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DESCUBRA LA PERSONALIZACIÓN INSTANTÁNEA DE 
PRODUCTOS Y SAQUE EL MÁXIMO PROVECHO 
DE SU NEGOCIO.

...existe una manera de 
diferenciar su empresa de la 
competencia y conseguir un 
30% más de beneficios en los 
artículos que vende? Basta con 
personalizar sus productos 
de un modo atractivo. En 
esta guía se explica cómo la 
incorporación de la solución 
de personalización de Roland 
DG en la propia tienda puede 
aumentar el número de clientes 
y conseguir mayores beneficios 
para su negocio.

¿SABÍA 
QUE...

PERSONALIZACIÓN 
INSTANTÁNEA EN 
EL PUNTO DE VENTA

4



5



LA
REVOLUCIÓN
DE LAS
TIENDAS ONLINE

Está demostrado que en los últimos años las ventas en las tiendas 
físicas están disminuyendo. Esta disminución se debe a distintos 
factores, como por ejemplo la presión de las tiendas online, tanto en 
términos de precio como de facilidad de acceso. Con unos costes 
generales más bajos y la rentabilidad que ofrecen los procesos de 
compra automatizados gracias a los sistemas de punto de venta 
electrónicos, resulta más fácil y más barato que nunca que las 
empresas operen online. Además, las mejoras en los portales online 
permiten que sea más fácil acceder a los productos, compararlos y 
comprarlos; mientras que en las tiendas físicas el comprador siempre 
tiene que rebuscar para encontrar la mejor oferta.
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Las expectativas y los hábitos 
de los clientes están cambiando. 
Cada vez es más habitual que 
los compradores reciban la 
compra en casa o en el trabajo y, 
en algunos casos, la entrega se 
realiza al día siguiente o incluso 
durante el mismo día. ¡Incluso 
algunas tiendas online envían 
el producto en una o dos horas! 
Como resultado, pasamos menos 
tiempo en las tiendas, sobre 
todo durante los horarios más 
habituales, como los fines de 
semana o las vísperas de días 
festivos. 

Con este acceso inmediato a 
los productos y servicios, los 
consumidores saben lo que 
quieren, donde lo quieren y 
cuándo lo quieren; y con el 
equipo y el soporte correctos, la 
personalización inmediata puede 
satisfacer esta necesidad.

EXPECTATIVAS 
DE LOS 
CLIENTES

“Es la propia esencia 
de la personalización lo 
que la convierte en una 
tendencia al alza: una 
experiencia de la cual los 
consumidores no pueden 
prescindir”. 

Mintel, 
The Premium Brand 
and Luxury Consumer, 
Diciembre de 2014
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MÁS OPCIONES 
PARA ELEGIR

Los recientes cambios económicos también han hecho que los 
compradores sean más exigentes en sus compras, priorizando la 
calidad frente a la cantidad y la personalización frente a la producción 
en masa. Ello significa que los compradores realizan menos compras 
en total pero que están dispuestos a pagar más por cada compra para 
asegurar unos productos de calidad.

Un estudio de Deloitte sugiere que de media, en distintos sectores de 
venta al por menor, un 36% de los consumidores consideraría comprar 
productos o servicios personalizados. Pero lo que es más interesante 
es el cambio de mentalidad en torno a las repercusiones sobre el coste 
y el tiempo: 1 de cada 5 de estos consumidores estaría dispuesto a 
pagar un 20% más por un producto personalizado o exclusivo. Además, 
el 48% estaría dispuesto a esperar más tiempo por un producto o 
servicio personalizado, lo que haría que los clientes estuvieran más 
tiempo en la tienda y, por lo tanto, se generaran más ventas.

Todo ello significa que existe un enorme potencial para las tiendas: 
incorporar la personalización instantánea, diferenciándose así de la 
competencia online Y de otras tiendas.

“El concepto de ‘Me-tailing’ (los minoristas ofrecen interacciones 
y productos personalizados) coloca al cliente en el centro de la 
experiencia de compra, haciéndole partícipe de la misma". 
www.theguardian.com

“Existe un cambio fundamental hacia la personalización y la 
invididualización”, Marc Mastronardi, GMM/SVP, Macy’s, Inc.
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¿QUÉ ES LA
PERSONALIZACIÓN?

En serie: los productos se fabrican en serie, pero se pueden crear 
múltiples variaciones para satisfacer las preferencias del cliente 
sin su intervención. Un ejemplo son las botellas de bebidas con un 
nombre en la etiqueta o los llaveros con nombre que a menudo se 
encuentran en los museos o en las tiendas de regalos.

