue
enviado ésa información específica en vez
de enviarles el catálogo. Cuando un
prospecto solicitó información académica,
el o ella también recibió una carta del
director de ese departamento en particular.
Este tipo de respuesta dio la sensación de
tener una relación personal, de tipo
“Uno-a-Uno”,- en vez de tener una relación
de tipo generalizada e impersonal.
Ya que el mercado del que se está
hablando era joven, el diseño del catálogo
más reciente siguió los mismos pasos que
el diseño creado para los estudiantes
prospecto. El catálogo tenía una apariencia
semejante a la del sitio de internet de la
universidad y al de la pieza enviada por
correo directo. Consitía de páginas de
tamaño carta insertadas en un sobre con
ventana, que después fue enviado a los
estudiantes. Los paquetes enviados
variaron de tamaño dependiendo de los
intereses del solicitante.
El proveedor de impresión:
Producciones XYZ
Ya que XYZ Producciones había trabajado
con éxito en el pasado con ABC, ofreciendo
excelente servicio a través de la tecnología
de Impresión de Datos Variables, este
proveedor de impresión era la elección
más viable para cuando se hiciera otra
campaña de información variable.
Ya que el catálogo personalizado, de muchas
hojas, requirió de gran capacidad y sofisticación para manejar la Impresión de Datos
Variables, XYZ utilizó Fiery FreeForm 2 y Atlas

EJEMPLO DE UNA CAMPAÑA COMPRENSIBLE PARA IDV
Ilustración 9: Estudiantes prospecto
Primer paso
La agencia de publicidad ABC deseñó el
esquema con la intención de posicionar la
información de los estudiantes prospecto
en los rectángulos rojos que se observan a
la derecha. Transfirió el esquema para la
producción de la misma en un archivo PDF
para reducir los precios de organización y
de costo de producción.
ABC creó los elementos gráficos con
Adobe Photoshop y Adobe Acrobat.
Aprovechando de esta manera el formato
del archivo PDF y de su flujo de trabajo,
ABC diseño archivos listos para la
impresión con todos los componentes
necesarios importados.
Segundo Paso
En la producción, en la etapa del proceso de
impresión, XYZ usó los archivos PDF de
ABC como referencias de las áreas variables
y creó esas áreas dentro de un documento
de Microsoft Word. El documento en MS
Word fue conectado a una base de datos de
estudiantes
prospecto, en
su mayoría
estudiantes del
último año de
preparatoria,
que ABC
adquirió de
una “lista de
compañía.” ABC limpió y modificó la
información adaptándola para satisfacer los
requerimientos postales. Después de este
paso, ABC hizo una fusión de correo entre el
documento en MS Word y la base de datos
para producir páginas que contenían
únicamente información variable.
Tercer Paso
Durante la impresión,
Fiery FreeForm combinó
el esquema en el archivo
de PDF con la
información variable
existente en el archivo de
MS Word creando así las
piezas terminadas.
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PrintShop, con la versión de Mail-Fiery,
ambos ofrecidos por EFI. Había en promedio
hasta 72 páginas en cada paquete enviado a
los estudiantes prospecto. Fiery FreeForm 2 y
las condiciones de la página, permitieron a
XYZ imprimir solamente la información
solicitada. Por supuesto que cada página
tenía el nombre y la dirección del solicitante,
esto fue hecho a manera de darle un toque
aún más personal.
Adicionalmente, las capacidades únicas de
capturar la información que ofrece Fiery
FreeForm 2 permitió a XYZ mandar y procesar
las 72 páginas una sola vez y después hacer uso
únicamente de las páginas especificadas por
cada registro en la base de datos. Fiery FreeForm
2 es extremadamente eficiente en el proceso de
“versioning”.(Vea la ilustración 10).

