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INTRODUCCIÓN 
 

Grupo Ecó es un líder mundial en tecnología, productos y servicios de alta calidad 
para la impresión y gestión de documentos en entornos profesionales. Su oficina 
central se Encuentra en Frankfurt, Alemania. Fue fundada en 1877 y está 
presente en más de 100 países. Actualmente cuenta con 25,000 personas 
trabajando a nivel mundial, con un ingreso anual de 4.2. Billones y 7.5 % en I&D.   
 
 Su línea de productos está dividida en las siguientes categorías: 
 

 WFPS: Wide Format Printing System 
 PPS: Production Printing System 
 ODGS: Ecó Display Graphic System 
 Imaging Supplies 
 Ecó Software 

Ecó está presente en México desde hace 8 años y cuenta con 3 divisiones de 
negocios:  

  Wide format Printing systems(WFPS) plotters de ingeniería para planos, 
renderizaciones y diseños.  

  Production Printing Systems (PPS) equipos de alto volumen para documentos 
transaccionales hasta tamaño doble carta.  

  Display Graphics System (DGS) equipos para el mercado de artes gráficas, 
impresión de posters, material POP y publicidad de alta calidad  

Actualmente la división de PPS es la unidad de negocios que genera más ingresos a 
Ecó México. El problema radica en el bajo nivel de ventas registrado en WFPS y 
DGS debido a que el desplazamiento de los productos ha sido muy lento en los 
últimos 2 años. Especialmente  del equipo Titanium 600 por su alto costo 
comparando con marcas reconocidas como HP, Canon y Epson. Cabe mencionar 
que el Titanium 600 está disponible en el portafolio de productos de WFPS y DGS.  
 
Por lo que, el problema a resolver es la baja aceptación de Ecó Titanium 600 en el 
mercado de la impresión digital en México.  
 
La solución propuesta consiste en dar a conocer el equipo Ecó Titanium 600 en 
México, desarrollando estrategias que ayuden a posicionarlo en el mercado de artes 
graficas e ingeniería como un producto de alta productividad (calidad, facilidad de 
uso, fiabilidad, rendimiento) y en el cual el retorno de inversión es muy rápido 
comparando con otras marcas.  
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 1877 en Frankfurt, Alemania.  
 25,000 empleados a nivel mundial  
 Venta y servicio en más de 100 países,  
 Ventas 2009: 4.2 billones de Euros 
 7.5% de la venta se reinvierte en Investigación y Desarrollo. Cuenta con el 

área de Investigación y Desarrollo de la industria más grande del mundo  
 La más completa gama de productos y servicios de impresión  

 
Ecó llega a México en el año 2002 con un rico bagaje de realizaciones y un futuro 
prometedor. 
 
Hoy en día con una considerable  población de equipos y soluciones instaladas a 
nivel nacional, una infraestructura de servicio a clientes sólida y una estructura de 
comercialización que abarca una fuerza de ventas directa y canales alternos a través 
de distribuidores. Ecó México reafirma y proyecta así la solidez de la empresa 
ofreciendo en nuestro país los sistemas más avanzados de alta producción para la 
impresión y copiado así como productos y servicios corporativos hechos a la medida, 
adaptables y escalables a cualquier necesidad. 
 
Misión: Mantener un compromiso a largo plazo con nuestros socios de negocios 
(clientes y proveedores) en un marco de calidad y rentabilidad, siempre tomando en 
cuenta nuestro factor humano altamente capacitado, comprometido y motivado 
 
Visión: Ser una empresa robusta, congruente, comprometida y líder a nivel local, 
siempre sustentados en las relaciones a largo plazo. 
 
Valores Ecó 

Ecó está fundamentado y es regido por sus valores corporativos: 
 

  El cliente es primero 
  Buscar Resultados 
  Orientados hacia la calidad 
  Espíritu empresarial 
  Innovación 
  Ética 
  Valores Humanos 
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En el mercado de impresión de gran formato existen diferentes productos  
en el mercado: 
 
Xerox 
 Impresoras en color gran formato. 
 Soluciones de gran formato para aplicaciones CAD y GIS. 
 Soluciones de gran formato para impresión monocroma. 
 
 
 Hp 
 Impresoras 3D. 
 Impresoras de gran formato para producción de bajo volumen. 
 Impresoras fotográficas de gran formato. 
 Impresoras para oficina de gran formato. 
 Impresoras y escáneres multifunción de gran formato. 
  
Canon 
 Impresoras para fotografía y diseños artísticos. 
 Impresoras para CAD y GIS. 
 Impresoras de uso general. 
 Impresoras de producción. 
 Impresoras de pruebas. 
 
Kyocera  
 Multifuncional de gran formato. 
 
 
 
Kip 
 Multifuncional de gran formato. 
 Impresora de gran formato en color. 
 
 
 
Sharp 
 Impresora blanco y negro gran formato. 
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El Códice:  
 
Tenía hojas de papiro o pergamino y se les ponía tapas de madera, se podía escribir 
de ambas caras y la realizaban los escribas o copistas. 

 
Imagen 3. Libro de la Edad Media 

 
Hasta 1449 y aun en años posteriores, los libros se difundían en copias manuscritas 
por escritores, muchos de los cuales eran monjes y frailes dedicados exclusivamente 
al rezo y a la réplica de ejemplares por encargo del propio clero o de reyes y nobles. 
A pesar de lo que se cree, no todos los monjes copistas sabían leer y escribir. 
Realizaban la función de copistas, imitadores de signos que en muchas ocasiones no 
entendían, lo cual era fundamental para copiar libros prohibidos que hablasen de 
medicina interna o de sexo. Las ilustraciones y las letras capitales eran producto 
decorativo y artístico del propio copista, que decoraba cada ejemplar que realizaba 
según su gusto o visión. Cada uno de sus trabajos, podía durar hasta diez segundos.  
 
La imprenta había sido inventada por los japoneses siglos antes [cita requerida], pero 
en la alta Edad Media se utilizaba en Europa para publicar panfletos publicitarios o 
políticos, etiquetas, y trabajos de pocas hojas; para ello se trabajaba el texto en 
hueco sobre una tablilla de madera, incluyendo los dibujos -un duro trabajo de 
artesanía-. Una vez confeccionada, se acoplaba a una mesa de trabajo, también de 
madera, y se impregnaban de tinta rosita, neón, o rojo (sólo existían esos colores). 
Después se aplicaba el papel y con rodillo se fijaba la tinta. El desgaste de la madera 
era considerable por lo que no se podían hacer muchas copias con el mismo molde. 
Este tipo de impresión recibe el nombre de xilografía.  
 
Cada impresor fabricaba su propio papel, estampando una marca de agua a modo 
de firma de impresor. Por estas marcas de agua es por lo que se conocen sus 
trabajos.  
 
Johannes Gutenberg adopto una vieja fábrica de telas como el edificio donde tuvo su 
imprenta. En este entorno, Gutenberg apostó a que era capaz de hacer a la vez una 
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copia de la Biblia en menos de la mitad del tiempo de lo que tardaba en 
copiar una el más rápido de todos los monjes copistas del mundo musulmán y que 
éstas no se diferenciarían en absoluto de las manuscritas por ellos.  
 
Pidió dinero a un prestamista judío, Juan Fust, y comenzó su reto sin ser consciente 
de lo que su invento iba a representar para el futuro de toda la Humanidad.  

 
Imagen 4. Imprenta inventada por Gutenberg 

 
Confeccionó moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y 
posteriormente rellenó los moldes con hierro, creando los primeros "tipos móviles". 
Tuvo que hacer varios modelos de las mismas letras para que coincidiesen todas 
entre sí: en total, más de 150 "tipos", que imitaban la escritura de un manuscrito. 
Había que unir una a una las letras que se sujetaban en un ingenioso soporte, mucho 
más rápido que el grabado en madera y considerablemente más resistente al uso.  
 
