
Clickable 
Paper
Para los especialistas en marketing
más innovadores de la actualidad.

Transforme los materiales de impresión en una experiencia interactiva –
con un solo click.

Soluciones de Impresión de Producción

Experiméntelo usted mismo. Descargue la aplicación para ver Clickable Paper en acción.
 Una vez finalizada la descarga, tome una foto de esta página para comenzar.
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Lleve más lejos la página impresa

Acelere la interacción del usuario 
y mantenga involucradas a las personas.

Los consumidores de hoy esperan más. Más información, más formas de 
conectarse y más formas de interactuar. Ellos esperan que las marcas 
ofrezcan argumentos más ricos a través de experiencias perfectas entre 
los distintos medios.

Clickable Papel™ de Ricoh® cierra la brecha tradicional del fuera de 
línea-en línea conectando la impresión y el formato digital con un software 
inteligente de reconocimiento de imágenes. La adición de múltiples puntos 
de acceso al contenido impreso le permite llevar a los usuarios a una 
travesía instantánea – acercándolos a fotos, videos, blogs, sitios web, 
portales de comercio electrónico, mapas y redes sociales.

Ya sea que se trate de un libro, revista, folleto o catálogo, Clickable Paper 
les permite a los usuarios dar click en determinados segmentos de un texto 
o imágenes desde sus dispositivos móviles y ahondar más en el contenido 
impreso, conectándose a canales multimedia y destinos en línea relevantes, 
todo en tiempo real.

 • Involucre y atraiga a los estudiantes con tutoriales en línea,    
  asignaciones, videos, wikis, casos de estudio, tweets y mucho más.
 
 • Aumente los ingresos por publicidad en revistas, mientras les facilita a  
  los usuarios visitar la página principal del anunciante, ver un video del   
  producto, descargar contenido exclusivo, publicar un comentario en   
  Facebook, solicitar un folleto, o llamar al anunciante.

 • Integre todos los elementos de la marca en una sola experiencia.
 
 • Permita que la impresión sea más emocionante y posicione su marca   
  como innovadora.

 • Capte la atención del cliente en los puntos críticos de oportunidad
  y acción.
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Aspectos Destacados del Producto
• Conecta fácilmente la página impresa de canales   
 multimedia que utilizan el software de reconocimiento
 de imágenes.

• Crea la impresión interactiva con acceso instantáneo 
 a sus fotos, videos, páginas web, portales de comercio  
 electrónico y redes sociales.

• Incluye una herramienta de autoría integrada   
 propietaria: RICOH Clickable Paper Creator.

• Aprovecha un servicio de marketing basado en la nube  
 que se integra fácilmente con RICOH Clickable Paper   
 Creator para generar mayores oportunidades de ingresos.

• Funciona sin la necesidad de marcar, editar o cambiar  
 el formato de los materiales originales.

• Facilita la creación de campañas que utilizan RICOH   
 Clickable Paper Creator.

• Permite la creación de plataformas para la gestión 
 de aplicaciones y de campañas con el  módulo SDK   
 (recientemente disponible) y la base de datos   
 personalizada.

• Proporciona la personalización de contenidos con   
 opciones únicas como Rally de Estampillas, Maquinas  
 Tragamonedas y Trivias para atraer al público.

• Ofrece el análisis de datos de las respuestas de la   
 campaña para facilitar una reacción rápida y eficaz, 
 e incrementar el ROI.

• Los enlaces quedan restringidos para ser abiertos sólo  
 en la aplicación Clickable Paper con una función de   
 URL privado.

• Proporciona la misma experiencia, tanto para los   
 usuarios de aplicaciones iOS™ como de Android®.

• Habilita a los usuarios de aplicaciones para que   
 compartan fácilmente y al instante el contenido de 
 las redes sociales.

• Les permite a los usuarios de aplicaciones volver a ver  
 las imágenes "a las que hayan dado click" con la   
 función Dar Click en Historial.

• Incluye una función de Colección para almacenar   
 enlaces en categorías como mapas, páginas web 
 o cupones.

• Hace que las limitaciones de los códigos QR sean   
 obsoletas.

• Impulsa el reconocimiento de marca y está respaldado  
 por la organización mundial de marketing de Ricoh   
 para acelerar la adopción del usuario.
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Utilice la impresión como una plataforma
de lanzamiento para atraer al consumidor.

Una nueva era para clientes y la
impresión fuera de línea.

Diferencie su marca.
Clickable Paper lo hace fácil.

La incorporación de las experiencias en línea en materiales estáticos 
tradicionales agrega instantáneamente valor de diversos medios e incrementa 
significativamente el ROI de los presupuestos de la publicidad impresa. 
También crea experiencias integradas de la marca que aumentan la lealtad, 
el conocimiento de la marca, y en última instancia, incrementan los ingresos.

