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Carte
lería

en el punto

de venta
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La tra
nsformación digital plantea 

desafíos y amplía horizontes para el 

marketing y la carte
lería. La promoción 

y la publicidad de productos en el punto 

de venta es una de sus consecuencias: 

a medida de la necesidad comercial 

de cada empresa, sus costos no son 

exorbitantes y garantizan una lle
gada 

eficaz al público consumidor. P
ara 

ahondar en el te
ma, dialogamos con 

Ernande Ramos, Sales Director Latin 

America de EFI, u
na de las marcas más 

innovadoras de equipos, que acompaña 

estos cambios de paradigma.
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L
a digitalización, entre otras modi-
ficaciones, alteró el universo ana-
lógico y el ecosistema de medios 
de comunicación al que estábamos 
acostumbrados. Es, además, un ge-

nerador continuo de serias implicancias en 
la difusión y comercialización de productos 
y servicios. En otras palabras, las nuevas 
tecnologías de la información revolucionan 
desde hace tiempo las estrategias de marke-
ting. Y esta revolución no se detiene.
Las características de este nuevo paradigma 
son variadas y poseen sus señas particula-
res. El eje se centra en una genuina segunda 
revolución industrial, con nuevos sistemas 
de producción, más renovados soportes y 
formatos textuales y audiovisuales en los 
campos de la publicidad, el marketing y la 
comunicación. Podcasting, tiendas virtuales 
y contenidos e impresión on demand son 
tres ejemplos que requieren de la imagina-
ción de los publicistas y de la reinvención 
de la publicidad y el marketing, frente a su 
acción histórica en los medios tradicionales. 
Es que las maneras de elaborar el contenido 
comercial de una marca ya no se plantean so-
lamente fijando las pautas en la vía pública, la 
radio, la televisión y la gráfica. En la medida 

en que la digitalización y las nuevas tecnolo-
gías avanzan, se profundiza la fragmentación 
de la pauta publicitaria en múltiples soportes, 
con anuncios hechos a medida de cada uno 
de ellos. Así también prolifera una segmen-
tación de públicos jamás imaginada y propi-
ciada por un procesamiento de datos y una 
clasificación de audiencias cada vez más cer-
teros. Ya no nos sorprende que Google sepa 
casi todo acerca de lo que buscamos o que 
Youtube nos sugieran qué próximos videos, 
series o películas ver, y que nos inserte pu-
blicidad georreferenciada y “a medida” según 
nuestros tipos de navegación.
Este panorama obliga a las empresas a re-
plantearse su inversión publicitaria. Ante 
nuevos soportes y tipos de contenido, y fren-
te a una competencia nunca antes vista por 
captar la atención de los consumidores, las 
decisiones se tornan perentorias. La publici-
dad en TV abierta ya no compite solo contra 
el zapping o el cable, sino también contra 
Internet o Netflix. Y este es tan solo un 
ejemplo. La misma ecuación puede aplicarse 
a otros medios: la radio busca las audiencias 
que conquistan las plataformas de música 
bajo demanda, los medios gráficos hacen lo 
propio con respecto a sus usuarios online 
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“S
iempre fuimos POP”. A

ndrés San-

tini, socio gerente de AS Comuni-

cación Visual, n
o lo expresa exac-

tamente así, p
ero se encarga de aclarar que 

el negocio de la compañía no viró: “Siempre 

fue (para nosotros) ta
n im

portante el POP 

como lo es ahora, desde hace 10 o 12 años 

atrás, cuando no existían estos materiales 

ecológicos y reciclados. A
ntes usábamos 

mucho alto im
pacto y pvc, en lo que es ele-

mentos POP para punto de venta, góndolas, 

etc. Siempre apostamos a esto, y el tra
bajo 

fue parejo en relación a vía pública, corpó-

reos, re
tail o decoración vehicular”.

En relación con la maquinaria actual, A
S Co-

municación Visual, para corte digital, cuen-

ta con una Esko Kongsberg XN 24, con un 

área de tra
bajo de 170 x 300 cm. A ella se le 

suma una cama plana Durst P
10, co

n calidad 

de im
presión fotográfica y alta productivi-

dad, en parte gracias a que su ancho de im
-

presión es de 250 cm, lo que le permite a la 

firma optim
izar lo

s tiempos de producción.