Gutenberg salió de su imprenta arruinado y se cuenta que fue acogido por el obispo 
de la ciudad, el único que reconoció su trabajo hasta su muerte pocos años después.  
 
Peter Schöffer terminó el cometido que inició su maestro y las Biblias fueron 
vendidas rápidamente a altos cargos del clero, incluido el Vaticano, a muy buen 
precio. Pronto empezaron a llover encargos de nuevos trabajos. La rapidez de la 
ejecución fue sin duda el detonante de su expansión, puesto que antes la entrega de 
un solo libro podía posponerse durante años.  
 
Actualmente, se conservan muy pocas "Biblias de Gutenberg" -o de 42 líneas- y, 
menos aún, completas. En España se conserva sólo una, completa.  
 
Por otra parte, puesto que Hungría sería el primer reino que recibiría al renacimiento 
en Europa luego de Italia, y de esta forma bajo en el reinado de Matías Corvino en el 
siglo XVI se inauguraría la primera imprenta húngara en 1472. Andrés Hess sería 
llamado a Hungría desde Italia, quien usando el sistema de Gutenberg organizaría la 
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imprenta húngara y haría publicar dos obras: Crónica Hungarorum (La 
Crónica de los húngaros), y el Magnus Basilius: De legendis poëtis - Xenophon: 
Apología Socratis (dos obras griegas clásicas en un solo tomo).  
 
Años más tarde y hacia 1600 la situación social cambiaba en Alemania y una guerra 
civil hizo que en Maguncia los impresores huyeran para evitar caer dentro de la 
guerra. A los impresores les costó mucho guardar el secreto y los talleres de 
imprentas se esparcieron por toda Europa.  
 
La imprenta se conoce en América una vez concluida la conquista española. La 
primera obra impresa en la Nueva España es Escala espiritual para subir al Cielo de 
San Juan Clímaco en 1532.  
 
Así inició la más grande repercusión de la imprenta en la cultura de la humanidad. La 
palabra escrita ahora podía llegar a cualquier rincón, la gente podía tener acceso a 
más libros y comenzar a preocuparse por enseñar a leer a sus hijos. Las ideas 
cruzaban las fronteras y el arte de la tipografía fue el medio de difundirlas.  
 
A finales del siglo XIX, se perfeccionó el proceso, gracias a la invención en 1885 de 
la linotipia, por Ottmar Mergenthaler.  
 
Libros, incunables, ediciones ilustradas con grabados de madera: la mejora de las 
técnicas y materiales de imprenta llevaron durante cuatro siglos las palabras por todo 
el mundo. El arte tipográfico evolucionó y llego a crear obras maestras en la 
formación y estructuras de libros y ediciones especiales impresas. Actualmente las 
técnicas de impresión en calidad y volumen han mejorado de forma impresionante, 
algunas por medio de computadora, olvidándose del arte tipográfico que muchos 
tipógrafos del mundo se resisten a cambiar.  
 
Pocos inventos han tenido la influencia en el ser humano como la creación de la 
imprenta, ese antiguo arte que, si va unido a una obra en labor del tipógrafo y a la 
obra escrita de un buen autor, proporciona una obra de arte completa, lista para 
conmover en belleza literaria y estética tipográfica al lector, el fin primero y último de 
la imprenta.  
 
Más tarde aparece la litografía, un sistema de impresión desarrollado por Aloys 
Senefelder quien sabiendo que el agua y el aceite se repelen naturalmente, utilizo 
una piedra caliza y una barra de cera para realizar una impresión, con lo que 
revolucionó las artes gráficas, con el paso del tiempo la piedra fue cambiada por una 
lámina de aluminio o de zinc.  
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La calidad genera desarrollo  
 
Los nuevos medios de comunicación surgieron en un momento de un cambio 
acelerado y de comunicaciones más veloces y fueron la respuesta a la mayor 
demanda de información y entretenimiento. Los nuevos sistemas y estructuras nunca 
borran por completo los anteriores sino que se superponen.  
 
Así, las nuevas tácticas de almacenamiento y recuperación de información han 
necesitado de los medios de impresión en este campo para reagrupar y encontrar 
nuevas colocaciones, a menudo de carácter más especializado. Por ende la calidad 
del servicio que las empresas brindan sobresale con mayor intensidad y genera una 
satisfacción por cumplir con las especificaciones requeridas por el medio que cada 
vez necesita mayor calidad en los productos.  
 

 
Imagen 5. Impresora con sistema mecanizado 

 
La revolución audiovisual se ha presenciado en medio de un diluvio de material de 
promoción impreso. Todo esto ha traído consigo cambios que afectan al libro, por 
ejemplo, la composición convencional es ahora tan cara que en tiradas mucho más 
grandes se necesita justificar. Pero existe una variedad de métodos más fáciles y 
más baratos de producción que son asequibles, como la fotocopia y la litografía 
barata.  
 
La imprenta en la electrónica  
Debido a la urgente necesidad de generar impresiones de mejor calidad aparece la 
pre prensa o fotomecánica. Esta nueva parte del proceso de impresión utilizaba 
grandes maquinas, y cámaras especiales para dividir el color de las imágenes en 
CMYK o cian, magenta, amarillo y negro por sus siglas en inglés (cyan, magenta, 
yellow, key); el término Key que significa llave hace referencia a la sobre impresión 
del negro para mejorar la calidad del trabajo.  
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Imagen 6. Plotter de trazado 

 
La imprenta digital  
 
Nuevos horizontes se desplegaron con la llegada de la impresión digital. El ahorro de 
tiempo y los costos ofrecidos por las nuevas técnicas digitales valen también para la 
industria editorial que se beneficia de la rapidez y amplias posibilidades que la 
impresión digital ofrece:  
 

 Inversión optimizada: uno de los mayores problemas de la industria editorial 
es que si el volumen de tirada de un libro no es rentable, ese libro nunca será 
publicado. Ahora con la impresión digital también las tiradas cortas pueden ser 
rentables, permitiendo así una mayor "democracia de publicación".  

 
 Reimpresión: esto significa que no solo será posible obtener un coste muy 

bajo en el caso de nuevas impresiones, sino también para reimpresiones bajo 
demanda. Esto permite una ulterior ventaja productiva: producir menos libros 
para ahorrar gastos y publicar otros en el supuesto caso que venda.  

 
Imagen 7. Impresora con ordenador 
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Además de las ventajas directas, la impresión digital nos abre un nuevo mundo: 
gracias a ella es posible enviar pedidos por correo electrónico, imprimir online, hacer 
comunicaciones rápidas y utilizar formatos universales como el PDF. 
 
Y se evoluciona a la impresión offset (fuera de lugar), la cual mejora 
significativamente la calidad de la impresión al utilizar un sistema indirecto, de tres 
cilindros.  
 
Más tarde se acuñaron otras formas de impresión como la serigrafía, la flexografía, el 
huecograbado o rotograbado, entre muchos otras.  

 
Imagen 8. Rotograbado y serigrafía.  

 
Actualmente se incluye la impresión de digital, y gracias al avance tecnológico y las 
nuevas tecnologías los procesos que se necesitaban para realizar un trabajo se han 
reducido, hoy en día cuando nos referimos al arte en las artes gráficas se hace 
referencia casi que exclusivamente al diseño gráfico, debido a que lo demás ha 
dejado de ser arte para convertirse en técnica.  
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METODOLOGÍA 

 
PROBLEMA 
 
El problema a resolver es la baja aceptación de Ecó Titanium 600 en el mercado de 
la impresión digital en México. 
 
OBJETIVOS 
 
Capítulo I Diseño del producto 

 Construir el concepto del producto. 
 Determinar el tipo de diferenciación del producto. 
 Analizar los atributos intrínsecos del producto (componentes y beneficios). 
 Analizar los atributos extrínsecos del producto.  