Limitada: los productos se fabrican en serie y el cliente puede 
personalizar el producto, pero con ciertas limitaciones. Por ejemplo, 
en las camisetas de fútbol, las letras y los números son limitados, 
pero los clientes pueden elegir su preferencia entre las posibilidades 
limitadas que se ofrecen.

A medida: el cliente está involucrado de principio a fin en el proceso 
para crear un producto único. Encontramos ejemplos de ello en 
las tiendas de fotografía , de objetos de regalo y en los centros 
comerciales, donde la imagen de un cliente se puede imprimir 
sobre tazas, cojines, telas, etc. Este tipo de artículos a menudo tiene 
un gran atractivo emocional para los clientes o visitantes, ya que 
suponen un recuerdo a largo plazo de un momento específico.

Existen 3 tipos de personalización del producto:
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Las ventajas comerciales de la personalización instantánea representan 
un importante cambio para el minorista: los márgenes de beneficio 
son más altos que en los productos prediseñados, puede elegir qué 
artículos desea personalizar dentro de su perfil, cuántos desea producir 
a la semana y el precio.

Y éstas no son sólo económicas puesto que la fidelidad del cliente 
también juega un papel importante, tanto desde el punto de vista 
individual, ya que regresarán para futuras compras, como desde el 
punto de vista colectivo, ya que compartirán su experiencia con amigos, 
familiares y compañeros de trabajo, promocionando así su negocio a 
través del boca a boca. Además, la promoción de los nuevos productos 
y servicios a través de campañas publicitarias y canales de marketing 
también atraerá consumidores a su tienda, incluyendo a los que no 
hubieran acudido sin esta nueva oferta.

Como se puede ver en esta infografía, los clientes tienen distintas 
motivaciones por comprar un producto personalizado y eso puede 
aprovecharlo su empresa.

Tanto si se trata de un regalo para otra persona o de un obsequio para 
uno mismo, al 41% de los consumidores les gusta comprar productos 
que sean únicos. Con la compra de un artículo personalizado, 
consiguen exactamente el producto que quieren y disfrutan de una 
experiencia única y divertida diseñando su propio producto y teniendo 
en sus manos su obra maestra.

LAS
VENTAJAS
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Base: adultos mayores de 16 años del Reino Unido interesados en productos y/o servicios personalizados. 
Fuente: estudio de Deloitte ( junio de 2015).

RAZONES POR LAS CUALES LOS CONSUMIDORES 
APUESTAN POR LA PERSONALIZACIÓN

LOS PRODUCTOS PERSONALIZADOS PUEDEN 
SER EXCELENTES REGALOS

DISEÑAR ALGO UNO MISMO ES DIVERTIDO

ME GUSTA COMPRAR ALGO QUE SEA ÚNICO

ME GUSTA COMPRAR ALGO QUE EXPRESA MI PERSONALIDAD

POR LO GENERAL, LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 
CONVENCIONALES NO OFRECEN EXACTAMENTE LO QUE QUIERO

ME GUSTA LA IDEA DE COMPARTIR ONLINE MIS DISEÑOS PERSONALIZADOS 
(EJ., EN LAS REDES SOCIALES COMO PINTEREST, FACEBOOK, ETC.)

NINGUNA DE LAS OPCIONES

NO LO SÉ

50%

41%

34%

32%

28%

7%

10%

4%
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INFINITAS 
APLICACIONES

Los consumidores cada vez están mas interesados en 
adquirir productos o servicios personalizados. Y no 
sólo los más jóvenes; los artículos de ropa, calzado, 
electrónica y moda, como los accesorios o las joyas, 
son un éxito entre los consumidores de todas las 
edades.

El análisis de Deloitte ha demostrado que existen 
ciertos tipos de productos en los que a los 
consumidores les gusta participar activamente en 
el proceso de personalización y, además, el coste 
adicional que éstos están dispuestos a pagar 
es considerable: un promedio del 50% de los 
consumidores está dispuesto a pagar hasta un 30% 
más por un artículo personalizado (Deloitte, 2015).

