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MERCADO
Morgan Impresores es en Chile la marca Nº1 en
los mercados Editorial, Publicitario, Industrial y
Marketing Directo. Este reconocimiento por parte
del mercado ha sido logrado por Morgan mediante
cuatro vías: servicio de excelencia, la más moder-
na tecnología, valor agregado y personal altamente
calificado.
Desde que se recepciona el material a imprimir,
los ejecutivos y técnicos de Morgan Impresores
se encargan de darle a la información un trata-
miento de calidad, lo que continúa hasta el final
del proceso.
El personal experto de Morgan Impresores analiza
y comprende integralmente todos los factores
asociados a cada requerimiento de impresión.
Este principio es clave para dar asesoría, entregar
soluciones específicas en el mismo lenguaje del
cliente y desarrollar conjuntamente productos
óptimos.
Entre sus clientes se encuentran empresas de
todas las categorías que requieren servicios de
impresión de alta calidad con exigentes estándares
en cuanto a velocidad, terminaciones, servicios
adicionales, despacho, y por supuesto la más
moderna tecnología que garantice un óptimo
resultado final.

LOGROS
La búsqueda de la calidad ha sido siempre el
objetivo de Morgan Impresores, es por esta razón

que la obtención de la Certificación ISO
9001:2000, aparece como un logro natural que
se desprende de una larga trayectoria dedicada a
cultivar las mejores prácticas laborales.
El cumplimiento irrestricto de esta  norma inter-
nacional garantiza a los clientes de Morgan la
calidad de los procesos de gestión y de provisión
de los productos.
Otro logro importante dentro de las directrices
generales de Morgan Impresores es el cuidado
del medio ambiente. Desde la exigencia de certi-
ficaciones ambientales en la selección de los
papeles, hasta la trazabilidad de cada proceso
interno, Morgan Impresores procede con total
responsabilidad en el tratamiento de desechos,
suscribiendo los más exigentes  protocolos sani-
tarios.

HISTORIA
Fundada en 1983, desde sus inicios Morgan Im-
presores se reveló  como una compañía innovadora
por su estilo de gestión, su agilidad comercial y
su énfasis en la calidad de servicio. Su desarrollo
fue vertiginoso y rápidamente consolidó una base
industrial  capaz de satisfacer una demanda cre-
ciente y sostenida.
Incorporó a sus procesos la pre-prensa más mo-
derna del país, con tecnologías sorprendentes
para la época, tales como scanners, softwares
gráficos y copiadoras de plancha de alta precisión.
Por esos años la industria gráfica sufría cambios

para adaptarse al esquema de libre competencia,
mostraba un panorama de baja productividad,
maquinaria antigua, y el incumplimiento en los
plazos era una característica común.
Morgan Impresores,  captando las necesidades
del mercado,  emprendió una etapa de moderni-
zación y comenzó a entregar nuevos y mejores
estándares de calidad para atender a las empresas
emergentes que necesitaban un nivel de servicio
superior.
De esta manera Morgan Impresores comenzó a
tener una clara notoriedad en el mercado, su
planta industrial en expansión estrenó máquinas
nuevas, capacitó a sus técnicos en el extranjero
e incorporó vendedores profesionales con forma-
ción en servicio al cliente. Esta visión empresarial
generó un cambio importante  que posicionó a
Morgan como una gran marca.
Hoy Morgan Impresores, no cesa de innovar y
buscar nuevas formas de  aumentar la calidad de
sus servicios para entregar a sus clientes la mejor
impresión.

PRODUCTO
Los trabajos que ingresan a Morgan son procesa-
dos bajo la modernísima Tecnología Directo a
Planchas CTP, que garantiza máxima fidelidad
con el original. El uso de trama estocástica,
sistema de comprobación de archivos Preflight,
digitalización y armado de páginas, determinan
desde el comienzo un buen resultado.
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Asimismo Morgan Impresores es pionero en
entregar pruebas de color digitales realizadas en
el mismo papel del tiraje, lo que permite apreciar
en el momento de la prueba un resultado cada
vez más cercano al impreso final.
Ser la industria impresora número 1 de
Chile, no es sencillo. Este prestigio se
sustenta en la gran capacidad de las 2
plantas impresoras integradas que posee
Morgan Impresores.   Estas instalaciones
permiten que su capacidad de producción
sea flexible, de manera de poder ade-
cuarse a los tiempos y plazos que re-
quieren sus múltiples clientes. Para ello
cuenta con 5 rotativas de última gene-
ración para grandes volúmenes,
múltiples prensas planas de gran formato
para impresión a 8 colores, 6 colores,
tiro retiro 4/4 colores, además de má-
quinas de termolaminado y Barniz UV.
En la etapa final, Morgan Impresores
agrega velocidad y valor a los impresos
mediante una versátil y moderna serie
de procesos. Dobladoras, guillotinas
programables, alzadoras, encuaderna-
doras Hot Melt, costura de hilo 9, en-
cuadernadoras de última generación para
costura alambre en línea; sistemas de
encuadernación en línea para rotativas,
tapa dura automática, equipos para troqueles,
plisados y folias, insertadoras automáticas, em-
bolsadoras automáticas y pegadoras  de sachet
automáticas, entre otros.