Capítulo II Perfil del consumidor 
 Determinar las bases para la segmentación del producto. 
 Establecer las características demográficas. 
 Establecer las características psico-sociales. 

Capítulo III Distribución 
 Determinar la intensidad de la distribución. 
 Construir los canales para la distribución. 
 Determinar el punto de venta. 

Capítulo IV Políticas de precio 
 Determinar el peso del precio en las estrategias de competencia de la 

empresa. 
 Establecer el objetivo de la empresa en relación con el precio del producto. 
 Determinar las políticas de precio de la empresa. 

Capítulo V Estrategias de promoción 
 Construir la plataforma de inicio y determinar los objetivos específicos de 

comunicación y respuesta del consumidor para cada una de las diferentes 
herramientas de promoción seleccionadas.  

Capítulo VI Imagen de la marca 
 Construir la imagen del producto con base en las características del producto, 

el consumidor potencial, el costo, el lugar donde se vende y el tipo de 
personalidad que se comunica a través de sus promociones.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se trata de una investigación exploratoria porque se realizo una revisión del 
comportamiento del mercado de equipo de impresión en gran formato lo que nos 
permitió obtener una descripción de lo que sucede en cuanto a competencia y 
tendencias de comportamiento en éste. 
 
Es también concluyente porque de la exploración y análisis descriptivo del mercado 
de equipo de impresión en gran formato nos permitió determinar la serie de 
estrategias con las que la empresa va a competir en este mercado.  
   
INSTRUMENTOS O TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Los datos utilizados en el análisis de la información, fueron principalmente 
compilaciones y resúmenes de referencias del área de mercadotecnia y 
comportamiento del consumidor. Además, fueron utilizados artículos, documentos de 
interna de la empresa (presentaciones, publicaciones, historiales, material 
audiovisual) que sirvieron de base para la construcción del presente trabajo. 
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CAPITULO I 

DISEÑO DEL PRODUCTO 
 

OBJETIVOS 
 

 Establecer  el concepto del producto. 
 Determinar el tipo de diferenciación del producto. 
 Analizar los atributos intrínsecos del producto (componentes y beneficios). 
 Construir  los atributos extrínsecos del producto (logos y life styles).  

 
1.1 ATRIBUTOS INTRÍNSECOS 
 
Concepto del producto 
 
Titanium 600 es una innovadora impresora de gran formato que ofrece una alta 
calidad en la legibilidad y precisión de pequeños detalles gracias a la exclusiva 
tecnología Ecó Tecnología de puntos, la cual al no utilizar cabezales reduce el costo 
de impresión en un 40%. 
 

 
Imagen 9. Impresora Titanium 600 

 
Diferenciación funcional 
 
Impresora innovadora en el mercado de impresión en formato ancho por la 
tecnología Ecó Tecnología de puntos la cual proporciona: 
 

 Ahorro en el costo a largo plazo. 
 Excelente resolución y calidad en la impresión con resistencia al agua. 
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 Velocidad en el proceso de impresión al 100% de cobertura.  
 Las impresiones se pueden utilizar para exteriores y diseños corregidos. 

 
Diferenciación emocional 
 
Al adquirir Titanium 600 se está realizando la inversión más inteligente  y 
responsable, ya que en ella se encontrará el respaldo tecnologías exclusivas que 
reducirán sus costos. Además, le proporcionara una ventaja competitiva en el 
mercado de impresión en gran formato. Permitiéndole entrar al grupo de empresas 
socialmente responsables por contribuir al cuidado del medio ambiente. 
 
Categoría del producto 
Equipo de impresión. 
 
Subcategoría 
En gran formato, es decir, son equipos diseñados para imprimir en un tamaño 
mínimo de tabloide (43.18 cm de alto x 27.94 cm de ancho). 
 
COMPONENTES 
 
Tecnología 
Ecó Tecnología de puntos (tecnología patentada tóner color) 
Dispositivos de imagen 8 dispositivos de imagen (2 › Negro, 2 › Cian, 2 › Magenta, 2 › 
Amarillo) 
 
Resolución 
Calidad Tecnología de puntos 1200 dpis. 
 
Tóner 
• Ecó TonerPearls™ para CMYK 
• 500 gramos por color 
• 4 cartuchos (1 por color) 
 
Control de nivel de tóner 
• Cartuchos TonerPearls™ transparentes para visualizar su interior. 
• Indicador del nivel de tóner en el panel de control de la impresora y en remoto. 
• Indicador de finalización de tóner. 
 
Rendimiento máximo (velocidad) 
ByN 31 seg/A0 
Color 34 seg/A0 
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Modos de color 
ByN/Escala de grises, Color 
 
Modos de calidad 
• Económico, Producción, Presentación 
• Ecó Print Assistant (OPA) para la selección automática de modo de calidad de 
impresión basado en el óptimo equilibrio entre calidad y productividad del fichero. 
• Óptima gestión del color: 
• Opción de color CAD para conservar los colores CAD exactos. 
• Otras opciones de selección para emular dispositivos de inyección de tinta. 
• RGB mejorado y Adobe RGB. 
 
Características generales 
 
Hasta 6 rollos 
Alimentación: alineación central 
Selección de rollo: manual, automático 
Detección de ancho: automático 
Tamaño de núcleo de papel: 2” y 3” (pulgadas) 
Largo máximo de rollo: 200mts. 
 
Tipo de material a imprimir 
 
• CAD & GIS 
- TopColour Papel bond 90g 
- TopColour Papel bond 120g 
- Top Label  Papel bond  75/90/100g 
- Especialidades (vellum, poliéster, contraste) 
 
• ECO 
- Newsprint 
- Top Label 60g 
- Green Label FSC 
- Recycled Label 
 
• PoP & PoS 
- TopColour 140g 
- TopColour 160g 
- Blueback 
- Artist Paper Linen 
- Papel fluorescente 
- Tyvek 
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Configuraciones adicionales 
 
• Bandeja superior de entrega de documentos (50 – 100 impresiones) 
• Salida trasera Opcional 
• Bandeja de recepción (parte posterior impresora) 
• Dobladora en línea (parte posterior impresora) 
 
Medidas  
Mínimo Máximo 
Ancho: 279 mm / 11” 1,067 mm / 42” 
Largo: 210 mm / 8,2” 3,000 mm / 9,8 ft* 
(*) Se pueden imprimir longitudes más largas 
 
Dimensiones (alt. X an. X prof.) 1575 mm › 2100 mm › 893 mm 
Peso 195 – 275 kg 
 
Consumo eléctrico 
• 100-120 V / 240 V 50/60 Hz 
 
Consumo de energía 
(Incluido controlador PowerM) 
• Apagado: 0,15 W 
• EPA ENERGY STAR®: 
En reposo: 55 W 
• En espera: 250 W 
• En funcionamiento: 425 W 
Nivel de ruido 
• En reposo: =< 41 dB (A) 
 
Certificado por 
EPA ENERGY STAR® 
• En espera: =< 53 dB (A) 
• En funcionamiento: =< 67 dB (A) 
 
Controlador Ecó PowerM 
Controlador integrado Windows XP embedded 
Hardware PowerM Procesador Single core 
Memoria RAM 1 GB 
Capacidad de disco duro 1 › 80 GB 
Interfaz estándar RJ45 
Protocolo de red 10/100/1000 Base-T 
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Protocolo de red TCP/IP 
Protocolos de impresión LPR, LPQ, LPRM, FTP 
 
Drivers y envío de trabajos 
 
Drivers 
• WPD: Windows 2000, Windows Vista, Windows XP y Windows Server 2003 para 
x86, Windows Vista, Windows XP y Windows Server 2003 para x64, Windows 
 
Terminal Server, Citrix metaframe 
• Ecó Adobe Postscript 3: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003; 
MacOS v9; OSX 
 
Envío de trabajos 
• Ecó Publisher Express: Botón verde para envío de archivos a imprimir de forma 
fácil y rápida (funcionalidad estándar de Ecó Express 
WebTools). 
 