Campañas de la Universidad
OceanCrest para conservar el
alumnado
El Consejo Directivo de la Universidad de
OceanCrest revisó su información financiera de
los últimos cinco años y notó que existían cada
vez más estudiantes que dejaban su universidad
antes de graduarse. El consejo formó un comité
para investigar las causas de este fenómeno y
los resultados fueron sorprendentes. El comité
concluyó que los estudiantes: 1) no tenían un
sentido de comunidad estudantil, 2) estaban
reprobando sus cursos, 3) se les acababan los
fon-dos para continuar estudiando, 4) no podían
verse en una carrera deteminada después de
que se graduaran.
El impresor específico: La Agencia de
Publicidad ABC
La Universidad de OceanCrest pidió su
opinión a la Agencia de Publicidad ABC para
resolver el problema de estudiantes que

dejaban la universidad antes de graduarse.
ABC había estado trabajando de cerca con el
departamento de admisiones en una
estrategia para su sitio de internet y en la
captura de información de cada estudiante
prospecto, para hacer una campaña
personalizada de correo directo. Combinando
la información obtenida recientemente con la
información del departamento de admisión,
ABC propuso una solución para hacer que los
estudiantes se sintieran apreciados por la
universidad a través de comunicación
es personalizadas.
ABC presentó tres campañas de correo
directo distintas para reforzar la
comunicación con los estudiantes:
1. La primera campaña por correo (vea la
ilustración 9) sería entregada de uno a dos
meses después de que el estudiante
comenzara clases, esto sería durante el
primer año de estudios. Motivaría al
estudiante a participar en las actividades de
la universidad en las que habían mostrado
interés cuando originalmente solicitaron
información y que fue comunicada a la
universidad mediante su sitio de internet o
por correo. Esta primera comunicación
incluiría información acerca de los
negocios que rodean la universidad,
ayudando de esta manera a los estudiantes
a situarse en su nuevo entorno.
2. La segunda campaña de correo (vea
ilustración 10) sería entregada a
estudiantes del segundo año, cuando cada
estudiante comienza su especialización con
cursos a nivel superior. Estos cursos son
generalmente más difíciles, así que la
comuni-cación informaría al estudiante
acerca de grupos de estudio u otros
servicios semejantes

EJEMPLO DE UNA CAMPAÑA COMPRENSIBLE PARA IDV
Ilustraciónn 10: Personalización de catálogos para los estudiantes
Primer paso
La Agencia de Publicidad ABC creó
en un archivo de tipo PDF todo el
contenido posible que fuera a ser
utilizado en los paquetes para los
estudiantes prospecto. Este archivo
fue entregado a XYZ Producciones
en donde fue usado junto con Atlas
PrintShop - versión de Mail-Fiery y
Fiery FreeForm 2 para producir
páginas de estensión variable.

Segundo Paso
Condiciones simples para
cada página fueron
programadas para que
“imprimiera” o “saltara” las
páginas dependiendo de un
valor asignado a la base de datos. Campos
provenientes de una porción
diferente de la misma base
de datos fueron llenados de
información personalizada
con el nombre y la direción.
Si las primeras páginas
solicitadas contenían
información deportiva o
académica, éstas incluyeron flechas para
recordar a los estudiantes prospecto que la
universidad ofrecía mucho más que la
información que ellos requirieron.
Tercer paso
La información
solicitada por cada
estudiante
prospecto fue
impresa junto con
el nombre de él o
ella en cada una de
las piezas enviadas.
Cada paquete fue
enviado a través de
un sobre con
ventana,
mostrándose la
dirección a través
de la ventana del
sobre en la parte
inferior de la
página, para que
pudiera ser enviada
por correo.
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EJEMPLO DE UNA CAMPAÑA COMPRENSIBLE PARA IDV
Ilustración 11: Conservar el alumnado
Para solucionar el problema de los estudiantes que dejaban la universidad antes de graduarse, La Agencia
de Publicidad ABC presentó de manera separada las campañas por correo para fortalecer las
comunicaciones con los estudiantes. Cada una de ellas fue dirigida a un grupo de estudiantes diferente.
Con la ayuda de la versión
dePageflex Persona-Fiery,
PPML y el servidor a color
Fiery, la información dirige
esta versión de software y
todo el contenido de las piezas
de impresión. La versión de
Pageflex Persona-Fiery ajusta
automáticamente los esquemas y balancea las columnas,
resultando en una salida de
información más atractiva.