UN NEGOCIO QUE CRECE

“Este negocio giró mucho hace más o menos 

dos años -continúa Santini-, c
uando se em-

pezaron a utiliz
ar m

ateriales más económi-

cos, d
onde vos le das al cli

ente la posibilid
ad 

de llevarse un exhibidor debajo del brazo”.

Con respecto a las nuevas tecnologías, el 

directiv
o afirma que la empresa siempre está 

abierta a las novedades y a perfeccionarse, 

en pos de dar m
ás servicio. En esa lín

ea, As 

Comunicación Visual ha analiza
do variantes 

para obtener una máquina de corte toda-

AS Comunicación Visual

“Siempre fuimos POP”

vía más veloz y también ha visto una cama 

plana que les permite im
prim

ir c
on blanco 

y barniz, “p
ero –aclara Santini– son todos 

proyectos que están por venir”.

Entre los productos más destacados que 

esta empresa ofrece al m
ercado, se encuen-

tran cenefas, stoppers, salientes y punteras 

de góndola, y dentro de esa gama de pro-

ductos se tra
bajan diversas calidades. “P

or 

ejemplo, hay cenefas más complicadas con 

luz o con acrílic
o e iluminación led, la clásica 

PAI -c
uenta el socio gerente-. D

espués ya 

pasamos a todo lo que es exhibidores de 

corrugado plástico, eso es algo que está sa-

liendo mucho. También tenemos una lín
ea 

de exhibidores en fibro fácil”.

A la hora de definir a
l m

ercado POP, Santi-

ni es terminante. Lo define como “m
uy de-

mandante”, q
ue “siempre quiere innovar” y

 

que “dio un gran salto hace un par de años, 

desde que empezaron a ser m
uy utiliz

ados 

los materiales reciclables”.
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y hasta comienzan a plantear la necesidad 
de la suscripción para leer contenidos en 
Internet... y así podríamos seguir con cien-
tos de ejemplos y paradojas. La vía pública 
no escapa de esta nueva situación: un cartel 
publicitario de grandes dimensiones ya no 
tiene sólo a sus adversarios en elementos si-
milares; la pantalla inserta en un transporte 
público o el smartphone del ciudadano de a 
pie también vienen a plantarle batalla.
Y más allá de nuevos hábitos y costumbres 
de los consumidores, desde el punto de vista 
de las empresas el problema son los núme-
ros: ¿cómo distribuir de manera inteligente 
el presupuesto asignado a publicidad, dada 
la disparidad de medios, soportes y canales 
existentes? Si el presupuesto publicitario en 
términos porcentuales es el mismo, pero el 
universo de posibilidades y la eficacia de las 
estrategias de marketing se han modificado, 
¿cómo hacen las corporaciones para llegar 
con sus marcas, productos y servicios, y no 
perder plata?

ACERCA DE LA REVOLUCIÓN
Atenta a la tradicional relación costo/bene-
ficio, la planificación de medios dentro de 

las firmas está exigida a adaptarse al nuevo 
paisaje multimedia y multicanal. Muchas 
son las estrategias que consecuentemente 
se generan. Entre ellas, una de las nuevas 
tendencias gira en torno a una idea-fuerza: 
que la decisión de compra es personal y cris-
taliza en el momento de la compra, a través 
del convencimiento y la persuasión conse-
guidos sobre el consumidor. Éste viene de su 
hogar, el trabajo o la calle sobreinformado, 
ya no responde automáticamente al jingle de 
moda únicamente. Es preciso un refuerzo, 
una acción “evangelizadora” en la góndola, 
un último ataque persuasivo que genere la 
respuesta esperada, esto es, la compra.
Estas nociones han dado nacimiento a las 
estrategias PDV (por “punto de venta”) o 
POP (por la expresión inglesa “point of pur-
chase”) y se fundan, precisamente, en que 
es en el lugar de compra donde la industria 
publicitaria puede ofrecerles a las marcas 
una oportunidad única de diferenciarlas de 
sus competidoras, con una inversión más 
acotada, segura y dirigida con precisión 
como un misil moderno. El packaging de 
los productos, su exhibición en góndolas y 
todo el espacio que los rodea pasan a ser 



LETREROS

43DICIEMBRE 2018

L
a atención personalizada con nuestros 

clientes hizo que nuestro negocio se 

inclinara hacia el POP”. A
sí define Es-

teban Bandinha, socio gerente de Esteban 

Digital, c
ómo se adaptó su empresa a las 

nuevas tendencias en materia de marketing 

y publicidad. “D
iseñando y creando juntos 

-firma y clientes-, to
do es posible, m

ás aún 

si se cuenta con las máquinas adecuadas 

para llevarlo a cabo”, agrega.

