
Nuestro modelo de negocios es una

Plataforma tipo Marketplace para

productos y  servicios relacionados a las

impresiones digitales.

Este modelo de negocios busca potenciar el

mercado de las impresiones digitales,

facilitando una herramienta de compra y

venta.

*  Contempla negocios B2B,  B2C,  C2C.

*  Ofrecerá productos digitales pensados

para este mercado específico (plantillas de

diseño,  imagenes prediseñadas,  plug-in

para mejorar páginas web y  otros)

*  Ofrecerá capacitaciones descargables en

temas pertinentes al mercado.

*  Ofrecerá sitios de e-commerce para los

clientes que busquen mayor personalización

de la experiencia de venta.



Actualmente,  el negocio de impresiones está
modificandose a una velocidad intensa,  lo cual deja a los
actores del mercado en un ambiente de incertidumbre.  
Según Asimpres,  el 77,4%  de los negocios de impresión son
microempresas,  seguidas directamente por pequeñas
empresas,  teniendo la principal participacion en el
mercado.
Es conocido que las microempresas no cuentan con todos
los recursos necesarios para digitalizar sus modelos,  o con
la suficiente capacitación para mantener un e-commerce.  
Según la "Guía para la digitalización"  de la Cámara de
comercio,  Chile es líder en cuanto a e-commerce en la
región,  pero aún así su participacion en el PIB es solo de un
3%,  planteando una oportunidad de crecimiento y

escalabilidad importantes.
Poner a disposición del mercado un Marketplace
especializado en el rubro,  donde puedan ofrecer sus
productos y  servicios de manera específica a una amplia
gama de posibles clientes,  tanto personas naturales que
buscan impresiones digitales,  como pequeños y  grandes
negocios los cuales podrán vender y  comprar entre si.
Nuestra intención es que todos los negocios de impresión
de Chile participen de Printatron,  para en un mediano plazo
vender el modelo en mercados internacionales.

Graficos de Asimpres

Nuestra marca Printatron ofrece un mundo de soluciones
para los impresores digitales,  donde vender y  comprar es
fácil,  rápido y  seguro



Nuestros clientes son pequeños negocios dedicados a las

impresiones,  papelería decorativa,  grafica publicitaria,

packaging y  todo tipo de actividades relacionadas a las

impresiones,  tanto publicitarias como informativas,

educativas,  textos y  afines.  Negocios dedicados  a las

impresiones publicitarias textiles,  talleres de serigrafía,

talleres de sublimación,  talleres de plotter textil.

Negocios dedicados a la venta de maquinarias e insumos

relacionados a los servicios de impresion.

Negocios de cualquier rubro que necesiten servicios de

impresiones publicitarias digitales

Personas naturales que necesiten servicios de impresiones

digitales



Printatron ofrece un mundo de soluciones

para los impresores digitales,  donde vender y

comprar es fácil,  rápido y  seguro.  Nuestro

foco está puesto en las impresiones digitales,

un rubro que se abre cada día más hacia el

común de las personas,  entregando la

posibilidad de crear cosas únicas y

materializar sus ideas en soportes como

papel,  cerámica,  textil,  PVC y  mucho más.

Tenemos experiencia como negocio en

impresiones digitales y  soluciones

publicitarias,  y  este año nuestro objetivo fue

dar un salto a e-commerce.  

En este proceso detectamos que muchos

pequeños negocios necesitan de servicios de

impresión pero no saben cómo ni donde

encontrarlos,  ni tampoco saben qué cosas

pueden comprar para mejorar su estrategia

publicitaria.

Por otra parte,  he visto crecer el mercado de

impresores digitales de escala micro,

aumentando la competencia entre pequeños

negocios,  lo que abre un mercado que capte a

esos pequeños negocios que necesitan seguir

creciendo y  subsistir en el tiempo.



Printatron es el unico Marketplace con  sitio y  aplicacion

dedicado 100%  a las impresiones digitales,  un modelo

de negocio digital aplicado directamente a las

necesidades del rubro,  que tome en cuenta sus

particularidades para cada producto,  ofreciendo la

posibilidad a sus usuarios de personalizar al máximo su

compra,  reduciendo al mínimo el tiempo que el

microempresario usa en atención de público,  ya que

recibirá los pedidos listos.  Esto permitirá a los

microempresarios maximizar su tiempo en producción o

en mejoras a sus negocios,  favoreciendo a todos los

actores del mercado.



Nuestro modelo de negocios es una Plataforma

tipo Marketplace para productos y  servicios

relacionados a las impresiones digitales.

Este modelo de negocios busca potenciar el

mercado de las impresiones digitales,  facilitando

una herramienta de compra y  venta.

*  Contempla negocios B2B,  B2C,  C2C.

*  Ofrecerá productos digitales pensados para

este mercado específico (plantillas de diseño,

imagenes prediseñadas,  plug-in para mejorar

páginas web y  otros)

*  Ofrecerá capacitaciones descargables en temas

pertinentes al mercado.

*  Ofrecerá sitios de e-commerce para los clientes

que busquen mayor personalización de la

experiencia de venta.



Segun datos otorgados por INE,  la tasa de desempleo

nacional alcanza un 8,9%,  en las mujeres incluso alcanzando

un 9,2%.

Es de amplio conocimiento el rol que las mujeres cumplen en

nuestra sociedad en cuanto a cuidados de niños y  adultos

mayores,  lo que complica su inserción en el mercado formal,

pero favorece su inclusión al mercado digital.

Consideramos que poner a disposicion del mercado una

plataforma que mejore los procesos de venta,  favorecerá la

logística de las microempresas,  en cuanto a reducir los

tiempos invertidos en comprar y  vender y  atención al cliente.

El 77,4%  de los negocios de impresión son microempresas.

Sabemos que los pequeños negocios siempre están en riesgo

de desaparición,  por lo tanto aspiramos a fortalecer los

negocios ya creados para que puedan crecer y  generar

empleos de producción.

Otro de nuestros objetivos es ayudar a que negocios que

actualmente son considerados de subsistencia,  puedan

alcanzar la formalización y  competir en el mercado formal.

En nuestra experiencia,  sabemos que los pequeños negocios

de impresiones digitales son protagonizados por mujeres,

debido a la naturaleza misma del negocio que permite ejercer

la labor en el hogar,  y  realizar las ventas de manera remota.

Por lo tanto,  nuestra aplicación logrará:

*  Fortalecer pequeños negocios que aumentarán sus ventas

y  estarán en posición de contratar trabajadores

*  Favorecer el ingreso al mercado de negocios de

subsistencia,  lo cual creará nuevos negocios formalizados.

*  Ser la herramienta que las mujeres emprendedoras usarán

para sus ventas de servicios de impresiones digitales