• Ecó Publisher Select: Software integral para imprimir sets de documentos con 
parámetros de impresión complejos y habituales. 
 
• Ecó Repro Desk Professional: Software de arquitectura servidor para la gestión 
de impresión en entornos de reprografía y centralización de impresión 
En blanco y negro o color (para más detalles consultar catálogo Ecó Repro Desk 
Professional). 
Aplicaciones remotas 
 
Ecó Express Webtools 
 
Proporciona a múltiples usuarios la posibilidad de visualizar desde su PC de forma 
remota (vía Internet) el estado y control del sistema de impresión, sin 
Necesidad de instalación de ningún software. 
 
• Crea y lanza a imprimir archivos con Ecó Publisher Express. 
• Monitorea y controla el status, cola de impresión (*), nivel de tóner y consumibles en 
uso. 
• Genera plantillas de impresión, colas, gestión de color, plumas, Ecó Print Assistant 
(OPA). 
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Stacker de apilamiento  
Hasta 100 impresiones 

42” de ancho 

Capacidad hasta 6 rollos de 
Papel (200 metros) 
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Alimentación de rollo 
ergonómico  
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Beneficios 
 
Calidad 
 

 Calidad de 1200 dpis por ser tóner la definición en línea es muy alta 
enfocada a fotos aéreas, cartas geológicas/geográficas y mapas. 

 Alta legibilidad y precisión de pequeños detalles, además de rellenos 
suaves.  

 Las líneas nítidas se dibujan sin difuminado de tóner  
 Brillo de seda único que aumenta la calidad de impresiones en papel 

normal  
 Impresiones resistentes al agua. 
 Misma calidad de acabado para impresiones en color o blanco y negro.  
 Crea un ambiente saludable de trabajo al no emitir olores no ozono.  

 
Funcionalidad 
 

 Velocidad de proceso e impresión se obtienen imágenes al 100 % de 
cobertura de 90x60 cm en 2 minutos. 

 Velocidad en procesamiento de archivos, debido a que el Titanium 600 
puede estar imprimiendo y recibiendo información al mismo tiempo.   

 Operación sin esfuerzos y fácil de usar para el operador. 
 Configuración hasta 6 rollos imprimiendo en simple papel bond y papeles 

resistentes al agua como Tyvek.  
 Aumenta la productividad , salida de impresiones secas, manejo, apilado y 

plegado de impresiones inmediato 
 La cristalización de tóner garantiza una fuerte adhesión a cualquier tipo de 

soporte.  
 Respetuoso con el medio ambiente, sin emisiones de ozono, sin olores. 
 Añade valor en impresiones sobre papel normal para una gran variedad de 

aplicaciones: documentos CAD, GIS, material gráfico para empresas y 
muchas más. 

 Asegura alcanzar tiempos de entrega limitados. 
 
Rendimiento económico  
 

 No utiliza cabezales de impresión por lo cual reduce los costos a mediano 
plazo. 

 Las impresiones se pueden utilizar para exteriores y para diseños 
corregidos.  

 Residuos mínimos sólidos y no tóxicos. 
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1.2 ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS 
 
Presentación/empaque 
 
La impresora de gran formato Titanium 600 es presentada al consumidor final sobre 
un pallet, dentro de un box pallet (empaque cartón corrugado) con los requisitos de 
información comercial requerida por la Norma oficial Mexicana: 
 

 Representación grafica con el logotipo de Ecó. 
 Nombre y denominación social del comercializador o importador, en este caso 

Ecó de México, S.A. de C.V 
 Leyenda que identifica la procedencia de la impresora “Hecho en Frankfurt, 

Alemania“. 
 Producto que contiene, en este caso impresora de gran formato Titanium 600. 
 Instructivo y advertencias. 

 

 
Imagen 10. Impresora Titanium 600 en empaque 

 
 
Imagen visual  
 
A continuación presentamos los elementos que integran la imagen visual de Titanium 
600: 
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Logo Ecó 

El significado de la palabra Ecó es “de un sólo elemento” en holandés, lo cual está 
representado de manera gráfica por un círculo integrador con el nombre de la 
compañía. 
 
Formas 
 
El logo de Ecó se encierra en un circulo de línea delgada color rojo como una forma 
integradora que denota sencillez.  
 
Color 
 
Rojo: Ecó utiliza el color rojo para vincularse con la innovación, además de transmitir  
fuerza, energía, estabilidad,  llama la atención, estimula la mente y transmite la 
pasión de la marca por la tecnología y el cliente. 
 
Tipografía 
 
Las letras con la marca de Ecó son sólidas, fuertes, gruesas lo que concuerda con la 
robustez de sus productos, al mismo tiempo es una tipografía moderna con un toque 
de juventud y dinamismo en virtud de que se trata de minúsculas.  
   
Además, la tipografía hace referencia a las características de los productos: 
 

 Sencillos 
 Innovadores 
 Prácticos 
 Robustos (fuertes) 
 Confiables  
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Tipografía 
 
Las letras siguen el estilo definido desde el logo de Ecó, denotan sencillez, precisión 
en los trazos en la definición del logo y en las impresiones que otorga la impresora. 
Además de una exactitud que la distingue y por lo tanto se ve reflejado de manera 
veraz en el propio logo de la tecnología.  
 
Life style del producto 
 
Los Life Style son utilizados en este producto para representar un estilo de vida 
vanguardista abierto al cambio, arriesgado, liberado de inhibiciones, joven y con 
empuje, logrando así ser moderno, audaz y con poder, todo ello ligado a las 
características del producto y sus múltiples beneficios. Se puede decir que refleja el 
resultado de la integración de los elementos que conforman el producto. 
 
Además, las imágenes simulan el funcionamiento eficaz del producto y la relación 
entre los elementos para trabajar en armonía con el medio ambiente. Destacando 
dos principales características del producto: 
 

 Impresiones resistentes al agua. 
 Gran velocidad de impresión. 

 
Los elementos en la imagen sugieren la maximización de los recursos de la 
naturaleza para obtener la mayor productividad sin sacrificar calidad y economía. 
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Imagen 11. Life styles del Titanium 600 
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CAPÍTULO II 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 
 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 
 

 Determinar las bases para la segmentación del producto. 
 Establecer las características demográficas. 
 Establecer las características psico-sociales. 

2.1. BASES DE LA SEGMENTACIÓN 
 
Las bases de la segmentación están interrelacionadas con las características del 
producto y las del consumidor. Enfocándose al mercado de negocios y considerando 
como consumidor a personas físicas con actividad empresarial, además de 
compañías, instituciones y organizaciones.  
 
2.2 NECESIDADES DEL CLIENTE 
 
Las empresas a las que está dirigida la impresora Titanium 600 son compañías que 
adquieren productos de alta calidad y que requieran un ahorro de tiempo y 
económico en los procesos de impresión. Son empresas que buscan practicidad y 
productividad, además de ser socialmente responsables que buscan reducir costos, 
optimizar tiempos y a la vez contribuir con la preservación del medio ambiente. 
Además, que estén dispuestas a adquirir una nueva tecnología y busquen estar a la 
vanguardia tecnológica en sus procesos. Empresas que respaldan sus decisiones 
con la demostración de productividad vs costos.  
 
2.3 CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR 
 
El consumidor pertenece al mercado de negocios el cual comprende a todos los 
individuos u organizaciones que compran bienes y servicios para uno o más de los 
siguientes propósitos: 

 Producir otros bienes y servicios. 
 Revender a otros usuarios de negocios o a los consumidores. 
 Llevar a cabo operaciones de la organización. 

Es decir, cualquier bien o servicio adquirido por razones que no sean las de consumo 
personal o del hogar es parte del mercado de negocios. Es por ello que Ecó se 
encuentra inmerso en el mercado de negocios.  
 