La Agencia de Publicidad ABC
diseñó el esquema con la
intención de situar anuncios en
espacios predeterminados. ABC
también fue responsable por el
diseño de todos los anuncios y sus
componentes relacionados
(imágenes y texto). Esquemas uno
y tres (anaranjado y verde) tienen
más información y un mensaje
impreso en la parte de afuera de la
carta para inducir al estudiante
para que abra esta pieza de correo.
Una base de datos en Microsoft
Access fue usada para manejar la
gran cantidad de información. Con
el bibliotecario de Pageflex,
manejando los componentes fue
fácil. ABC escribió reglas
condicionales para accesar
componentes de la biblioteca
basados en eventos dentro de la
base de datos de Microsoft Access.

Fíjese en la copia ajustada
alrededor de la imagen en la
muestra directamente arriba y a
la izquierda. Esto se logra con
presionar un botón en la
versión de Persona-Fiery.

Aplicaciones del software
La Impresión de Datos Variables de EFI influencía la tecnología y
experiencia de los proveedores líderes de la industria:
Versión Atlas PrintShop Mail-Fiery *
www.atlassoftware.nl

Banta, Integrated Media
www.banta-im.com

Datalogics, Inc.
www.datalogics.com

Document Sciences Corporation
www.docscience.com

Elixir Technologies
www.elixir.com

Exstream Software

TM

www.exstream.com

GMC Software Technology
www.gmc.net

L2 Solutions, Inc.
www.l2solutions.com

Lytrod Software
www.lytrod.com

Objectif Lune
www.objectiflune.com

Versión de Pagefles Persona-Fiery *
www.pageflexinc.com

Sansui XPublisha
www.sansuisoftware.com

Techno Design
www.techno-design.com

Think 121
www.think121.com

Xmpie
www.xmpie.com
* EFI es revendedor de estos productos
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Glosario
AAFP (Presentación avanzada de fiunciones):
Inventado por IBM para ambiente del formato
principal, AFP is un hardware y software de
arquitectura, así como también es un lenguaje
que describe texto y gráficas.
Herramienta Autor: Una aplicación de
software usada para crear texto o
imágenes o para definir los esquemas de
los documentos.
Gráfica Bitmap: Un formato para describir
gráficas que usa la colección de puntos
infinitesimales, llamados “pixels”. Que
juntos forman un diseño. Las gráficas
“Raster” es otro nombre por el que se
concocen las gráficas bitmap.
Componente caching: Este aconcepto alude
al hecho de almacenar un componente
temporalmente en la memoria de una
computadora llamada “cache”.Cache es usada
para almacenar temporalmente la información
que es usada frecuentemente o que fue
recientemente accesada.. La próxima vez que
se requiera de la infor-mación, la computadora
revisa primero el cache, de esta manera se
acelera considerablemente la recuperación de
información. Cuando los componentes de

Impresión de Datos Variables son accesados
mediante cache, pueden ser accesados
rápdiamente para la impresión. Cuando la
información es almacenada en un formato de
RIP, - la ejecución de la impresión es mejorada
por que los componentes no se les tiene que
poner en el formato RIP nuevamente.
Componente: En IDV, es un elemento tal
como el texto, una gráfica o fotografías
impresas en el papel.
Proceso condicional: Cambiar la composición de la página, incluyendo el texto y el
esquema, basándose en reglas y condiciones
especificadas anteriormente.
Ajuste de la copia: Ajustar la copia en el
espacio que se le asignó en el documento.
Tambien se le llama “ajuste de texto”.
CRM (Relaciones entre el cliente y la
adminstración): Se le considera ambas,
una estrategia y una colección de
tecnologías para coordinar todos los
contactos entre la administración y sus
clientes. Comprende de las ventas,
mercadotecnia, servicio al cliente,
soporte técnico y otras funciones más.
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Localización de datos-escondidos específicos
“Data Mining”: Busca en grandes cantidades
de información algún dato relevante para
servir un propósito específico, por ejemplo,
buscando clientes que tengan una edad en
particular, que se interesen en adquirir
automóviles de lujo. Esto se hace a través de
la base de datos que incluye a todas las
personas que compran automóviles.
Correo directo: Correo, normalmente
publicidad, mercadotecnia y en general,
cualquier material promocional que se envíe
directamente por correo.
EPS (PostScript encapsulado): Un archivo
estandar que utiliza el lenguaje PostScript
para importar o exportar gráficas y texto
formateado. Muchos esquemas de página,
procesadores de palabras y aplicaciones de
ilustración pueden crear (exportar) y usar
(importar) archivos EPS.
Fiery FreeForm: Una tecnología de
Impresión de Datos Variables que funciona
con soluciones de Impresión de Datos
Variables propuestas por EFI. Permite que
la información de Impresión de Datos
Variables sea formateado a manera de RIP
en una sola ocasión, habilitando así a las
maquinas de impresión para que puedan
trabajar a un rítmo cercano o a la
velocidad esperada.
Imposición: Agrupar u ordenar páginas para
una impresión eficiente colocándolas en
páginas de papel más grande, tomando en
cuenta la necesidad de cortar y encuadernar
las páginas después de que se hayan cortado.
IPDS (Clase de impresión inteligente de
información): Inventado por IBM, este es un
lenguaje usado para identificar, monitorear y
controlar las funciones de cierta clase de

