
Trabajo práctico N°2: 

Consigna 

 

Pensar el cliente y pensar el concepto del nuevo producto: A partir de la investigación secundaria 

desarrollada en el TP Nº1…..pensar un nuevo producto que satisfaga una necesidad para ese 

segmento de mercado y pensar la empresa que encarga la investigación 

DESARROLLO DEL TRABAJO PRACTICO 

 

PRINT 

Historia 

La empresa PRINT nació en 1940 en Estados Unidos, realizando dispositivos para laboratorios. 

Comenzó con calculadoras electrónicas, y luego de años de éxito logró entrar al mercado de las 

computadoras en 1965,fueron utilizadas para supervisión y control de procesos, administración de 

alarmas y supervisión de máquinas. 

En 1970 PRINT se incorporó a la informática comercial con un sistema multiusuario que se hizo muy 

conocido por su alta fiabilidad para esa época. La serie 3000, de gran éxito, ha continuado siendo la 

principal serie de computadoras de PRINT y ha evolucionado hacia una familia completa de equipos 

desde micro hasta macrocomputadoras. 

En 1985 entró al mercado de las impresoras con un dispositivo destinado al uso en oficinas, el cual 

revolucionó  el negocio y estableció el estándar para la industria. 

Hoy es de las mayores empresas de tecnologías de la información del mundo. Es sinónimo de 

innovación, elegancia y calidad. 

Es la empresa número uno en venta de impresoras en el mundo y la segunda a nivel mundial en venta 

de computadores personales y portátiles. 

Ofreciendo  productos, servicios y soluciones de alto rendimiento que superan las expectativas de los 

clientes, es  fabricante líder en la impresora, proyección de imagen profesional, proyector, escáner, 

dispositivos de sistema y categorías de automatización de fábrica. 

 

 

Misión 

● Está enfocado a dar servicio a todos los equipos en cuanto a reparaciones, garantías y venta 

de refacciones originales. 

● Ofrecer a todos los clientes soluciones tecnológicas de calidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1972


● Dar atención técnica avanzada vía telefónica resolviendo cuestiones complejas de 

configuración, proporcionando demostraciones de los diferentes productos de la empresa y 

dando soporte en diversas plataformas.  

● Crear softwares de fácil uso. 

Visión 

● Crear tecnología que mejore la vida de todos, en todas partes: cada persona, cada 

organización y cada comunidad de todo el mundo. Esto nos motiva, nos inspira, a hacer lo que 

hacemos. A crear lo que creamos. A inventar y a reinventar. A brindar experiencias que 

asombren. No dejaremos de avanzar, porque tú no dejas de avanzar. Tú estás reinventando 

tu manera de trabajar. Tu manera de jugar. Tu manera de vivir. Con nuestra tecnología, 

reinventarás tu mundo. 

 

 

 

Valores corporativos 

 

● Transparencia : Realizamos objetiva, clara y gestión verificable .  

● Respeto: interactúan reconociendo los intereses colectivos , la diversidad individual , la 

sostenibilidad de los recursos naturales y los mecanismos institucionales . 

●  Igualdad : Actuamos con la justicia, la equidad y la imparcialidad , tratando de causar impacto 

social positivo e integrador . 

●  Integridad: actuamos con determinación , honestidad y coherencia  

 

 

Medioambiente 

Para planificar el futuro, hay que tener un compromiso con el medio ambiente, PRINT es consciente 

de eso. Por esta razón, nos enfocamos en crear productos que no sean solo innovadores sino también 

confiables, reciclables y energéticamente eficientes.  

Mejores productos que utilizan menos recursos ayudan a garantizar un futuro mejor para todos. 

Mediante la creación de productos respetuosos con el medio ambiente, estamos cooperando con 

clientes y socios comerciales para expandir nuestros esfuerzos de mitigación del impacto ambiental 

más allá de las puertas de Epson. 

 

Programa de Reciclaje  



Teniendo en cuenta la importancia de preservar el medioambiente y contribuir a la comunidad global, 

PRINT patrocina un Programa de administración de productos que permite a los clientes enviar 

productos PRINT usados para su reciclaje, sin cargo. 

 

 

Printnow  

 

Impresora portátil capaz de imprimir documentos desde cualquier dispositivo móvil al instante. 

Características 

● Instrumento rectangular, pequeño y liviano: Tendrá un peso de  400 gramos y  una longitud 

de 22 centímetros, exclusivo para hojas tamaño A4 o menores. 

 

● Composición: Manteniendo la  calidad de las impresoras originales y reduciendo su peso, 

Printnow será fabricada con plástico, cobre, hierro, silicio y aluminio. 

 

● Colores: manteniendo la gama de colores y la elegancia de la marca, el producto estará 

disponible en colores blanco, negro y gris 

 

● Funcionamiento: Absorbe la hoja y reproduce los documentos del teléfono en la misma. 

➔ El primer paso, para iniciar la impresora, es conectar el aparato (desde la entrada USB) 

al teléfono (desde la entrada auxiliar) a través del cable. Esto permite la utilización del 

producto para IPhone o Android. 

 

➔ El segundo paso es conectar la impresora al wifi del teléfono (por medio de la 

utilización de datos móviles) 

 

➔ El tercer paso es colocar la hoja propia en la boca del producto. 

 

➔ El último paso es, dar la orden de imprimir desde el archivo en el teléfono celular.  

 

DONE, el trabajo ya está en tus manos! 

 

● Incluye: Dos cartuchos uno blanco y  negro y otro a color (magenta, cyan y amarillo) 



Pack de 20 hojas Hp blancas lisas A4 

Cable que conecta la impresora con el celular 

  

Valor: $5500 

 

 

 

 

 

 