Los equipos Roland DG permiten crear infinidad de 
soluciones y aplicaciones en una amplia variedad 
de materiales: desde fundas para teléfonos móviles, 
camisetas, tazas o llaveros hasta pelotas de golf, cajas, 
artículos de papelería, equipaje y casi todo lo que 
pueda imaginar... Existe un equipo de Roland DG para 
personalizar cualquier artículo. Roland DG proporciona 
la tecnología más reciente para la impresión UV LED 
directa sobre objetos, impresión por transferencia 
térmica o grabado por impacto.
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INFINITAS 
OPORTUNIDADES

Aunque su negocio no sea la típica tienda de un centro comercial, 
existen múltiples oportunidades para incorporar la personalización en 
cualquier sector.

El aspecto más importante de la personalización es capturar momentos 
emotivos para los clientes. Piense tan solo en todas esas veces en 
que ha guardado las fotografías en una carpeta de su ordenador 
y que seguramente no ha vuelto a mirar nunca más... Transformar 
estos momentos en objetos reales es la oportunidad que ofrece la 
personalización instantánea.

Así que si trabaja en un parque temático, en un destino de vacaciones 
o en un estadio deportivo, puede aprovechar el gran potencial de los 
servicios de personalización, puesto que puede ofrecer a los clientes o 
visitantes la oportunidad de llevarse al instante un recuerdo de ese día, 
como por ejemplo las fotografías que se toman en las atracciones de 
los parques temáticos. Y ahora piense en el potencial de su negocio, 
en todas las fotografías que toman sus clientes, y en cómo puede 
ofrecerles recuerdos instantáneos a partir de sus propias fotografías.

Sea cual sea su negocio, la oferta de la personalización instantánea 
en el punto de venta de Roland DG y los beneficios potenciales que 
aporta son ilimitados.
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EQUIPOS QUE SE 
ADAPTAN A SUS 
NECESIDADES

Todo comienza al elegir el tipo de productos sobre los cuales va a 
imprimir para decidir los equipos que debe incorporar en la zona de 
personalización. Por ejemplo, si desea imprimir directamente sobre 
superficies como metacrilato, cristal, lona, acrílico, madera, plástico o 
cuero sintético/real, necesitará una impresora de la gama VersaUV 
de Roland DG.

Sin embargo, si desea imprimir sobre vinilo, adhesivos o material de 
transferencia térmica para ropa y textiles, le recomendamos el equipo 
de impresión y corte VersaSTUDIO BN-20, que utiliza tintas eco-
solventes respetuosas con el medio ambiente (incluyendo las tintas 
metalizada y blanca para conseguir efectos elegantes) y proporciona la 
misma impresión de alta calidad, consistencia de color y fiabilidad que 
una impresora de gran formato profesional.

Para la creación de camisetas, gorras, u otro tipo de prendas 
personalizadas, el plotter cortador de vinilo adhesivo GS-24 es una 
excelente herramienta que nos permitirá cortar vinilo termo-transferible. 
Existe una amplia gama de vinilos para esta finalidad que nos permitirán 
dar un toque de color a las prendas y crear efectos sorprendentes.

Y por último, si lo que quiere es ofrecer artículos grabados, como 
llaveros, joyas, marcos de fotos metalizados o petacas, necesitará la 
Metaza MPX-95, una impresora por impacto resistente para grabar de 
forma permanente incluso los materiales más duros, como el titanio o el 
acero inoxidable.

Como complemento a la gama de equipos que ofrece Roland DG, 
contamos con colaboradores de confianza para complementar y 
completar su oferta de personalización. Por ejemplo, planchas de 

transferencia térmica o sublimación, materiales para imprimir, etc.
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Impresora/cortadora de sobremesa 
VersaSTUDIO BN-20

Impresora UV 
VersaUV LEF2-200

Grabadora 
compacta 
METAZA MPX-95

Cortadora CAMM-1 GS-24
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En Europa ya hay empresas que han elegido incorporar la tecnología 
de Roland DG en sus tiendas. KASE es una franquicia internacional 
que ofrece fundas para teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos. 
Después de ofrecer durante mucho tiempo fundas a medida por 
encargo y una amplia variedad de fundas preimpresas, querían 
ampliar su oferta con un servicio de personalización instantánea 
en la misma tienda. La primera VersaUV LEF se instaló en París en 
diciembre de 2012 y desde entonces han extendido el concepto a 120 
de sus tiendas de Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza e Italia. 

E.Leclerc es una de las cadenas de hipermercados más grandes de 
Francia y recientemente han adoptado la oferta comercial de Roland 
DG como un concepto de marca blanca en algunas de sus tiendas 
bajo su propio nombre de marca Leclerc STYL’. Utilizando un diseño 
modular a medida ajustado para adaptarse al espacio disponible en 
la tienda, Leclerc permite personalizar alrededor de 70 objetos con 
las propias fotos/imágenes de los clientes o con alguno de los 1000 
diseños de la biblioteca, a la que puede accederse desde las tablets 
de la tienda.