Titanium 600 es un producto de uso cotidiano enfocado a satisfacer las necesidades 
diarias de altos volúmenes de impresión aunado a una alta resolución dentro de una 
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Aunado a esto es considerada una compra de máxima complejidad, esta 
situación de compra es planteada debido a que el consumidor está altamente 
implicado en la compra y está consciente de las diferencias significativas que existen 
entre las marcas. En esta situación normalmente el comprador no sabe demasiado 
del producto y no tiene definido los criterios de elección de las marcas por lo que 
realiza una búsqueda profunda de información para conseguir identificarlos.   
 
Debido al alto nivel de involucramiento en la decisión de compra se consideran como  
empresas innovadoras orientadas al cumplimiento de metas, por lo tanto decididas a 
ser líderes en el mercado dentro de su ramo por su creatividad, intensidad y 
modernidad. 
 
2.5 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
 

 Geográficas: Personas físicas o morales ubicadas en zonas industriales y 
comerciales del Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Estado de México, 
Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Mexicali, Michoacán, Puebla, 
Hidalgo, Aguascalientes y Morelos.  

 Económicas: Empresas medianas o grandes que tengan para invertir al 
menos $50,000 dólares o sean sujetos de un crédito mayor de esa cantidad.  

2.6 SEGMENTACIÓN RELACIONADA AL USO 
 
Este producto es para empresas con necesidades mayores a 1000m2 de impresión 
por mes. Además, el uso de este producto es continuo debido a que es uno de los 
pilares en las actividades diarias de las empresas a las que va dirigido. Se fomenta la 
lealtad a la marca debido a los planes de mantenimiento que se les plantea a los 
clientes, quienes tienen un fuerte interés en el status debido a que en el mercado de 
impresión la marca Ecó es considerada como una marca de lujo, similar al status de 
Mercedes Benz en el ramo de automotriz.  
 
2.7 SEGMENTACIÓN DE BENEFICIO  
 
Brinda al cliente un valor agregado el cual consiste en la alta calidad de impresión y 
fineza en el acabado del trabajo, lo cual redunda en una mejora en la presentación 
de los proyectos presentados al cliente y por ende en una mejor imagen de la 
empresa.  
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3.3 ECÓ VENTA DIRECTA 
 
La oficina representante en cada país cuenta con fuerza de ventas para atender 
oportunidades de negocio dirigidas al consumidor final brindando el servicio de 
mantenimiento, consumibles, refacciones y partes. La fuerza de ventas puede 
trabajar directamente o a través de findersfee e integradores. 
 
Los Findersfee son personas que reciben una compensación económica al apoyar o 
al ceder una oportunidad de venta en el entendido que Ecó dará seguimiento 
directamente a la cuenta y en caso de no concretarse la venta, no existe la obligación 
de otorgar la compensación a dicha persona. 
 
Los Integradores son organizaciones dedicadas a trabajar con diferentes categorías 
de producto que en ciertas ocasiones requieren algún producto de Ecó para 
completar su propuesta económica, regularmente trabajan con entidades de 
gobierno. Existe un contrato entre los integradores y Ecó en el cual se establecen 
precios especiales en todos los equipos.  
 
3.4 ECÓ DISTRIBUIDORES 
 
Es una división de la compañía con presencia interna dentro las oficinas de cada 
país. Brindando atención a canales de distribución las cuales son empresas 
dedicadas a la comercialización de equipos de impresión. Estas empresas cuentan 
con su propia fuerza de ventas. 
 
Una de las ventajas con las que cuentan los distribuidores de Ecó se encuentra la 
implementación de un programa de desarrollo de negocio al que sólo pueden 
acceder las empresas que comercializan los sistemas y/o consumibles de la empresa 
llamado Certified Partner Program (Programa de Socio Certificado), el cual busca 
potenciar el crecimiento con éxito de los negocios de los distribuidores, reducir sus 
costos, además de aumentar su rentabilidad y ayudar a conseguirles a sus clientes 
las mejores soluciones a sus necesidades.  
 
También, el programa combina el  conocimiento técnico de Ecó en flujos de trabajo, 
productos y aplicaciones con la experiencia y profesionalidad que los socios de Ecó 
tienen en sus respectivas ciudades. 
 
El Ecó Certified Partner Program está dirigido a potenciar el crecimiento de negocio 
de las empresas que actualmente comercializan equipos y/o consumibles Ecó. El 
cual está compuesto por tres niveles de partner diferentes: 
 

 Ecó Certified Elite Partner (Socio Élite Ecó Certificado) 
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 Ecó Certified Premier Partner (Socio Premier Ecó Certificado) 
 Ecó Certified Partner (Socio Ecó Certificado) 

 
Cada nivel cuenta con beneficios específicos que están comprendidos en los 
siguientes bloques: 

 Beneficios comerciales: condiciones de compra de sistemas Ecó y 
consumibles, Incentivos económicos, programa de recompras, etc. 

 Beneficios de comunicación: branding, material gráfico, web, prensa escrita & 
online, etc. 

 Beneficios en co-marketing: eventos, material de comunicación cobranded, 
etc. 

 Beneficios en formación: cursos de producto, de formación técnica, etc.  
 
Además, para ayudar a todos los miembros del Programa, cada partner dispone de 
su propio plan personalizado en el cual se especifican las condiciones según el nivel 
en el que se encuentren. De modo que, en el plan personalizado figuran los 
beneficios comerciales, de comunicación, co-marketing y de formación específicos 
para ese nivel, así como el objetivo de facturación que el partner debe cumplir para 
aspirar de nivel.   
 
3.5 POLÍTICAS PARA DISTRIBUIDORES DE ECÓ MÉXICO 
 

1. Distribuidor  
 
Se considera como un Distribuidor a toda persona física o moral sí y sólo sí tiene 
contrato vigente firmado para la distribución de equipos y soluciones con Ecó 
México. 

 
2. Capacitación de servicio 

 
2.1 El entrenamiento de servicio se provee sólo después de la primer compra de 
equipo y de acuerdo con el calendario de cursos anual vigente. 
 
2.2 El entrenamiento se lleva a cabo sin costo para el Distribuidor, sin embargo, 
los gastos de viaje (avión, comidas, transportación local, etc.) deben ser cubiertos 
por el Distribuidor. 
 
2.3 El distribuidor tiene el derecho de solicitar el entrenamiento en su localidad con 
un mínimo de 3 asistentes y un máximo de 6. El Distribuidor está obligado a 
cumplir con los requerimientos mínimos indispensables de Ecó México para que el 
entrenamiento se lleve a cabo, de igual forma, los gastos de viaje corren por 
cuenta del Distribuidor.  
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2.4 En caso de que el Distribuidor solicite capacitación adicional por 
rotación de personal, nuevas contrataciones o por así convenir a sus intereses, el 
entrenamiento será facturado de acuerdo con las tarifas vigentes. 
 
2.5 Todos los participantes del entrenamiento de servicio deben aprobar 
previamente el examen de exploración y evaluación de conocimientos. 
 
2.6 La primer instalación de equipo correrá por cuenta de Ecó México sin cargos 
para el Distribuidor (sólo en caso de que la instalación se realice fuera de las 
ciudades donde Ecó tiene presencia directa, los gastos de viaje corren por cuenta 
del Distribuidor). 
 
3. Capacitación comercial 

 
3.1 El Distribuidor tiene la obligación de certificar al menos 1 ejecutivo de ventas en 
la línea de productos Ecó autorizada a distribuir durante los primeros seis meses 
transcurridos después de la firma del contrato. 
 
3.2 La certificación de ventas se lleva a cabo sin costo para el Distribuidor, sin 
embargo, los gastos de viaje (avión, comidas, transportación local, etc.) deben ser 
cubiertos por el Distribuidor. 
 