El universo de posibilid
ades es múltip

le: 

punteras de góndolas, cubre pallets, seña-

lética, islas pvc alto im
pacto, exhibidores 

en corru
gado plástico... Cada necesidad 

encuentra una solución, esa es la máxima 

que se graba a fuego esta empresa argentina 

que entiende que para no quedarse a la re-

taguardia debe estar atenta a las nuevas de-

mandas del m
ercado y ser in

teligente en la 

adquisición de máquinas que cumplan con 

las expectativas del negocio y el re
torno de 

cada una de las inversiones.

TECNOLOGÍA

Precisamente, el fa
ctor te

cnológico es cru-

cial. E
steban Digital cuenta con máquinas 

de últim
a tecnología, como la Durst R

ho 

p10 200, una cama plana de im
presión UV; 

y la Zun G3 2500, una máquina de corte. 

“Además –señala Bandinha– contamos con 

cuchilla Vcut, lo
 que permite realizar cortes 

en 3D, ideal para el armado de exhibidores, 

y próximamente estaremos incorporando 

una nueva cama plana látex”.

Otro factor clave es el de los materiales, la 

otra pieza fundamental del ro
mpecabezas. 

Esteban Digital 

inclina la balanza hacia el POP

“Es que las características del m
ercado en 

nuestro país son muy variables y ello siem-

pre hace que estemos adicionando nuevos 

materiales, para tener m
ayor variedad en 

costos, pero sin modificar la calidad final del 

producto entregado, ya que las tin
tas que 

se utiliz
an son siempre originales, con ga-

rantía Durst, p
ermitie

ndo, así, d
urabilid

ad 

y anclaje sobre cualquier ti
po de ríg

idos”, 

explica el directivo.

Algo im
portante que destacan desde esta 

empresa es que el espíritu
 de tra

bajo y rela-

ción con los cl
ientes es lo

 que no varía, m
ás 

allá de las nuevas te
ndencias y las demandas 

que se renuevan. “T
odo cambio sie

mpre es 

una buena oportunidad para afianzarnos m
u-

cho más co
n nuestro

s cli
entes y con nuestro

s 

proveedores. L
a confianza mutua nos permi-

te seguir a
postando a lo que más nos gusta, 

que es entregar un tra
bajo final óptim

o y que 

el cli
ente nos elija diariamente”.
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una acción estratégica e irrepetible, donde el 
marketing puede diferenciar la mercadería, 
embellecerla y tornarla atractiva para cap-
turar la voluntad de un posible comprador.
Para la cartelería el desafío es enorme, pues 
implica una variante del modelo de negocio 
tradicional, y una variante que crece. El POP 
se erige así como una estrella presente y fu-
tura, y abre un camino de desarrollo muy 
interesante para el sector, con, por ejemplo, 
importantes innovaciones en la instalación 
de corpóreos y pantallas en PDV.
En busca de orientación sobre este tema, 
buscamos a Ernande Ramos, Sales Director 
Latin America de EFI, una de las marcas de 
equipos con mayor liderazgo y prestigio en el 
mercado, pionera desde hace casi 30 años y 
que encabeza la transformación de la imagen 
analógica a la digital y produce tecnologías 
pensadas para seguir y marcar las tendencias 
del mercado. Además, es una de las firmas 
que está presente en la Argentina a través de 
distribuidores, con equipos que las empresas 
más reconocidas del país eligen.