Como se puede ver, la solución de la personalización de Roland DG 
es flexible:

- KASE ha elegido adquirir únicamente los equipos de impresión
- E.Leclerc ha elegido adquirir un servicio completo e integral

Estos son sólo dos ejemplos de éxito que se han puesto en marcha 
con la ayuda de Roland DG y que demuestran la flexibilidad de la 
solución.

PERSONALIZACIÓN 
INSTANTÁNEA
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ATENCIÓN AL 
CLIENTE

SOPORTE ROLANDCARE

La oferta de Roland DG representa mucho más que 
tecnología de alta calidad. Con nuestro equipo de 
servicio RolandCare, proporcionamos un soporte 
postventa reconocido en todo el sector de la 
impresión. Todos los productos de Roland DG 
incluyen un completo pack de garantía proporcionado 
a través de RolandCare que puede personalizarse 
para adaptarse a distintos modelos de negocio. 
RolandCare es una de las garantías más valiosas del 
sector, contamos con ingenieros 100% formados y 
acreditados, piezas originales 100% Roland DG y 100% 
de fiabilidad.

FORMACIÓN EN LA ROLAND DG ACADEMY

Después de que los técnicos instalen el equipo, 
tanto usted como sus trabajadores recibirán 
formación completa de todos los equipos de Roland 
DG que elijan.  La Roland DG Academy es una 
plataforma de formación y soporte única que ofrece 
workshops, cursos y herramientas de referencia. 
Mediante esta plataforma, le proporcionaremos 
la formación necesaria para ayudarle a obtener el 
máximo provecho de sus equipos y proporcionar 
a sus clientes una experiencia de personalización 
que nunca olvidarán. Y, por supuesto, si desea una 
formación complementaria, existe una gran variedad 
de cursos a los que usted o sus trabajadores podrán 
asistir para aumentar el abanico de aplicaciones que 
puede ofrecer.
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RESPETO POR EL 
MEDIO AMBIENTE

Hacemos todo lo posible para minimizar el impacto de los equipos y 
las tintas de Roland DG sobre el medio ambiente. Nuestra tecnología 
es conocida por su fiabilidad y larga vida útil. Además, la tinta eco-
solvente que utilizamos tiene la certificación GREENGUARD Gold, 
lo que significa que la tinta cumple con algunos de los estándares 
más rigurosos y completos del mundo referente a las emisiones en 
las zonas de trabajo interiores e incluye factores de seguridad que 
garantizan que el producto sea aceptable para su uso en entornos 
como escuelas y hospitales.

Las tintas ECO-UV que utilizamos en nuestros dispositivos se curan 
(no se secan) al instante tras la impresión. Las lámparas LED de larga 
duración y baja temperatura no requieren tiempo de calentamiento 
para curar la tinta, lo que permite ahorrar tiempo y energía. Las 
lámparas utilizadas en la serie VersaUV son libres de ozono y sólo 
emiten luz UV-A, de modo que son una alternativa segura y eficiente a 
las impresoras UV convencionales.

La cubierta protectora de todos los equipos de impresión UV LED 
cubre totalmente el área de impresión protegiendo a los usuarios. 
También evita que penetre polvo en el área de trabajo y además evita 
que la luz UV-LED se proyecte al exterior. 

Por último, todos los equipos de Roland DG son silenciosos, de modo 
que la experiencia de los clientes no se verá afectada negativamente.
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¿A qué está esperando? 
En Roland DG nos apasiona 
encontrar la mejor solución 
para usted y su negocio. 
Envíenos los artículos 
que desea personalizar 
y le mostraremos las 
posibilidades.

Con nuestra experiencia y su 
imaginación, crearemos una 
fuente de ingresos nueva, 
fascinante y muy rentable 
para su negocio.

¡ESTAMOS 
PREPARADOS 
PARA EL RETO!
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CASO PRÁCTICO: 
MEDIA MARKT 
Mayor valor añadido para sus clientes gracias 
a la personalización de dispositivos electrónicos

España

www.mediamarkt.es

La tecnología ha transformado la vida de las personas y también sus 
hábitos de consumo. Uno de los logros de Media Markt es haber 
sido capaz de adaptarse y dar respuesta a las necesidades de los 
consumidores, que cada vez demandan más innovación.