impresoras utilizadas en ambientes de
formato principal.
JDF (Formato de definición del proyecto): Un
estandar de la industria basado en XML que
es prometedor. Diseñado para simplificar la
información intercambiada entre las
diferentes aplicaciones y sistemas de artes
gráficas, incluyendo los sistemas basados en
las páginas Web. A ese propósito JDF se
extiende más allá de las soluciones parciales
pre-existentes; tales como CIP3 Print
Production Format (Formato de Producción
Imprimible) y los sistemas incorporados por
los sistemas Adobe, PJTF Portable Job Ticket
Forma (Formato de proyecto portátil). Este
también permite la integración en el flujo de
trabajo a las aplicaciones comerciales y de
planeación PS (PostScipt): Un lenguaje que
describe los caracteres de la página que fue
inventado por Adobe, que es usado para
decribir texto y gráficas en los documentos.
Metacode: Un lenguaje que describe texto y
gráficas y que es compatible con muchas
impresoras Xerox.
Mercadotecnia Uno-a-Uno (1:1 marketing, 12-1marketing): Mercadotecnia individualizada
para un cliente determinado. Este proceso de
mercadotecnia
identifica
clientes
individuales, reconoce las diferencias que
existen entre ellos, personaliza las
comunicaciones para cada uno y monitorea o
controla sus respuestas.
Overset: Una situación que sucede durante la
impresión, en la que el texto o determinados
caracteres no caben en el espacio asignado
para él dentro del esquema de la página.
Página en cache: Este concepto alude al hecho
de almacenar un componente temporalmente
en la memoria de una computadora llamada

GLOSARIO
“cache”. Cache es usada para almacenar
temporalmente la información que es usada
frecuentemente o que fue recientemente
accesada. La próxima vez que se requiera de la
información, la computadora revisa primero el
cache, de esta manera se acelera
considerablemente la recuperación de
información. Cuando los componentes de
Impresión de Datos Variables son accesados
mediante cache, pueden ser accesados
rápdiamente para la impresión. Cuando la
información es almacenada en un formato de
RIP, la ejecución de la impresión es mejorada
por que los componentes no se les tiene que
poner en el formato RIP nuevamente.
PCL (Lenguaje de Control de Impresión):
Inventado por Hewlett-Packard Company para
sus impresoras, PCL es un lenguaje que
describe los caracteres de la página.
PDF (Lenguaje de Descripción de página): Un
lenguaje de computo que describe la página
que va a ser impresa. Impresoras y formatos en
RIP entienden el lenguaje de descripción de
página. Algunos ejemplos incluye AFP
(inventado por IBM), PCL(inventado por
Hewlett-Packard), PDF(invetado por Adobe) y
PostScript (también inventado por Adobe).
Personalización de software: Este es un
software
que permite al usuario crear
comunicaciones personalizadas o de
Impresión de Datos Variables. Consulte “
Impresión de Datos Variables”.
Personalización: Se trata de hacer un
documento de forma personal, haciéndodolo a
la medida de las necesidades requeridas
mediante el uso de texto e imágenes que le
interesan a un consumidor determinado.
Plug-in: Un módulo de software que se inserta
“plugs-in”a una aplicación y añade ciertas