TENDENCIAS EN EL MERCADO
LATINOAMERICANO
Ramos sostiene que Latinoamérica no se 
diferencia del resto del mundo en este cam-
bio de paradigma que afecta a las empresas, 
la publicidad y la industria de la cartelería. 
“Siempre se busca aumentar la productivi-
dad, disminuir los costos y tener más calidad 
–afirma–. Estos siempre son los puntos más 
importantes. Lo que yo veo en Latinoamérica 
es que existe una separación de los aventure-
ros con respecto a las compañías profesiona-

les. Toda crisis genera algo de bueno y algo 
de malo. Lo bueno es que algunas compañías 
que no son del mercado no van a existir en 
algunos meses o algunos años, justamente 
porque no cuentan con personas que conoz-
can el mercado, no tienen productos buenos 
ni equipos buenos, y lo único que tienen es 
precio. Pero, en determinado momento, la 
crisis saca del mercado a aquellos que solo 
tienen precio pero no cuentan con capaci-
dad de administrar y mover los negocios de 
manera inteligente. Entonces, una buena 
cosa de la crisis es mover hacia adelante a 
los profesionales y sacar a los aventureros”.
–¿Qué tendencia ve claramente en el 
mercado latinoamericano en cuanto a 
PDV o POP?
–Una tendencia que veo muy clara en el mer-
cado latino es el packing. El segmento de 
packing y displays en punto de venta está 
creciendo y está cada vez más profesional y 
más bonito. Hay una tendencia mundial, y 
es que en publicidad está sucediendo mucho 
que la decisión de compra acontece 20 se-
gundos antes de que se realice en la góndola 
del supermercado. Entonces, cuando tenés 
displays en puntos de venta, el cliente toma 
la decisión muy rápido, por la calidad del 
embalaje. A veces el producto es el mismo, y 
es el display el que hace la diferencia. El mer-
cado de corrugado y displays está creciendo 
cada vez más justamente por la disminución 
de publicidad del producto y del público que 
mira TV, más el fenómeno del zapping por 
la oferta de canales que hay.
“Otra tendencia es la gestión del negocio 
from end to end, la posibilidad de los clien-
tes de comprar por Internet. En el mundo del 
consumidor final ya es una realidad, pero el 
fenómeno se traslada a las compañías com-
prando por Internet. Y ya es una tendencia 
que cada vez más se gestiona por medios 
digitales para generar pedidos, impresiones, 
negocios de compañías para compañías, uti-
lizando tecnologías con Internet”.
–¿Ustedes tienen software para eso?
–Sí, tenemos ya disponibles web to print, 
poseemos de gestión de la planta, de punta a 
punta, y de impresión digital, de manera que 
EFI ya cuenta con toda la solución. Desde un 
smartphone, un cliente puede sacar cuantas 
cajas quiera, banners, tamaños, color, imáge-
nes... Se envía la orden a la fábrica, se genera 

“Hay una tendencia 
mundial, y es que 
en publicidad está 
sucediendo mucho 
que la decisión de 
compra acontece 20 
segundos antes de que 
se realice en la góndola 
del supermercado. 
Entonces, cuando tenés 
displays en puntos de 
venta, el cliente toma 
la decisión muy rápido, 
por la calidad del 
embalaje”.
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G
astón Rodríguez es socio gerente de 

BRO, una de las empresas de la indus-

tria
, que sumó a su core business e

l POP 

a tra
vés de su nueva submarca ECO POP. En 

palabras del directiv
o detrás del ca

mbio hay 

una explica
ción: “Empezaron a existir

 muchas 

empresas im
presoras, se

 saturó el mercado y 

nos dimos cu
enta de que lo que estábamos 

haciendo era vender m
etros cuadrados. Y 

decidimos tr
ansformar esos m

etros cu
adra-

dos en productos co
n valor agregado. Ese fue 

nuestro
 gran cambio”.

El cambio de Broprinter hacia la marca BRO 

fue otra de las necesidades de la compañía 

ante la nueva estrategia comercial, aunque 

manteniendo todos los servicios históricos 

que la empresa brinda.

BRO nació como una empresa im
presora 

pero ahora tiene incorporada una mayor va-

riedad de servicios. El cambio de paradigma 

de la forma de hacer m
arketing y de cómo 

demandan las empresas, según el re
parto 

de su presupuesto publicitario, amplió los 

horizontes de esta firma.

Para lograr el cambio, Rodríguez afirm
a 

que debieron sumar un equipo comercial  

abocado al área POP, un equipo de desa-

rrollo especializado en diseño industria
l y 

trade marketing, m
ás tecnología y refor-

mular una nueva misión y visión acorde 

a los valores que les permitie
ron crecer. 

“También tra
nsformamos el know how de 

la im
presión en productos que comunican 

y venden“, a
grega.