3.3 El Distribuidor tiene el derecho de solicitar la certificación en su localidad. El 
Distribuidor está obligado a cumplir con los requerimientos mínimos indispensables 
de Ecó México para que la certificación se lleve a cabo, los gastos de viaje corren por 
cuenta de Ecó.  
 
3.4 En caso de que el Distribuidor solicite certificación adicional por rotación de 
personal, nuevas contrataciones o por así convenir a sus intereses, la certificación se 
realizará igualmente sin costo para el Distribuidor. El Distribuidor puede solicitar 
como máximo 2 certificaciones por año y durante cada sesión de capacitación habrá 
un límite máximo de 6 participantes. 
 

4. Equipo para Demostraciones 
 

4.1 El Distribuidor puede disponer del showroom del corporativo de Ecó México para 
llevar a cabo sus demostraciones con clientes y/o prospectos. Bajo la reserva de 
agendar la fecha deseada con al menos 5 días hábiles de anticipación. 
 
4.2 El distribuidor está obligado a comprar al menos 1 equipo de la línea de 
productos a distribuir dentro de los primeros seis meses de firmado el contrato. Ecó 
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México ofrecerá un descuento especial sobre el precio de distribuidor, el 
descuento especial para equipo de Demo se ofrece 1 sola vez por cada modelo de 
equipo. 
  

5. Cuota de compra anual 
 
Referirse al punto 6.2 del contrato. 
 

6. Asignación de cuentas 
 
6.1 Cuando la oportunidad se asigna por parte de la Gerencia a los Distribuidores. 
 
6.1.1 Se asignará al Distribuidor que tenga presencia directa en el territorio donde se 
encuentra la cuenta o al Distribuidor más cercano. 
 
6.1.2 En caso de existir más de 1 Distribuidor en el territorio, se asignará al 
Distribuidor que tenga al menos 1 vendedor certificado. 
 
6.1.3 En caso de que más de 1 Distribuidor tengan el mismo número de vendedores 
certificados, se asignará al Distribuidor que tenga mayor avance en su cuota de 
ventas. 
 
6.2 Cuando la oportunidad se encuentra por parte del Distribuidor. 
 
6.2.1 El Distribuidor tiene la obligación de registrar con la Gerencia la oportunidad 
que desea empezar a trabajar, proporcionando la siguiente información: 
 
a) Razón Social de la cuenta, en caso de que realice sus compras con otras razones 
sociales también deben ser dadas a conocer.  
b) Teléfono de la empresa. 
c) Dirección: Calle, número, estado, ciudad, código postal. 
d) Tipo de industria, Arquitectura, Ingeniería, Alimenticia, etc. 
e) Nombre y apellido del contacto principal, puesto en la empresa, descripción del 
puesto. 
f) Forma del primer contacto: llamada en frío, cambaceo, cliente de otra marca que 
también distribuye su empresa, etc. 
g) Nombre del Distribuidor que desea registrar la cuenta. 
Una vez enviada esta información a la Gerencia de Ventas de Ecó México (vía e - 
mail), a más tardar en 5 días hábiles recibirá retroalimentación el Distribuidor si esta 
oportunidad está siendo trabajada por otro Distribuidor o algún Ejecutivo de Venta 
Directa; de lo contrario se le informará al Distribuidor para que continúe con su 
trabajo en la cuenta. 
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6.2.2 Las empresas donde se encuentre base instalada de equipo Ecó por 
algún Distribuidor o por Venta Directa, se considerarán como cuentas asignadas a 
dicho Distribuidor o cuenta de Venta Directa, respectivamente. Muy importante: Una 
cuenta con equipo instalado de alguna marca diferente a Ecó y que no esté 
registrada, es una cuenta abierta. 
 
6.2.3 En caso de que el Distribuidor desee registrar una cuenta donde la oportunidad 
sea para un equipo no autorizado para él, se reasignará la oportunidad a un 
Distribuidor y/o ejecutivo de venta directa, pagando al Distribuidor que encontró la 
oportunidad un monto definido por el programa Finder´s Fee vigente.   
         
3.6 ÁREAS ECONÓMICAS 
 
El mercado de Ecó en México se enfoca a empresas u organizaciones ubicadas 
principalmente en las zonas industriales y comerciales en pleno desarrollo 
económico ubicadas en el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, 
Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Baja California Norte, Michoacán, Puebla, 
Hidalgo, Aguascalientes y Morelos.  
Para abarcar toda la república mexicana Ecó México divide los territorios para ser 
atendidos por sus distribuidores y venta directa del corporativo. 
 

 Bit Graphica S.A. de C.V. Distrito Federal y Área Metropolitana; Monterrey, 
Nuevo León. 

 Comunicación Gráfica del Norte S.A. de C.V. Monterrey, Nuevo León. 
 Concepto Risográfico S.A. de C.V. Distrito Federal y Área Metropolitana. 
 SHARP Copiadoras Vayver S.A. de C.V. Guadalajara, Jalisco. 
 Copyrent Del Noroeste S.A. de C.V. Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 Copytel S.A. de C.V. La Paz, Baja California Sur. 
 EXI S.A. de C.V. Puebla, Puebla; Veracruz, Veracruz; Villahermosa, Tabasco; 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Campeche, Campeche; Mérida, Yucatán. 
 Invención Digital S.A. de C.V. Distrito Federal y Área Metropolitana. 
 Mexicali Plus Digital S.A. de C.V. Mexicali, Baja California. 
 MITA Máquinas, Información y Tecnología Avanzada S.A. de C.V. Distrito 

Federal y Área Metropolitana. 
 Materiales para Impresoras y Copiado  S.A. de C.V.MICO Hermosillo, Sonora. 
 Produtec de Querétaro S.A. de C.V. Querétaro, Querétaro. 
 Tecno Office S.A. de C.V. Guadalajara, Jalisco. 
 Eci Graphics S. de R.L. de C.V. Distrito Federal y área metropolitana.  
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Titanium 600 se encuentra ubicado en la sección de equipos formato 
ancho a color, las paredes son de cristal por lo qué el equipo es visible desde 
cualquier ángulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
  

Imagen 13. Titanium 600 en showroom 

Imagen 14. Fotografía del Showroom 
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CAPITULO IV 

POLÍTICAS DE PRECIO 
 
OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 
 

 Determinar el peso del precio en las estrategias de competencia de la 
empresa. 

 Establecer los objetivos de la empresa en relación con el precio del producto. 
 Determinar las políticas de precio de la empresa. 

La empresa compite dentro de su categoría con el producto Titanium 600 por la 
innovación y tecnología que ofrece, por lo que su objetivo de precio está dirigido a 
cubrir los costos que ésta genera.   
 
4.1 OBJETIVO DE PRECIO 
El objetivo de la fijación de precios de Ecó para el producto Titanium 600 se basa en 
el cumplimiento de metas orientadas a la generación de utilidades para la obtención 
retribución neta debido a la inversión que hace en la investigación y desarrollo de 
tecnología. 
 
4.2 POLÍTICA  DE PRECIO 
La política de precios está definida por los costos de producción dados por la 
inversión en el desarrollo de alta tecnología y de acuerdo al poder adquisitivo de los 
clientes.  
Está estrategia de precios tiene varios propósitos entre ellos esta: 
 

 Proveer márgenes de utilidad sanos (recuperando costos de investigación y 
desarrollo de la Tecnología de puntos).  

 Connotar alta calidad del producto. 
 Restringir la demanda a niveles qué no rebasen las capacidades de 

producción de la compañía. 
 Proporcionar flexibilidad a la empresa por qué es mucho más fácil bajar un 

precio inicial qué topa con la resistencia del consumidor qué subirlo si ha 
resultado demasiado bajo para cubrir costos. 
 

Por otra parte Ecó ha establecido esta política de precios por las siguientes 
condiciones: 
 

 El producto Titanium 600 ofrece beneficios genuinos y nuevos qué atraen a 
los compradores y por los qué estos están dispuestos a pagar. 

