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Antecedentes 
Uno de los revendedores de valor añadido 

(VAR) de NiceLabel es líder en ofrecer solu-

ciones de etiquetado completas a empresas en 

la industria de los alimentos. El VAR usaba 

un software de etiquetado heredado que no 

era lo suficientemente flexible como para 

cumplir con las dinámicas necesidades de 

personalización de sus clientes. Cada sistema 

de etiquetado proporcionado a sus clientes 

necesitaba una programación personalizada, 

lo que demandaba tiempo y disminuía los 

valiosos márgenes. 

La diferenciación de NiceLabel: 

Crear valor para el usuario final con una solución 
que impulsa mayores ingresos y márgenes

Historia de éxito de 
un revendedor de 
valor añadido 

La solución 
El VAR se contactó con NiceLabel para que lo ayude a desarrollar una solución de impresión de etiquetas completamente con-

figurable y personalizada. Usando NiceLabel PowerForms Desktop, el Grupo de Servicios Profesionales de NiceLabel desarrolló 

una solución para pantallas táctiles que el VAR pudo configurar fácilmente para cubrir las necesidades de cada uno de sus clientes 

en la industria de alimentos. 

La necesidad del cliente 
Los clientes del VAR en la industria de alimentos incluían: tiendas de co-

mestibles, panaderías, cafeterías, restaurantes, minimercados y tiendas de 

comidas selectas; buscábamos una forma mejor de etiquetar los distintos pro-

ductos que vendían. Necesitaban obtener ganancias operativas a través de las 

mejoras de los procesos, al simplificar la impresión de etiquetas y aumentar 

la precisión, haciendo que todo el proceso fuese más eficiente y manejable. 

Las etiquetas debían incluir abundante información, como marca del pro-

ducto, lista de ingredientes, precios, advertencias, pesos y códigos de barra. 

Además, cada uno de los clientes de nuestro socio necesitaba una configura-

ción del software de etiquetado única.
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Acerca de NiceLabel 
NiceLabel es el desarrollador líder en el mundo en software de etiquetado de códigos de barra y RFID. 

Los VAR de NiceLabel diferencian su negocio, crean valor real para el usuario final y obtienen una ven-

taja competitiva a la vez que maximizan la ganancia. Esto lo logran al ofrecer soluciones que reducen los 

costos operativos y aprovechan un mercado que ofrece ingresos y márgenes más altos. NiceLabel ofrece 

diseñadores de etiquetas para distribuidores y creadores de soluciones para los VAR. www.nicelabel.com/value

Para obtener más información acerca de cómo diferenciar su negocio al convertirse  

en un proveedor de soluciones con Nicelabel, visite     www.nicelabel.com/value

Historia de éxito de un revendedor de valor añadido 

La solución es un sistema de impresión a pedido diseñado para imprimir una variedad de datos en etiquetas de diversos tamaños 

y formas. Este sistema también permite que las empresas de alimentos usen gráficos, fuentes y eslóganes para mejorar la marca 

de sus productos. La integración del manejo a escala permite que los clientes personalicen sus etiquetas y envíen datos nuevos al 

sistema a nivel de tienda en los casos de precios en promoción. Además, los clientes tienen la flexibilidad de categorizar sus pro-

ductos a medida que cambia el negocio. 

Vender una solución que sigue generando beneficios 
NiceLabel PowerForms Desktop permite que el VAR configure fácilmente la aplicación para crear una solución personalizada que 

cumple con las complejas demandas del etiquetado de alimentos y productos de cada uno de sus clientes. Ahora, en lugar de simple-

mente venderles software de diseño de etiquetas a sus clientes de la industria de alimentos, venden una solución que entrega un valor 

deseable y demostrable para el usuario final, un valor por el que están dispuestos a pagar. 

Resultados
Valor extendido para el cliente 
Los clientes del VAR ahora tienen el control sobre la edición de la información de sus productos, como nombre del produc-

to, precios, fechas, pesos, información nutricional, instrucciones de preparación, códigos de barra, códigos QR, advertencias 

para la salud y eslóganes, etc. Las etiquetas de los productos de marca con información precisa han incrementado las ventas. 

Además, al tener una solución para pantallas táctiles se ha simplificado el proceso de impresión de etiquetas, se necesita menos 

capacitación para el personal y aumenta la productividad en el punto de ventas, lo que impulsa los resultados finales. 

Ganancias incrementadas y recurrentes para el VAR 
El socio de NiceLabel ahora pueden diferenciarse y vender una solución que incluye una impresora, etiquetas, una balanza y el 

software. Esto les permite aumentar el valor de mercado del software y venderlo por un margen más alto. También venden más 

impresoras, más insumos y servicios. Pero lo mejor de todo, al ofrecer una solución integral, el VAR se diferencia de su compe-

tencia y se asegura clientes para futuros negocios.