Reubicar el core business deparó que la em-

BRO

y su apuesta por lo digital

presa pasara de contar con el 100% de clien-

tes del gremio, a tener un mix entre esos 

mismos clientes, m
ás otros de marketing 

directo y agencias. Con respecto al m
erca-

do, Rodríguez observa que éste se achica y 

busca renovarse. Relacionado con esa bús-

queda continua de información, dice: “P
or 

ejemplo, te
nemos un banner que es 100% 

biodegradable, en 150 días se tra
nsforma en 

compos y estamos tra
bajando con planchas 

de PAI de las mismas características. H
ay 

una gran tendencia en lo que es el m
ercado 

de las multin
acionales a la ecología, la sus-

tentabilid
ad y la economía circular.

El tra
bajo con materiales medioambiental-

mente sustentables es una de las razones 

por la
s que ECO POP extendió su lle

gada 

a nuevos grandes clientes. Así lo
 entiende 

Rodríguez: “A
hora tenemos clientes como 

Unilever, A
rcor, Bayer, M

ondelez, P
&G etc.”

, 

concluye orgulloso.
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una orden de compra automática por mate-
riales, se gestiona la impresora y el cliente lo 
recibe todo en su celular. Luego se gestiona 
la impresión y el transporte: cuántos pallets 
llevará, cuántos entrarán en un camión, es 
decir, la secuencia de entrega, así como el or-
den de las cajas dentro del camión. Solución 
end to end en toda la cadena. Nosotros no 
miramos al mercado por un producto, sino 
como una solución; la impresión es solo una 
de las partes: miramos el negocio completo.
–¿Algún otro lado clave que quiera se-
ñalar sobre este cambio de paradigma?
–Las industrias siempre están en busca de 
un game changer, que modifique totalmente 
los negocios. Como sucedió con la fotografía, 
que se pasó de analógico a digital y no se re-
gresó más. Sucedió también cuando salimos 
de la impresión en transferencia, cuando se 
imprimía sobre papeles con la impresión di-
recta de solvente; después vino UV, después 
led. Y la tecnología que se está desarrollando 
ahora es la tinta para impresión de gran for-
mato con base de agua. Nosotros presenta-
mos un prototipo de esta tecnología en Dru-
pa 2016… Tenemos que generar un sistema 
de cura distinto del tradicional para que la 
tinta seque arriba del material y no lo dañe. 
Es un game changer, y es más económico y 

