
Con su escaparate de estilo tradicional en el distrito 
de Mayfair en Londres, que ofrece impresión lujosa 
y de gusto exquisito a una clientela de lujo con criterio 
propio, podría pensarse que Mount Street Printers tiene 
un funcionamiento anticuado. Nada más lejos de la 
realidad, la empresa está adoptando e implementando 
las nuevas tecnologías junto a sus equipos tradicionales. 
Utilizan la ayuda de sofi sticados sistemas EFI™ que 
permiten a la empresa ofrecer nuevos servicios 
a sus clientes.

La clientela de Mount Street Printers es extremadamente 
variada. La gama de clientes va de personas que 
necesitan tarjetas de felicitación a aquellos que 
buscan tiradas más grandes de material de papelería 
especializado e invitaciones. De hecho, la Casa Real 
Británica se encuentra entre sus clientes. Mount Street 
también ofrece sus servicios a un gran número de 
empresas de impresión comercial.

Los equipos de impresión de la empresa también 
son muy variados. Cuentan con una prensa digital 
profesional controlada por el sistema frontal digital 
EFI Fiery®, además realizan pedidos Web-to-Print 
utilizando tecnología EFI Digital StoreFront®, junto 
con una gama completa de procesos analógicos más 
convencionales. Los clientes locales del área empresarial 
de alto nivel de la zona, ahora pueden ir paseando 
hasta el establecimiento y hacer sus propias copias 
e impresiones a través del terminal de autoservicio 
M500 de EFI, que es muy fácil de utilizar. Incluso pueden 
transferir sus archivos desde sus móviles o la Nube.

Alex Cain, Director general, explica, “Somos reconocidos 
por nuestra impresión a medida. Producimos impresión 
litográfi ca y digital, laminado, estampación, troquelado, 
impresión tipográfi ca, todo esto y mucho más bajo un 
mismo techo. Es una amplia combinación de procesos, 
algunos de los cuales requieren enormes habilidades 
y este tipo de versatilidad nos hace prácticamente únicos 
en nuestro sector”.

Un impresor londinense de alto 
nivel ofrece a sus clientes acceso 
directo a los pedidos, tanto 
grandes como pequeños

EFI Digital Storefront / Estación EFI M500
Estudio de caso

El reto:

Digital StoreFront

“Siempre estamos mirando a nuestro 

alrededor y escuchando lo que nuestro 

clientes piden...los clientes comerciales 

nos pedían acceso en línea a su trabajo”.

Estación Self-Serve M500

“Mucha gente venía y nos preguntaba si 

podía imprimir uno o dos documentos 

y les teníamos que decir que no... requería 

demasiado tiempo como para ser rentable”.
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La empresa ofrece material de papelería de lujo, tarjetas de visita, 
tarjetas de felicitación y todo tipo de trabajos impresos de alto nivel 
a través de su sitio web en www.mountstreetprinters.com. Los clientes 
pueden elegir entre toda una variedad de diseños con la opción de 
personalizar nombres, direcciones, mensajes, imágenes, etc. Se dedica 
un tremendo esfuerzo a la presentación, por ejemplo, las tarjetas de 
felicitación con sobres forrados en tela a juego. El periodo de más 
trabajo es el de los meses previos a Navidad y Año Nuevo en los que 
todo el mundo quiere tarjetas de felicitación navideñas: el periodo 
de “prisas” en 2014 duró hasta bien entrado diciembre, afirma Cain.

Orientación al cliente: Comercial

Mount Street Printers también cuenta con clientes comerciales que 
cada vez usan más su nuevo sitio de comercio electrónico con EFI 
Digital StoreFront.

“Siempre estamos mirando a nuestro alrededor y escuchando lo que 
nuestros clientes piden: mucho de lo que hacemos surge por su 
demanda”, afirma Cain. “Los clientes comerciales nos pedían acceso 
en línea a sus trabajos, así que hemos configurado esta plataforma 
para ellos. Sólo la estamos utilizando para nuestros colaboradores 
comerciales y aún no como una herramienta dirigida al cliente. 

Mount Street Printers fue fundada en 
1980 y siempre ha operado desde el 
mismo lugar, rodeada de las viviendas 
y comercios más caros y exclusivos 
de Londres. Cuenta con 30 empleados 
y se ocupa de todo, desde el diseño 
y la preimpresión a la impresión 
y el acabado. Muestra con orgullo 
en su página web el Certificado 
Real, obtenido hace cinco años 
como prueba de que Mount Street 
Printers es un proveedor habitual de 
impresiones a la Casa Real Británica.

Mount Street Printers & Stationers Ltd. 

4 Mount Street,  

Londres W1K 3LW,  

Reino Unido

Tel: +44 (0)20 7409 0303 

www.mountstreetprinters.com

La solución:

Digital StoreFront

Mount Street Printers también cuenta con clientes 

comerciales que cada vez usan más su nuevo sitio 

de comercio electrónico con EFI Digital StoreFront.