En este sentido, la empresa ha invertido 47 millones de euros para 
desarrollar un plan de transformación digital, cuya implantación 
finalizará en 2018, cuando se haya completado la remodelación de las 
80 tiendas que tiene actualmente en España.

En el marco de este plan de transformación se están dotando todas 
las tiendas Media Markt con la última tecnología, uniendo los canales 
online y offline e incorporando nuevos servicios y espacios para que el 
cliente no solo pueda comprar, sino que también pueda tocar, probar y 
disfrutar de los productos, viviendo una experiencia de compra única. 
En este sentido, los nuevos establecimientos cuentan con zonas para 
experimentar con los nuevos dispositivos, como una zona gaming, una 
de robótica educacional, realidad virtual, belleza, movilidad urbana, 
drones y clases masterchef.
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Asimismo, se ha incorporado un servicio innovador con el objetivo de aportar 
más valor añadido a la compra personalizando todo tipo de dispositivos 
electrónicos (smartphones, tabletas, consolas, cafeteras, e incluso, neveras) 
utilizando una revolucionaria impresora de última generación: la VersaUV   
LEF-20 de la reconocida empresa Roland DG.

La primera tienda en incorporar la LEF-20 de Roland DG fue la de Finestrat, en 
Alicante. Después de solo un año, las 80 tiendas Media Markt disponen de esta 
tecnología avanzada que permite ofrecer al cliente un producto totalmente 
adaptado a sus preferencias. 

La Roland VersaUV es un equipo de impresión digital sobre objetos con un 
nuevo sistema de curado mediante lámparas LED que garantiza un entorno 
de trabajo limpio, con alta eficiencia energética y respetuosa con el medio 
ambiente. Además, permite imprimir a todo color en alta calidad y a más 
velocidad que cualquier equipo convencional.
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www.mediamarkt.es

Otra innovación de Roland es su sistema de posicionamiento de 
objetos láser que permite imprimir sin fallos sobre la superficie de 
objetos irregulares o curvos. Además, dispone de cuarenta ajustes 
automáticos para que los operarios de la máquina puedan elegir al 
instante la configuración apropiada para cada artículo.

Gracias a sus avanzadas características, la VersaUV LEF-20 permite 
personalizar de forma rápida y económica cualquier objeto de hasta 
10 cm de espesor como artículos promocionales, artículos de regalo, 
carcasas móviles, cafeteras, consolas y otros dispositivos electrónicos. 
La LEF convierte rápidamente objetos cotidianos en objetos únicos, 
personalizados y a un precio realmente atractivo. 

Ahora, Media Markt ha visto el gran potencial de la Impresora UV y 
además de personalizar cualquier artículo de la tienda realizando la 
venta cruzada, también ofrece la posibilidad de personalizar artículos 
de decoración y fotografía - como metacrilatos, llaveros, maderas, 
metales, lienzos y muchos otros artículos -que nada tienen que ver con 
el típico producto Media Markt.
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El margen de beneficio de la personalización es muy alto, los consumidores cada 
vez están más interesados en adquirir productos o servicios personalizados y 
para ello están dispuestos a pagar más. Un estudio de Deloitte sugiere que, de 
media, uno de cada cinco consumidores estaría dispuesto a pagar un 20% más 
por un producto personalizado o exclusivo. Además, el 48% estaría dispuesto a 
esperar más tiempo por un producto o servicio personalizado, lo que haría que 
los clientes estuvieran más tiempo en la tienda y, por lo tanto, se produjeran 
más ventas.

Para Media Mark, el potencial de incorporar la personalización instantánea en 
las tiendas es enorme, ya que permite diferenciarse de la competencia online y 
de otras tiendas. Los productos Roland son muy versátiles a la hora de trabajar 
y ofrecen una gran calidad de impresión sobre cualquier soporte. 

Con la nueva Roland VersaUV LEF-20, Media Markt ha dado un salto de calidad 
en impresión y puede ofrecer un servicio que los clientes valoran y que, a día 
de hoy, desconocían.
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CASO PRÁCTICO: 
OF A KIND
Lancashire, Reino Unido

www.weareofakind.com

Después de haber pasado más de una década trabajando con 
equipos Roland DG, Wesley Clemson ha convertido su inestimable 
conocimiento sobre los equipos y su vasta experiencia en una 
realidad comercial con el lanzamiento de Of a Kind, un concepto de 
personalización empírica situado en Wigan, Lancashire, Reino Unido. 