Clickable Paper pone a su agencia de marketing, taller de impresión, 
productos, o marca a la vanguardia de la innovación, diferenciándolo de su 
competencia. Se potencia con una herramienta fácil de usar que le permite 
mejorar los materiales impresos con una interactividad digital inmediata 
y sin problemas.

Mantenga el ritmo con los consumidores que se están volviendo cada día 
más móviles y comprométalos incluso antes de que cambien la página. 
Ahora puede optimizar la información que se difunde típicamente entre 
diversos medios en una sola experiencia constante. Esta solución innovadora 
lo coloca a la vanguardia del marketing permitiéndole construir la lealtad 
del cliente y crear nuevas oportunidades de ingresos.

Dé a los usuarios la flexibilidad para acceder a más elementos desde un 
documento impreso y comprométase con su marca en un nivel más 
profundo. Implemente campañas interactivas en diversos medios que 
reducen las capas y generan resultados positivos. Ya que Clickable Paper es 
una solución basada en la nube, es fácil de acceder, implementar y utilizar. 
Refuerce sus materiales impresos y hágalos más valiosos para los usuarios, 
mientras aumenta sus ingresos por marketing.



5

Convierta el material de impresión nuevo o antiguo en un caudal
de información

Formación interactiva
para el consumidor

Mejora de los clicks con
ofertas creativas

Dar seguimiento de cada
interacción y medir los resultados

Clickable Paper les permite a los especialistas en marketing 
integrar múltiples puntos de acceso en una página – cada 
uno vinculándose a una o varias fuentes de contenido 
adicional. Usted puede llevar al instante a los lectores de 
contenido impreso en 2 dimensiones a la información en 
línea de productos, opiniones, descargables extras, fotos, 
videos y mucho más.

Los usuarios pueden tomar decisiones de compra, enviar 
correos electrónicos y hacer llamadas telefónicas 

Utilice Clickable Paper en sus 
comunicaciones críticas, tales 
como kits de bienvenida y estados 
de cuenta mensuales. Conecte a 
sus lectores para dar soporte a la 
información, videos de instrucción 
y promociones que interactúan con 
el material impreso. Además, ayude 
a sus clientes a aumentar la 
conciencia de la marca a través 
de las redes sociales.

Fuertes llamadas a la acción 
motivan a los usuarios de aplicaciones 
a través de un click. Clickable Paper 
les facilita llevar a cabo una acción 
adicional, directamente desde un 
anuncio impreso, póster, libro o 
cualquier otro documento impreso. 
Los usuarios logran la satisfacción 
inmediata, mientras usted consigue 
más oportunidades.

Diríjase y mida las audiencias de 
manera más eficaz. Clickable Paper 
permite dar seguimiento al análisis, 
proporcionando información útil 
que puede aprovechar para ajustar 
las opciones cuando se da "click" 
en los materiales colaterales. Esto 
elimina la necesidad de recuperar 
o reemplazar materiales colaterales 
físicos, añade vida útil a los materiales 
existentes y agrega valor a los 
presupuestos de marketing.

directamente desde su dispositivo móvil, obteniendo 
resultados inmediatos. Con Clickable Paper, todo lo que 
necesita es la fuente PDF del documento.

Periódicos, revistas, piezas de correo directo, libros, 
imágenes, folletos y posters son reconocidos por Clickable 
Paper, ya sea que se hayan impreso en el pasado o se 
vayan a imprimir en el futuro.



La ventaja de Clickable Paper sobre los códigos QR.
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Clickable Paper Código QR

Marca Cualquier marca o sin marca

Requisito
de Escaneo

Sin marca o código integrado

El escaneo es rápido y fácil sin necesidad de
obtener toda la página en el campo de visión
de la cámara

Análisis Sí, disponible desde la base de datos

Resultados Obtenidos 
de Rich Media

Hasta seis enlaces de rich media que son
actualizables en cualquier momento

Se requiere en la
página promotora

No se requiere

Las variaciones de diseño limitadas son posibles 
dentro de la apariencia del código de barras

Se requiere que el código QR esté visible

Los usuarios de la aplicación deben enfocarlo
y ajustarlo en su totalidad

No

Un resultado codificado al momento
de imprimir

Debe ser lo suficientemente grande para
escanearse fácilmente

Mientras que los códigos QR utilizan códigos de barras o marcadores, la tecnología de reconocimiento de 
imágenes de Clickable Paper es un enfoque limpio, sin marcadores. No hay necesidad de crear materiales 
impresos con códigos de barras antiestéticos que restan valor a la apariencia del documento o a la página 
promotora.

