
Es crucial en el mercado 
competitivo de hoy conseguir 
el máximo de cada 
comunicación. Es una 
oportunidad para separar su 
negocio de la competencia y 
mejorar su 
reconocimiento de marca.

Soluciones de Color

5 Pasos Para Comunicaciones 
de Marca Consistentes y Efectivas 
Usando Color.

¿ P O R  Q U É  E L  U S O  D E  C O L O R  AY U D A 
A  D I F E R E N C I A R  S U  M A R C A ?

• El color mejora el reconocimiento de
marca hasta un 80%. Las piezas de
mercadeo destacan con colores y ayudan
a conducir las ventas.

• El color resalta información importante y
transmite una apariencia y sentir
profesional.  Toma sólo 2,5 segundos a la
gente decidir si leer o rechazar correos
directos y panfletos.

• El color hace que una impresión sea 39%
más inolvidable.  El correo colateral y
directo tiene un mayor impacto si
es a color.

• El color aumenta el entendimiento tanto
como un 73%. Cuando los clientes
entienden que el mensaje, los procesos de
ventas son más rápidos y efectivos.



P A S O  1 

Establezca una identidad de marca 
consistente. Primero, es crucial crear con 
color su propia apariencia y sentir. 

Si su compañía tiene una paleta de colores 
y logo, asegúrese de que sea usada de 
forma consistente a lo largo de todas las 
comunicaciones para reflejar su identidad 
de marca. 

Recomendamos crear un “documento 
sobre lineamientos de marca” que muestre 
qué colores y fuentes deben ser usadas, y 
cómo el logo debe ser visualizado. 

También es inteligente trabajar con un 
diseñador profesional para lograr un 
aspecto y tacto profesional cada vez que 
toca su mercado. 

P A S O  2 

Cree comunicaciones con sus clientes que 
sean efectivas y a full color. 

El próximo paso es crear un nuevo grupo 
de piezas de mercadeo con marcas, 
usando color. 

Enfóquese en asegurar que cada 
comunicación con el cliente usa 
consistentemente los lineamientos de 
marca que estableció en el paso 1. 

Para más información visite xerox.com.
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Intente usar nuestras plantillas 
empresariales para crear un folleto o 
boletín simple. Para comenzar a crear sus 
plantillas empresariales con marca visite 
http://www.office.xerox.com/small-
business-templates/enus.html 

P A S O  3 

Tome un consejo de artistas gráficos 
profesionales y use un equipo que ofrezca 
color consistente y calidad de imagen 
nítida, día tras día. 

Traiga los beneficios y ahorro de costos de 
una impresora a color costeable o MFP a la 
casa para maximizar el ROI de sus dólares 
para mercadeo. 

P A S O  4 

Escoja colores que complementen su 
identidad de marca.  El color habla de 
volúmenes. 

Tome ventaja de nuestra amplia 
investigación sobre Psicología del Color, 
Compatibilidad del Color, el Lenguaje 
Escondido del Color y más. 

Para aprender más acerca de las 
Tendencias y Estrategias de Colores visite 
http://www.office.xerox.com/small-
business/tips/enus.html 

P A S O  5 

Use papel de calidad.  Otra clave para 
comunicar consistencia de marca es usar 
medios de calidad para cada aplicación. 

Desde el papel reciclado hasta la tarjeta 
de inventario y medios de fotos 
especializados, usar los medios correctos 
garantizará la consistencia en la impresión 
y un aspecto y tacto profesional. 

Nuestras económicas y galardonadas 
impresoras y MFP a color lo ayudarán a 
tomar ventaja del color y mejorar la 
consistencia de su marca a lo largo de 
todas las piezas de mercadeo. 

La mayoría del tóner EA característico o de 
la tecnología de tinta sólida, verdaderas 
simulaciones de colores sólidos aprobados 
por Adobe® PostScript® y PANTONE®, 
pueden combinar los colores adecuados y 
crear comunicaciones que verdaderamente 
diferencie su negocio de la competencia.

Comience con estos sencillos 5 pasos: 