Usando un exclusivo e intuitivo software instalado en una tablet y 
una impresora VersaUV LEF-20, los clientes pueden crear su propio 
diseño personalizado e incorporar dibujos o emoticonos y subir 
imágenes de sus teléfonos antes de enviar el diseño final para que 
se procese y se imprima. Objetos tan populares como fundas para 
teléfonos móviles, impresiones para paredes de gran tamaño o 
cargadores portátiles pueden personalizarse de forma instantánea.

Wesley Clemson, fundador de Of A Kind, afirma: “Hay un elemento 
empírico en las impresoras de Roland DG que tenía la sensación de 
no haber sabido explotar. El proceso de impresión es visualmente 
impresionante y Of A Kind es mi visión de crear un concepto empírico 
que acerca la personalización digital a las tiendas”.
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Combinando el componente emocional de los usuarios que capturan sus 
propios recuerdos con el ya rentable mercado de personalización, Of A Kind 
consigue que a los clientes no les importe pagar un plus por su pedido. Este 
verano, Wesley ya ha llevado su negocio a grandes almacenes y centros 
comerciales, así como al reconocido Goodwood Festival con una unidad 
móvil.

“Una vez nacida la idea de negocio, la impresora VersaUV LEF-20 era la 
opción evidente para hacerla realidad. Gracias a la velocidad, flexibilidad y 
potencia de los equipos de Roland DG, se adaptó a la perfección al entorno. 
La LEF-20 también es un equipo extremadamente fiable y rentable, de modo 
que nos permitió aumentar rápidamente nuestros márgenes de beneficio”, 
añadió Wesley.

Of A Kind tiene grandes ambiciones para el futuro, como explica Wesley: 
“Quiero seguir progresando con el proyecto, por lo que pronto tendremos 
que ampliar nuestra familia de impresoras Roland DG. Mi ambición es ampliar 
el negocio hasta un punto en que podamos operar con varias impresoras en 
distintos lugares de todo el país”.
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CASO PRÁCTICO:
KUSTOMIZED
Derby, Reino Unido

Después de una exitosa carrera de 15 años en el sector informático, 
Ash Mediratta descubrió por primera vez la tecnología de Roland 
DG al instalar una impresora para un cliente. En 2009, intrigado 
por las posibilidades del equipo, cambió de profesión y lanzó su 
primera tienda de personalización, Kustomized.co.uk, especializada 
en personalizar ropa, ropa deportiva, accesorios personalizados y 
artículos de regalo grabados. 

Ash sabía que necesitaba un equipo compacto y fiable para llevar a 
cabo su negocio así que, después de una recomendación, adquirió 
una impresora por impacto, la Metaza de Roland DG, que le permitía 
grabar logotipos personalizados, letras detalladas e ilustraciones 
complejas en una amplia gama de productos, incluyendo pequeños 
artículos de regalo, trofeos y medallas. 

Para atender a los clientes que buscan productos impresos, Ash 
adquirió una impresora/cortadora y un cortador de sobremesa. 
El equipo de impresión y corte proporcionó a Kustomized.co.uk 
una solución para producir adhesivos, etiquetas y adhesivos para 

www.kustomized.co.uk
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vehículos y, además, pudo atender a un curso de introducción a la impresión 
digital con el que obtuvo conocimientos y asesoramiento.

Al comentar sobre su relación con Roland DG, Ash dijo: “Tuvimos claro, casi 
inmediatamente después de la compra, que nuestros equipos Roland DG 
eran fiables, altamente eficaces y podrían ayudarnos a sacar el máximo 
potencial tanto de la tecnología de impresión y corte como de la tecnología 
de grabado. El curso también fue muy explicativo y me proporcionó el 
conocimiento y la experiencia práctica necesarios para crear y suministrar 
productos que nos ayudaran a generar beneficios”.

A partir de ahí, Kustomized.co.uk ha crecido año tras año, lo que ha llevado 
a Ash a invertir rápidamente en más tecnología de grabado de Roland DG, 
además de adquirir una impresora VersaUV LEF-20, abrir una segunda tienda 
Kustomized.co.uk y una tercera tienda especializada, Spondon Trophies. 
Con la LEF-20, Kustomized.co.uk ahora puede ofrecer a sus clientes una 
gama más amplia de regalos y artículos promocionales, con la posibilidad de 
imprimir sobre prácticamente cualquier material.
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