amigable con el medioambiente, con lo cual, 
eventualmente, todas las empresas se pasa-
rán a esta tecnología. Para EFI es claro que 
todos los sistemas de impresión cambiarán 
hacia digital... Por ejemplo, nunca nadie ha-
bía presentado en el mercado del corrugado 
un equipo como el Nozomi. Se trata de un 
cambio de paradigma: la solución de impre-
sión digital para corrugados que presenta-
mos en Drupa 2016 es un nuevo concepto. 
En 2017 los clientes empezaron a pregun-
tarse para qué servía esto, hacia dónde iba 
el mercado, si era algo pasajero o definitivo. 
Y muchos se dieron cuenta de que el mer-
cado ya no tenía vuelta atrás y comenzaron 
a hacer sus inversiones. Este año para no-
sotros es de consolidación de esta solución. 
Tenemos más de 60 negocios cerrados en 
el mundo. En Latinoamérica contamos con 
cuatro clientes que firmaron una carta de in-
tención y esperamos entregar los equipos. 
Creemos que el mercado de empaque crecerá 
y estamos muy involucrados en esto, y el co-
rrugado es parte del empaque. Porque el que 
tiene hoy un equipo así de productivo tiene 
flexo, offset, y solo puede imprimir desde 
100.000 cajas en adelante, porque no tiene 
costo para imprimir menos. Pero sabemos 
que hoy está en auge la personalización y 
la calidad. Yo puedo hacer una promoción 
junto a un supermercado y la pongo en la 
caja; no necesito gastar millones en la TV 
y marketing, se puede hacer algo local y 
publicitar a través de su propio packaging; 
se puede aplicar en una determinada región 
donde las ventas estén bajas...
–Se revoluciona el marketing en el punto 
de venta...
–Sí, se cambia un poco el concepto. Porque 
cada vez que hago una inversión muy grande 
en marketing debo vender mucho, pero si 
puedo hacer una inversión localizada, puedo 
hacer un display, dos, 100, 1000, ¡los que 
quiera! Y me cuesta lo mismo cada unidad.
–Además del equipo digital de corruga-
do, ¿hay más?
–Un negocio fuerte que se está incorporando 
cada vez más en EFI es la impresión en tela. 
Esto para punto de venta es muy importan-
te, porque es más barato, los materiales son 
reciclables y hay algunas empresas que no 
aceptan más banners en punto de venta que 
sean en vinilo; tiene que ser tela, por ser 
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amigable con el medioambiente.
–¿En qué ve miedosos o dudosos a los 
empresarios de Latinoamérica? ¿En qué 
cuesta educarlos?
–Como no somos una región muy rica, tene-
mos menos espacio para errores. Las inver-
siones tienen que ser muy bien estudiadas. 
El miedo es hacer una inversión errada, 
leer el futuro de manera errada, porque ser 
empresario en este mundo latino es mirar 
el futuro y ver hacia dónde va el mercado. 
Una inversión errada puede cerrar la com-
pañía. Ahora bien, en el mundo existen los 
pioneros de las inversiones, los seguidores 
y los atrasados. A los que no les gusta ser 
pioneros, está bien, pero tienen que tener 
cuidado, suelen querer ver qué pasa, pero a 
veces ya pasó. Y los últimos..., los últimos 
son los que invierten en tecnologías atrasa-
das. Por eso son tan importantes los depar-
tamentos de Investigación o Desarrollo o 
New Business en las empresas. Somos una 
gráfica, ¿pero qué más podemos hacer? ¿Qué 
más podemos incorporar? 
–¿Con qué equipo recomienda a los em-
presarios argentinos empezar para am-
pliar su segmento de negocio y qué con-
sejo les daría?
–Depende un poco del mercado en el cual 

ese cliente esté trabajando. Si hablamos de 
gran formato, nuestro equipo entry level es 
uno que se llama 16H, de 1,60 de ancho por 
cualquier tamaño: es híbrido, de rollo o de 
cama plana. Estos serían los primeros pa-
sos dentro de gran formato. Después, para 
aquellos clientes que ya están en este mer-
cado y quieren crecer un poco más, tenemos 
soluciones de impresión de alta velocidad y 
alta calidad, que son las LX3 y los equipos 
HS 125. Estos son para quienes buscan cada 
vez más y quieren que sus negocios crezcan 
donde ya están. Si el cliente es de corrugado 
o de punto de venta, la HS 125 es la solución 
que estamos ofreciendo en estos mercados 
para producción de displays.
–¿Es correcto decir que el HC 25 es un 
equipo que sirve tanto para la industria 
del corrugado como para lo que es gran 
formato?
–Sí. Es una solución híbrida. Y puede impri-
mir sobre básicamente cualquier material, 
de tela, hasta madera, acrílico, cerámica, lo 
que sea. Sirve para gran formato, corruga-
do, decoración, tela, tiene aplicaciones muy 
amplias... Pero, retomando el consejo: antes 
de definir una solución es muy importante 
hacer algo, que es lo que nosotros llama-
mos “the discovery”. Se trata de un proceso 
que EFI tiene con todos los clientes. Ana-
lizamos toda la base instalada del cliente y 
su negocio, lo que quiere o pretende hacer, 
y después, sobre esa base, definimos una 
solución y hacemos un ROI (Return On In-
vestment) de cada una de las soluciones que 
podrían atender a sus necesidades. Enton-
ces no es solamente un equipo, sino enten-
der bien hacia dónde el cliente quiere llegar, 
qué camino desea para su compañía para 
los próximos cinco años y cuál es la mejor 
solución hoy y a futuro. Se trata de entender 
muy bien su negocio. 
–Se lo toman muy en serio...
–Es que son inversiones que pueden ir desde 
ciento y pico mil dólares hasta 4 o 5 millo-
nes... El cliente tiene que entender bien lo 
que quiere y en qué mercado pretende tra-
bajar. Además del dinero perdido, una inver-
sión mal hecha puede traer más problemas 
que soluciones. Mediante “the discovery” 
formulamos preguntas muy específicas para 
ofrecer algo que verdaderamente cubra las 
necesidades del cliente.
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