Clickable Paper consta de tres elementos:
1. Creación – realiza una pieza impresa habilitada para Clickable Paper

 • Activa las páginas de sus archivos PDF con uno o más puntos de acceso (hasta seis enlaces)

 • Usted controla el contenido. Actualiza los enlaces en cualquier momento y lleva a los usuarios 
  a la información más relevante y actualizada

2. El Servidor de la Nube almacena y gestiona los documentos y enlaces

 • Indexa los documentos y los resultados asociados en la nube

 • Analiza y hace coincidir las imágenes que recibe de las aplicaciones de los teléfonos inteligentes 
  o tablets de los usuarios 

 • Regresa resultados de rich media al dispositivo móvil

3. Aplicación Móvil CP Clicker. Dé click en ella para más información

 • Las descargas son gratuitas desde la tiendas en línea como iTunes® o Google Play™

 • Les permite a los usuarios de aplicaciones colocarse sobre los documentos y darles "click" 
  desde sus teléfonos inteligentes o tablets

 • Envía las imágenes a un servidor de la nube

 • Muestra los resultados en un diseño fácil de usar

 • Conecta inmediatamente a las personas con aplicaciones multimedia, sitios web, 

  portales de comercio electrónico y redes sociales
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Clickable Paper es una solución comprobada desarrollada por Ricoh.

Primeros pasos.
Para conocer más acerca de Clickable Paper, vea una demostración o descargue la aplicación, 
visite www.ricohclickablepaper.com.

 

Convierta los materiales impresos en una experiencia interactiva.

Libros/Manuales

Correo Directo

Revistas

Estados de Cuenta

Kits de Bienvenida

Posters

Billing Summary (Billing details on back)
Balance as of  March 10 $0.00
Charges:
Total NRG Charges

Total Charges
Amount Due By April 10
Account Balance 

contact us by Apr 17.
1-800-DIAL-NRG
(1-800-342-5775)
M-F: 8am to 5pm

Page 1

Bill Acct. No. Due Date Amount Due

Payment Methods
Online at:
NRG4EVER.com/pay

By phone: 1-800-342-5775 
or call BillMatrix (service fee applies)
at 1-800-672-2413 to pay using Siva,
CardMaster, Recognize or debit card.

By Mail:
2 North 9th Street
CPC-GENN1
Allentown, PA 18101-1175

Correspondence should be sent to:
Customer Services
827 Hausman Road
Allentown, PA 18104-9392

Other important on the back of this bill.

Your Electric Usage Profile
Service to:

Your Utility charges

Meter:
Your next meter reading is on or about April 10.

This helps you understand your year-to-year
electric use by month. Meter readings are actual unless
otherwise noted.

Current
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Monthly
Comparison

Days
Billed kWh Average

kWh/Day
Average
Temp.

Mar

Mar

Billing Period Type Reading
Mar Actual
Feb Actual

29 Days kWh Billed

Yearly Comparison Total Use Avg. Monthly
Apr - Mar

Apr - Mar

NRG price to compare for your rate is 6.2 cents per kWh
to May. For a list of supplier offers, visit NRG4EVER.com  

Your Message Center

Amount Enclosed:

.

Bill Acct. No. Due Date Amount Due

April 10

NRG UTILITIES
2 NORTH 9TH STREET CPC-GENN1
ALLENTOWN, PA 18101-1175

Return this part in the envelope
provided with a check payable
to NRG Utilities.

,

With paperless billing, you can receive and pay your

quick, convenient and secure. To learn more or sign up,
visit NRG4EVER.com 

saving energy are available through the Energy Library
on our Web site, NRG4EVER.com 

NRG4EVER.com 

Before digging around your home or property, you

do this by simply dialing 811, which will connect you to
the One Call system. Be safe and call 811 before you dig.

Previous

Printed on a RICOH Pro 8100 e-Series B&W Production Printing System 
Finch Opaque Digital 80 Text (120 gsm)

INIGO MONTOYA
44 TREE ROAD
GILDER NY, 12345, USA

82.11

82.11
82.11
82.11

00004-00187 April 10 82.11

12 4265 23 75F
13 3278 42 23F

16262
42623
997

62722 1294

17248 2690

00004-00187 82.11

INIGO MONTOYA
44 TREE ROAD
GILDER, NY 12345, USA

34159803

Está respaldada por una compañía global de documentos que ofrece hardware, software y soluciones a clientes 
en todo el mundo. Haga de Clickable Paper un elemento básico de su estrategia de marketing e impulse un nuevo 
valor de la página impresa. Bienvenido a la impresión en el siglo 21.

• Contenido Web
 Relacionado

• Página del Editor

• Video de Entrevista

• Redes Sociales

• Información

 de Productos

• Video de Demostración

• Comercio Electrónico

• Cupones

• Redes Sociales

• Videos de Ayuda

• Marketing 

 de Precisión

• Ofertas

• Redes Sociales

• Sitio Web detallado

• Avances

• Compra de Boletos

• Redes Sociales

• Información 

 del Producto

• Video

• Cupones

• Redes Sociales

• Publicidad

• Video

• Información
 de Eventos

• Redes Sociales

• Referencia en Línea

• Video de Bienvenida

• Guía en Línea

• Sitios de Registro

• Información
 de Productos

• Video de Productos

• Compras en Línea

• Redes Sociales

Catálogos

Folletos
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