DESARROLLOS RECIENTES
En la actualidad Morgan Impresores cuenta con
una planta especializada en servicios de marketing
directo, que incluye  el análisis y la normalización
de bases de datos, impresión variable de 1 y 4
colores, mecanizadoras, troqueladoras, embolsa-
doras en línea y un área especializada de procesos
y mecanizados manuales.
Morgan tiene 2 líneas de producción de última
generación para la producción de estados de
cuenta y cartolas, las cuales permiten ensobrar,
con 6 insertadoras inteligentes en línea, una
capacidad de 4.000.000 de sobres por mes. Estas
son controladas por  avanzados softwares que
permiten un óptimo, seguro y veloz manejo de
la información.
Morgan Impresores  está abocado en estos mo-
mentos al desarrollo e impresión de mailings y
estados de cuenta con impresión variable a 4
colores en altos volúmenes,  lo cual revolucionará
el concepto de mailing directo a clientes, permi-
tiendo a las empresas mejorar su efectividad  y

respuesta en lo que están comunicando.
Para lo anterior Morgan ha  conformado un equipo
de personas especializadas y está  realizando una
gran inversión en maquinarias no existentes aún
en Latinoamérica.

Conjuntamente, el Área Industrial de Morgan
Impresores abarca desde el diseño del packaging
hasta los últimos detalles logísticos del programa
de despacho, asegurando que la marca logre en
sus etiquetas de papel y envases de cartulina, una
imagen y presentación a la altura de los países
desarrollados.

PROMOCIÓN
Miles de impresos de grandes y medianas com-
pañías, salen diariamente de las prensas de Morgan
Impresores. Cientos de cajas despachan el material
hacia distintos puntos geográficos del país. Es
común encontrarlas en kioscos de diarios, puestos
de flores, en las parrillas de las bicicletas.
De ese hecho nació una idea creativa que se ha
transformado en la campaña publicitaria de mayor
impacto en la industria: "Nuestra marca en todas
partes".
Grandes paletas en la vía pública, un comercial
para principales eventos de marketing, presencia
en revistas y diarios del país, intervenciones en
ferias y eventos de diseño, han estado comuni-
cando durante 2007 la estrecha relación que ha
construido la marca Morgan Impresores con sus
clientes, le ha permitido a éstos reconocerla muy
cerca de ellos y en todas partes.

Poco a poco la ciudad comienza a mostrar que la
marca Morgan Impresores está viva y participando
de la realidad social, cultural y empresarial, en
las ventanas de los modernos edificios, entre los
adoquines, en los vagones del metro, en el paso
de cebra que cruza la calle... y así en todas partes.
Es una comunicación publicitaria memorable,
que va acompañada de múltiples acciones promo-
cionales y de marketing directo y que está pro-
yectando a la compañía hacia el futuro fortale-
ciendo aún más su fuerte liderazgo.

VALORES DE MARCA
Morgan Impresores ha sido pionero en vincularse
a la creatividad, la pintura y el arte. Apoyando a
artistas jóvenes, auspiciando  exposiciones de
arte nacional e internacional y aportando mate-
rialmente a una gran cantidad de eventos que
difunden la cultura, como también a los más
importantes seminarios de negocios y competen-
cias de creatividad gráfica, eficiencia publicitaria,
concursos  de publicidad, marketing directo y
grandes marcas.
Morgan  se  preocupa también de que los actuales
estudiantes de las carreras de diseño y publicidad
conozcan los procesos productivos de la impresión
y organiza visitas guiadas a su planta de produc-
ción, donde experimentados técnicos explican en
detalle a los futuros clientes los pasos para obtener
los mejores resultados en impresión.

Fibra óptica El equipo de pre-prensa
de Morgan Impresores provee de imple-
mentación de fibra óptica dedicada para
clientes específicos.

Asesoría permanente a clientes Personal
de Morgan trabaja en terreno para aseso-
rar y entregar soluciones directamente a
clientes, a través de instalación de servi-
dores, calibracion de pantallas y asesoría
permanente.

www.morgan.cl A través de su página
web, el cliente tiene acceso directo a sus
archivos gráficos digitales, las 24 horas
con total seguridad.

LO QUE USTED NO SABÍA
SOBRE MORGAN IMPRESORES