características a dicha aplicación.
PODi: La iniciativa digital de impresión. PODi
formalmente conocida como Print on Demand
Iniciative (Iniciativa de Demanda de Impresión),
es una asociación civil sin fines de lucro
formado por un sinnúmero de vendedores
para desarrollar el mercado de la impresión
digital.
PPML (Personalized Print Mark-up Language):
(Direcciones del lenguaje de impresión
personalizado): El estándar de la industria
desarrollada por Print on Demand Intiative
(Iniciativa de impresión por demanda),
desarrollada por PODi. PPML hace que los
proyectos de Impresión de Datos Variables se
impriman a mayor velocidad, permitiendo al
impresor almacenar elementos de texto y
gráficos, re-usandolos como le sea necesario.
PPML es un lenguaje que no tiene vendedor y
por lo tanto es considerado en la industria
como un estandar abierto.
PPML/VDX(Direcciones del Lenguaje de
Impresión Personalizado/Datos Variables de
Intercambio): PPML/VDX es una parte de PPML
que permite al software de impresión
electrónica utilizar archivos de tipo PDF como
contenedores para empaquetar la información
que se necesite para producir Impresión de
Datos Variables.
Rasterización: El proceso de convertir el código
que describe texto y gráficas en el formato
entendido por el impresor de una “máquina de
impresión” para que sean impresas en el
papel.
Página Realizable: Término utilizado por PODi
para indicar una página de un sólo lado con
medida de 8.5” x 11” (o A4).
RIP (Procesor de Imagen Raster): Un
programa o software que convierte el código
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de descripción de página a un formato
entendido por la máquina de impresión para
que pueda imprimir las páginas.
SVG (Vector de Gráficas de Escala): Un
lenguaje gráfico basado en XML que incluye
instrucciones para dibujar una gráfica
mediante la designación de coordenadas y el
dibujo de líneas o formas geométricas en
relación a estas coordenadas.

XML (Lenguaje de dirección extensible):
Un lenguaje de programación desarrollado
por el consorcio del World Wide Web que
permite a los diseñadores de páginas web
crear etiquetas personalizadas que
organizan y dan salida a información de
manera más eficiente. Contiene una serie
de reglas para programar otros lenguajes
de dirección extensible.

Ajuste de texto: Vea “Ajuste de la Copia”.
Impresión trasaccional: Imprimiendo
registros de transacciones, usualmente
registros de actividades económicas entre
el cliente y una empresa.
Impresión de Datos Variables: Tecnología
digital que une a las máquinas de
impresión con las bases de datos que
contienen la información que será impresa
en los documentos, para que de esta
manera se puedan imprimir páginas con
contenido variable o diferente.
Gráficas de Vector: Un formato para describir
gráficas a través de instrucciones para dibujar
la gráfica mediante la designación de
coordenadas y líneas a dibujar o formas
geométricas en
realción a estas
coordenadas. Las gráficas de vector pueden
ser hechas a escala - o sea, agrandadas o
empequeñezidas – ya que las instrucciones
para dibujarlas se mantienen iguales.
VIPP (Datos Variables Inteligentes de
Impresión PostScript): VIPP, inventado por
Xerox, es un lenguaje de descripción de
página (PDL) diseñado específicamente para
imprimir Impresión de Datos Variables.
VPS (Especificaciones Variables de
Impresión): Un lenguaje para Impresión de
Datos Variables hecho por Creo.
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Conéctese con EFI
Las soluciones integradas de EFI — Production Printing, Graphic
Arts, Web to Print, Print Management Information System
(Print MIS) y Corporate — proporcionan a su compañía una
ventaja competitive para incrementar los beneficios, mejorar la
productividad, minimizar los procesos del negocio, reducir costes y
posibilitan a su personal trabajar de manera más productiva y
beneficiosa. Visite www.efi.com para aprender más.
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