Estación Self-Serve M500

Mount Street Printers incorporó una estación 

EFI M500 a la impresora-copiadora Canon para 

permitir a los clientes que entren al establecimiento 

y realicen sus propias impresiones.

Oficinas de Mount Street Printers.
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Se acaba de instalar, pero los clientes comerciales ya la están usando 
para trabajos individuales o para repetir pedidos. Acelera el flujo de 
trabajo tanto para ellos como para nosotros.”

“Los sitios y los productos son específicos para cada cliente. Esto nos 
permite que se realicen pedidos 24 horas al día. En el futuro, prevemos 
un uso creciente de EFI Digital StoreFront, al dar servicio a nuestros 
clientes fijos facilitándoles sus propios escaparates. No ofrecemos aún 
datos variables, pero está dentro de nuestros planes”.

EFI Digital StoreFront deja espacio para el crecimiento. “Al principio 
necesitamos bastante aprendizaje al tratarse de una herramienta tan 
potente y flexible”, afirma el Sr. Cain. “Tenemos ocho diseñadores gráficos 
y todos ellos están recibiendo formación para su uso. EFI nos ayuda con 
la formación, a través de asistencia mediante WebEx y similares”.

Orientación al cliente: Clientes esporádicos

A principios de 2015, Mount Street Printers incorporó una estación 
de copia e impresión EFI M500 Self-Serve a la impresora-copiadora 
Canon para permitir a los clientes que entren al establecimiento 
y realicen sus propias impresiones. La estación M500 ofrece una 
pantalla táctil con una interfaz de usuario fácil de entender para 
que los clientes configuren y paguen las impresiones y copias. 
“Mucha gente venía y nos preguntaba si podía imprimir uno o dos 
documentos y les teníamos que decir que no, porque abrir un archivo 
PDF y configurar una impresora para ellos requería demasiado 
tiempo como para ser rentable. Decidimos que nos gustaría ofrecer 
un servicio a toda esa gente que quiere imprimir cosas sobre la 
marcha. Ahora los clientes habituales están encantados y utilizan este 
servicio todo el tiempo. Obtienen los archivos a través de Dropbox 
o dispositivos USB pero también desde sus móviles. Imprimen 
prácticamente desde cualquier medio y además es seguro. Ahora 
somos un establecimiento de servicio integral, desde invitaciones 
con grabados a fotocopias, ¡los clientes tienen a su disposición todo 
lo relacionado con la impresión!”

El resultado:

Digital StoreFront

“Se acaba de instalar, pero 

los clientes comerciales 

ya la están usando para 

trabajos individuales o para 

repetir pedidos. Acelera el 

flujo de trabajo tanto para 

ellos como para nosotros”.

Estación Self-Serve M500

“Ahora los clientes habituales 

están encantados y utilizan 

este servicio todo el tiempo. 

Obtienen los archivos 

a través de Dropbox o 

dispositivos USB pero 

también de sus móviles. 

Imprimen prácticamente 

desde cualquier medio 

y además es seguro”.

Estación de copia e impresión EFI Self-Serve M500 en uso.
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Sólida experiencia

La primera experiencia de la empresa con EFI se remonta a 2011 
cuando instaló su primera prensa digital, una Heidelberg Linoprint 
C751. “Sólo tratábamos con Heidelberg para nuestro equipo de 
impresión, pero EFI es un nombre tan importante en sistemas 
frontales que estábamos encantados de conseguir lo mejor”, 
afirma Cain. “Es muy fácil trabajar con ellos y son muy eficientes. 
No realizamos imposiciones automatizadas en la actualidad pero 
eso cambiará si en el futuro pasamos a B2. Buscamos algo más 
grande e incluso más sofisticado”.

La combinación de la impresión digital EFI Fiery Driven™, EFI Digital 
StoreFront y la estación de copia e impresión Self-Serve M500 
ha permitido a Mount Street Printers desarrollar y ofrecer nuevos 
productos, afirma el Sr. Cain. “Ahora podemos ocuparnos de trabajos 
digitales de tiradas más grandes, con una calidad mayor, trabajos en 
color de tiradas cortas en los que la litografía no tenía sentido o nos 
costaba demasiado producirlos. Si se trata de impresión, queremos 
atender a nuestros clientes de todas las maneras posibles”.

EFI impulsa su éxito.
De los servidores Fiery a las soluciones de chorro de tinta para supergranformato,
del coste más bajo por etiqueta a los procesos empresariales más automatizados,
EFI tiene todo lo que su empresa necesita para triunfar. Visite www.efi.com o llame
al 900 838078 (gratuito en España) para más información.

Servidor Fiery con operador y Linoprint.


