
Software y soluciones de codificado 

Codificado para programas 
promocionales y de fidelización

Cree y gestione códigos 
únicos para programas 
promocionales y de 
fidelización



Potencie sus promociones  
y implique a los clientes

Las soluciones de codificado para promociones permiten a los fabricantes 
conectar directamente con los consumidores mediante la aplicación de 
códigos variables inteligentes en sus productos. Gracias a los identificadores 
de producto integrados, las SKU o la información de canal, el código asignado 
se convierte en una prueba de compra digital exclusiva. Las impresoras de 
Videojet también pueden aceptar códigos generados de forma externa 
mediante diversos métodos y proporcionan datos para la elaboración de 
informes específicos sobre la producción si es necesario. La información de 
huella de cada producto permite conectar con los consumidores finales y 
ofrece la capacidad de dirigir sus esfuerzos de marketing a públicos aún más 
concretos.

Mediante la vinculación de valiosos datos demográficos a 
las compras específicas, puede impulsar su esfuerzos de 
marketing a un nivel totalmente nuevo.

Una solución digital con la que no tendrá que 
preimprimir piezas promocionales y que vincula datos 
de marketing de gran valor con compras específicas

Dada la reducción de tiempo, materiales y 
mano de obra que implica, una solución digital 
puede suponer un ahorro para los usuarios 
respecto a las promociones tradicionales más 
costosas. Los mensajes también son claros y 
legibles, y se pueden imprimir en prácticamente 
cualquier superficie. Y todo ello con el respaldo 
del mayor equipo de especialistas técnicos del 
sector que le ayudará a para mantenerse 
dentro de la programación y el presupuesto.

Ahorro de costes de una solución digital

•  Sin necesidad de imprimir previamente 
los materiales

•  Sin costes adicionales de seguridad ni 
mano de obra relacionada

•  Sin retrasos de producción debidos a 
equipos de aplicación especializada



Potencie sus promociones  
y implique a los clientes

Implementación 
rápida. Plazos de 
entrega cortos. 
Flexibilidad sencilla.
•  Solución personalizada fácil 

de publicar en línea para su 
aplicación.

•  No es necesario imprimir 
previamente los materiales.

•  Los usuarios pueden 
responder más rápidamente 
a la actividad de la 
competencia.

Soluciones listas para usar para promociones 
envasadas

Solución de servicio completo para una 
integración sencilla y una gestión del 
programa listo para usar 

Con la solución de impresión de promociones de 
Videojet, los clientes reciben asistencia in situ de 
nuestro personal cualificado. Estos expertos 
ayudan a garantizar que el sistema de 
codificado seleccionado se ejecuta sin 
problemas. Desde la configuración de la 
impresora o el cableado y la configuración del 
sistema, hasta la personalización de la interfaz 
del usuario y la integración de la línea de 
envasado, nuestros expertos están preparados 
para garantizar que todo funciona eficazmente 
de forma conjunta. El equipo de Videojet es 
fiable y aporta flexibilidad mediante tecnologías 
de codificación de inyección de tinta, por láser y 
térmica que le permite imprimir en 
prácticamente cualquier superficie.

Fácil configuración y funcionamiento

•  Velocidad de producción de la línea 
optimizada.

•  Coloque los códigos en tapones, dentro de 
cajas de cartón, en bolsas, en botellas, etc.

•  Integración sencilla y asistencia de expertos 
de Videojet.

Arranque rápido y sin problemas 

Ahora solo transcurren semanas desde el día en 
el que se finalizan los detalles de la promoción 
hasta el día en el que se imprimen los paquetes, 
en lugar de meses. Esa es la rapidez y la 
flexibilidad que las soluciones de codificado de 
promociones de Videojet aportan. La clave es 
que todo se integra en el sistema y se adapta a 
sus necesidades de aplicación específicas. Dado 
que la implementación del sistema requiere una 
planificación cuidadosa y una ejecución 
detallada para garantizar el mínimo de 
interrupciones en las operaciones, estamos 
preparados para ayudarle. Con Videojet, 
conseguirá durante todo el proceso la eficacia 
de la experiencia líder del sector. Esto se traduce 
en menos retrasos y menos problemas de 
integración de la producción. Todo está a su 
alcance y listo para empezar. 

En presupuesto

En línea

Según objetivos

A tiempo
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Sede central

Oficinas de ventas y atención al 
cliente de Videojet

Desarrollo de productos y 
fabricación

Países con asistencia y ventas de 
Videojet

Países con asistencia y ventas para 
socios de Videojet

La tranquilidad viene de serie

Videojet Technologies es una empresa líder mundial en el mercado 
de la identificación de productos que ofrece soluciones de marcado, 
codificado e impresión en línea, fluidos para aplicaciones específicas y 
servicios para el ciclo de vida de tales soluciones.
 Nuestro objetivo es colaborar con nuestros clientes en los 
sectores de bienes de consumo empaquetados, industriales y 
farmacéuticos con el fin de mejorar su productividad, proteger 
sus marcas y garantizar su crecimiento, además de mantenerse a 
la vanguardia en las normativas y tendencias del sector. Como 
expertos en aplicaciones para clientes y líderes en tecnologías de 
inyección de tinta continua (CIJ), inyección térmica de tinta (TIJ), 
marcado por láser, sobreimpresión por transferencia térmica 
(TTO), etiquetado y codificado de cajas y un amplio catálogo de 
servicios de impresión, Videojet cuenta con más de 
325 000 impresoras instaladas en todo el mundo. 

Nuestros clientes confían en Videojet para realizar impresiones 
en más de diez mil millones de productos diariamente. La 
asistencia de ventas para clientes, aplicaciones, servicios y 
formación se proporciona mediante operaciones directas con 
un equipo de más de 3 000 miembros en 26 países de todo el 
mundo. Además, la red de distribución de Videojet incluye más 
de 400 distribuidores y fabricantes de equipos originales que 
prestan servicio en 135 países. 

Llame al +54 11 51284574 
escríbanos a mktargentina@videojet.com
Sitio web: www.videojet.com.ar
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