
CASO PRÁCTICO 01

Enhorabuena, te acabas de incorporar a la empresa Gráficas Escudero.
Nos  encontramos  en  un  momento  crítico  y  apasionante,  dicha  empresa  está  en  pleno
proceso de reconversión tecnológica, pasando del sistema de impresión tradicional Offset a
introducir maquinaria de Impresión Digital. Las jefas creen que la única manera de ser
competitivas es  adaptándose a los nuevos requerimientos del  mercado y para ello  será
necesario introducir algunos cambios en los sistemas de impresión.
Muy pronto, hasta el nombre de la empresa pasará a llamarse Pixeles Printing.

En su reunión semanal están repasando las ventajas e inconvenientes del nuevo sistema de
impresión, con el objetivo de valorar todas las posibilidades.

Debes ayudar a Ana y Lucía, tus nuevas jefas recuerdas!!!, a tomar algunas decisiones en
las dudas y comentarios que te plantean:

1. Nuestra empresa siempre ha realizado tiradas de cantidades grandes, 
normalmente de 5000 ejemplares para arriba.¿Qué hacemos, cambiamos?

2. Quizás nos interese cambiar las máquinas de impresión Offset por otras más 
grandes, pero no tenemos mucho espacio, actualmente las que usamos son de 
50x70cms.¿Qué me recomiendas?

3. Tenemos un nuevo cliente que quiere hacer una publicidad con el nombre de todas 
las personas que tienen registradas en su página web (unas 1000 personas), es 
decir, que cada carta o folleto deberá llevar su nombre personalizado. ¿Le 
mandamos a otra empresa?

4. Cuando tengamos que repetir el cartel de la empresa “El Corte Francés” que eran 
10000 ejemplares, la nueva máquina de Impresión Digital lo hará perfecto, 
¿segura?

5. ¿Podemos bajarle el precio al cliente por hacerlo otra vez?.
6. ¿Y podríamos imprimirle las etiquetas de la ropa en plástico?

7. La competencia hace unos catálogos del “Museo de la Montaña” con unas fotos 
increíbles, si ponemos ID quizás así podamos quitarles el trabajo y hacerlo 
nosotras. ¿Es aconsejable?

8. Y el pintor “Pablo Picapiedra” incluso puede que nos traiga sus cuadros con esos 
colores tan realistas y especiales¡¡¡ ¿Nos lanzamos a ello?

9. ¿Crees que los clientes nos seguirán pidiendo pruebas o muestras del trabajo antes
de hacer las copias?

10. ¿Con ID podríamos anunciarnos por Internet y entregar los trabajos en 24 ó 48 
horas?

11. ¿Nuestro departamento de calidad podría mejorar la Memoria de Declaración 
Medioambiental con Impresión Digital?