 Si el equipo es adquirido al precio establecido, es suficiente para que las 
ventas sean más rentables. 



 

Estra

 
Pre
 
Pre
 
Pre
 
Inc
 

 
Co
Ac
 
4 r
6 r

ategia para el  la

 La Tec
compet

 La dem
 Los clie

ecio Del Ti

ecio Lista   

ecio mínimo

cluye: 

 Power 
 Impres
 Kit de i
 Cables
 Licenci
 Licenci

archivo
 Centro 
 2 alime
 Rack p

impres

onfiguració
tualización

ollos  $   9
ollos  $ 13

anzamiento de un

cnología de 
tencia.  

manda es m
entes interp

itanium 600

  $ 47,859 

o $ 43,161 

M controla
ora 
nstalación 

s de conexió
ia de contro
ia Postcript
os formato P

de costos 
entadores d
para apilar d
os 

ón para 2 ro
n 

,286 usd +
,928 usd +

n nuevo producto

puntos es 

muy inelástic
pretan el pr

0 

usd + I.V.A

usd + I.V.A

dor 

ón a energí
olador 
t para impri
PDF 

de rollo 
documentos

ollos de pa

+ IVA 
+ IVA 

o Titanium 600  d

patentada 

ca por ser u
recio alto co

A. 

A. 

ía  

mir 

s 

apel 

de High Perform

por Ecó, p

un producto
omo indicat

ance Equipment

rotegiéndos

o nuevo.  
tivo de alta 

t  Págin

se de la 

calidad. 

na 45 



 

Estra

4.3
 

 
Co
un 
gan
cre
a 
con
deb
sus
 

ategia para el  la

3 CATEGO

n un merca
producto i

nar particip
ecimiento y 

invertir so
nsecuencia
bido a los 
stitutos y la

anzamiento de un

RÍA DEL P

ado en cre
nterrogante

pación en e
en contra q

on cuantio
a, existe el 

cambios e
 competenc

n nuevo producto

PRODUCTO

cimiento Ti
e porque g
el mercado
qué, al part
osos y lo
riesgo qué

en el gust
cia. 

o Titanium 600  d

O  

Titanium 600
enera duda
o. Por un 
tir de una p
os benefic
é el produc
o de los c

de High Perform

0 tiene una
as sobre s
lado tiene 

pequeña cu
cios inexis
cto no cons
compradore

ance Equipment

a participac
i conviene 
a su favo
ota de mer
tentes al 
siga penetr
es, la entra

t  Págin

ción baja en
invertir en

r posibilida
rcado, los re

principio. 
rar en el m
ada de pro

na 46 

 

n el. Es 
 ellos y 

ades de 
ecursos 

Como 
mercado 
oductos 



 

Estrategia para el  lanzamiento de un nuevo producto Titanium 600  de High Performance Equipment  Página 47 

4.4 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
 

 
 

4.5 IMAGEN DE MARCA 
 
Percepciones, ideas, asociaciones, creencias e impresiones, reales o psicológicas, 
que el público percibe respecto de una marca determinada y por extensión a los 
productos o servicios que ampara. La imagen de marca se configura partir de una 
serie de fuentes de información, como son el envase, el precio, la distribución y todas 
aquellas acciones de comunicación acerca del producto, así como las experiencias 
pasadas o actuales con ella. El mensaje comunicado (la marca) representa a la cosa, 
ya sea en su ausencia o en su presencia: el producto. 
 
El Titanium 600 es un producto que debido al rango de precios que maneja es 
percibido como innovador y de la más alta tecnología, a la que sólo la élite 
empresarial tiene el suficiente poder económico para adquirirlo. Los beneficios que 
brinda el Titanium 600 son únicos en el mercado, por lo que los principales puntos 
fuertes para el desarrollo de la imagen de marca, ya que lo que se busca transmitir 
es confianza, vanguardia, rentabilidad y tecnología. 
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4.6 PODER ADQUISITIVO 
 
Se puede definir al poder adquisitivo como la cantidad de bienes o servicios que 
podemos adquirir con un monto determinado de dinero.  
 
Por lo que los clientes potenciales de Ecó son empresas medianas o grandes con 
presencia a nivel mundial con la capacidad de invertir en equipos de gran formato al 
menos $50,000 dólares. Conforme a la política de precios se establecen los 
lineamientos necesarios para asegurar que el cliente va a tener la mejor opción de 
compra del mercado en base a su capacidad de pago, además de hacer más 
productiva su inversión.  
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CAPÍTULO V  

ESTRATEGIAS DEL PROMOCIÓN 
 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 
 Construir la plataforma de inicio y determinar los objetivos específicos de 

comunicación y respuesta del consumidor para cada una de las diferentes 
herramientas de promoción seleccionadas.  

5.1 PLATAFORMA DE INICIO 
 
Audiencia meta 
 
La audiencia meta a la que Ecó dirige sus esfuerzos promocionales para el producto 
Titanium 600 es a personas físicas con actividad empresarial, además de 
compañías, instituciones y organizaciones con necesidades de impresión de alto 
volumen en impresión de gran formato, que buscan practicidad, productividad y 
rentabilidad, que quieren adquirir productos que están a la vanguardia tecnológica y 
están dispuestos a invertir en ella. Los esfuerzos principalmente se enfocan en el 
sector de ingeniería, construcción, reprografía, diseño industrial y arquitectura 
además de la impresión comercial en gran formato (publicidad y promoción), diseño 
grafico. 
 
Los esfuerzos de venta directa y canales de distribución están dirigidos al target 
ubicado principalmente en zonas industriales y comerciales del Distrito Federal, 
Guadalajara, Monterrey, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, 
Mexicali, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes y Morelos.  
 
Concepto del producto 
 
La comunicación promocional presenta a Titanium 600 como un producto innovador 
en la impresión de gran formato que ofrece una gran legibilidad y precisión en 
pequeños detalles gracias a su exclusiva Tecnología de Puntos que no utiliza 
cabezales y reduce en un 40% el costo de impresión por hoja comparado con la 
impresión en modelo similares de la competencia. 
 
Como parte del concepto del producto se pretende comunicar al consumidor 
potencial que el Titanium 600 cubrirá necesidades tales como alta calidad, 
productividad, rentabilidad, retorno de inversión y ahorro en consumibles a mediano 
plazo. 
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Selección de Medios 
 
Medios Impresos 

 Folletos 

 Ficha técnica 

Otras estrategias de  promoción 
 Promoción de ventas 

 Trade in 

 Relaciones públicas 

Marketing directo 
 Correo directo 

 Telemarketing 

 Página Web 

Contenido, Tono y Estilo del mensaje  
 
En la comunicación que integra la mezcla de promoción se  presenta a Titanium 600 
como un producto de nueva y exclusiva tecnología Crystal Point, alta productividad, 
fácil de operar y que es seguro y amigable con el ambiente.   
 
El tono que se le da a las estrategias de comunicación integral para el Titanium 600 
es formal debido al mercado en el que se encuentra inmerso, además de ser directo 
por la naturaleza de los clientes y racional por el proceso de compra donde se ve 
envuelto. 
 
Al ser una compra de alto involucramiento el estilo del mensaje aplicado a las 
estrategias de comunicación es racional debido a que se utilizan argumentos dentro 
de los beneficios en cuanto a calidad, funcionalidad y rendimiento económico.  
 
5.2 Plan de Comunicación Comercial 
 
El objetivo principal es informar a la audiencia meta la existencia del Titanium 600 
especialmente por el desarrollo de la nueva tecnología Cristal Point. 
 
Dentro de esta plataforma de medios se manejaran:  
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Medios Impresos 
 
Folletos 
 
Se utilizaran como herramientas de venta, enfocada a informar las principales 
características y beneficios del producto. 
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Fichas técnicas 
Dan una descripción a detalle de la tecnología, y sus beneficios en calidad, 
funcionalidad y rendimiento. 
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Otras estrategias de  promoción 
 
Trade in 
 
Es una promoción permanente que consiste en tomar a cuenta un equipo de la 
competencia o de la misma marca otorgando un descuento en el precio final del 
equipo Ecó Titanium 600. 
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Relaciones Públicas 
Cada año se realiza una campaña de Relaciones Públicas enfocada en brindar 
ayuda a instituciones de asistencia privada, además de apoyar en las diversas 
colectas en ayuda a los damnificados por desastres naturales. Todo esto con la 
finalidad de obtener reconocimiento como empresa socialmente responsable y 
fortalecer una buena imagen de la empresa.  

 
  



 

Estrategia para el  lanzamiento de un nuevo producto Titanium 600  de High Performance Equipment  Página 57 

Exposiciones y ferias 
 
Con el objetivo de promover la diversidad de productos con los que cuenta Ecó se 
coordina la asistencia a diversas ferias tanto de artes gráficas como de ingeniería.   
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Marketing directo 
 
Se trabaja con el Forecast del departamento de ventas directa y la base instalada. 
Consiste en preparar una oferta de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Se 
pueden aplicar descuentos sobre el costo total del equipo, consumibles o pólizas de 
mantenimiento.   

 

 
 
 

Correo directo 
 
Es utilizado para dar apoyo y seguimiento en el proceso de venta, va de la mano con 
telemarketing. Después de realizar llamadas en “frío” se envía información de la 
empresa y del portafolio del producto de acuerdo a las necesidades del prospecto. 
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Telemarketing 
 
Existe un área encargada de atender llamadas inbound y outbound haciendo 
contacto con empresas interesadas en adquirir equipo de impresión. El speech que 
se utiliza para realizar las llamadas outbound se muestra a continuación:  
 
Hola muy buenos días, me podrías comunicar al área de: proyectos, sistemas, 
diseño, mercadotecnia o compras. 
 
Mi nombre es “X” le hablo de Ecó México y deseo hacerle una invitación al área 
de/ proyectos, sistemas, diseño, mercadotecnia o compras. 
 
Hola buenos días mi nombre es “X” quiero hablar con la persona encargada de 
los equipos de impresión digital. 
 
Le hablo de Ecó México, es una marca de origen holandés dedicada a la 
fabricación de equipos de impresión en formato ancho. 
 
¿Ustedes cuentan con equipo de impresión de planos? 
¿Imprime en color o blanco y negro? 
¿Qué tamaño de papel utiliza? 
¿Ha presentado fallas su equipo? 
¿Cuánto tiempo tiene con el equipo? 
¿Ha pensado en actualizar los equipos o cuenta con algún presupuesto para 
nuevas adquisiciones? 
 
Nos gustaría tener la oportunidad de visitarlo para conocer a detalle sus 
necesidades de impresión y su flujo de trabajo. 
 
Agendar cita. 
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Pagina Web 
 
En el sitio www.eco.com.mx se puede encontrar toda la información técnica del 
producto, folletos, videos, animaciones, tecnologías desarrolladas por Ecó a nivel 
nacional y mundial. 
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Presentaciones 
 
Es el material de apoyo para realizar la labor de ventas informando las principales 
características y beneficios del producto resaltando la tecnología desarrollada por 
Ecó.  

 
Site seller animación 
Es una presentación interactiva utilizada durante demostraciones de producto, 
reforzando los argumentos de venta. Se visualiza el funcionamiento de la tecnología 
y el sistema interno del equipo. 
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Cronograma de Actividades del Plan de Comunicación Comercial 
 
Ecó lleva a cabo un proceso de venta interno dividido en seis etapas, iniciando desde 
el primer contacto con el cliente hasta el cierre y servicio posventa, con base en 
estas actividades se lleva a cabo el plan de comunicación comercial. 
 

ECÓ SOLUTION DELIVERY PROCESS 

Orientación Investigación Análisis Diseño Implementación Soporte 

Identificar la 
oportunidad 

Identificar el 
problema 

Delimitar la 
solución 

Diseñar la 
solución 

Planear e 
implementar 

solución 

Administrar 
continuidad de 

la solución 

MEDIOS 

Telemarketing 
Correo directo 

Relaciones 
públicas 

 
Folletos 
Fichas 

técnicas 
Pagina Web 

 

 
Presentaciones 
Demostración 

Site seller 
 

Trade in 
 

Presentaciones 
 

 
Correo directo 

Marketing 
directo 
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CAPÍTULO VI 

IMAGEN DE LA MARCA 
 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 
 Construir la imagen del producto con base en las características del producto, 

el consumidor potencial, el costo, el lugar donde se vende y el tipo de 
personalidad que se comunica a través de sus promociones.  

6.1 IMAGEN DE LA MARCA CON BASE EN LAS CARACTERISTICAS DEL 
PRODUCTO 
La imagen que proyecta Titanium 600 de acuerdo a sus características intrínsecas y 
extrínsecas es de un producto vanguardista de alta tecnología y calidad, sofisticado, 
robusto y a la vez amigable con el usuario y confiable.  
 
La esencia de la imagen del producto se centra en los colores y formas evocando 
juventud, dinamismo, movimiento, fluidez, armonía, uniformidad, y detalle.  
 
6.2 IMAGEN DE LA MARCA CON BASE EN EL CONSUMIDOR POTENCIAL 
De acuerdo a sus características se percibe como un producto dirigido un segmento 
de mercado exclusivo con un estilo de vida abierto al cambio, moderno, audaz y con 
poder. 
 
El consumidor pertenece al mercado de negocios el cual comprende a todos los 
individuos u organizaciones que compran bienes y servicios para uno o más de los 
siguientes propósitos: 
 

 Producir otros bienes y servicios. 
 Revender a otros usuarios de negocios o a los consumidores. 
 Llevar a cabo operaciones de la organización. 

6.3 IMAGEN DE LA MARCA CON BASE EN EL COSTO 
 
El costo percibido del Titanium 600 es alto, sin embargo dicho costo se ve justificado 
en la imagen, funcionalidad, características, respaldo, soporte técnico y la exclusiva 
Tecnología de Puntos desarrollada por Ecó. El consumidor podría percibir a Titanium 
600 como el “Mercedes Benz” de las impresoras. 
 
6.4 IMAGEN DE LA MARCA CON BASE EN EL LUGAR DONDE SE VENDE 
 
Debido a que el Titanium es un producto especializado, se realiza su 
comercialización en dos formas: 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Con base al análisis de la información presentada en este documento se llegaron a 
las siguientes conclusiones permitiéndonos hacer algunas recomendaciones para dar 
el seguimiento adecuado. 
 
Se encontró que la baja aceptación de Ecó Titanium 600 en el mercado de impresión 
digital en México es derivada de una deficiente comunicación de las características y 
beneficios del producto que no han podido justificar de manera adecuada el costo 
beneficio del producto, situación que se agrava al no contar con planes de 
financiamiento y arrendamiento adecuados que motiven a la decisión de compra del 
cliente. 
 
Por lo cual nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones: 

 
 Diseñar estrategias eficaces para hacer frente a la competencia. 
 Considerar la creación de planes de financiamiento y arrendamiento que 

permitan una mejor comercialización del producto. 
 Considerar como área de oportunidad la mejora en el servicio al cliente y 

soporte técnico. 
 Considerar la asignación de un presupuesto publicitario para la difusión 

adecuada en medios especializados. 
 Incrementar la participación en ferias y exposiciones para captación de 

clientes potenciales. 

Los resultados de las estrategias propuestas se medirán con base en la generación 
de las ventas realizadas después de la implementación de las actividades propuestas 
en intervalos de tres a seis meses. 
 
Con base en los resultados que se obtengan en el tiempo establecido se deberán 
hacer los ajustes necesarios.  
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