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Las tarjetas de visita son sin ninguna 
duda una de las herramientas 
publicitarias más poderosas con 
las que puede contar cualquier 
profesional o empresa. Por desgracia, 
la mayoría pasan por alto el potencial 
que tienen las tarjetas de visita y 
las imprimen casi por obligación, 
buscando la opción más barata y sin 
tener en cuenta el diseño. 

Tu tarjeta es un reflejo de tu negocio. 
Si entregas a tus potenciales 
clientes una tarjeta mal impresa, 
con un diseño cutre y un material 
de baja calidad ¿Qué imagen crees 
que tendrán tus clientes sobre ti y 
tu empresa?

¿Quieres aprender a utilizar tus 
tarjetas para conseguir nuevos 
clientes y hacer crecer tu negocio? En 
este libro vamos a contarte 7 secretos 
que harán que tu tarjeta de visita no 
pase desapercibida.

Antes de mostrarte estos secretos 
vamos a repasar brevemente la 
historia de las tarjetas de visita. 
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Historia de las tarjetas de visita
En la China del siglo XV, las tarjetas 
de visita se utilizaban para anunciar 
la intención del titular de visitar a 
una persona o un hogar. Las tarjetas 
se dejaban en la puerta de un 
domicilio importante, lo que permitía 
al residente decidir si quería o no 
permitir un encuentro.

Estas primeras tarjetas de visita 
son el origen de las actuales 
tarjetas de visita y una de las 
primeras herramientas ef icaces de 
autopromoción.

En la Europa del siglo XVII, el uso 
de las tarjetas de visita aumentó 
rápidamente. Los caballeros 
utilizaban sus tarjetas para ponerse 
en contacto con las damas, 
respetando una estricta etiqueta al 
presentar la tarjeta en la casa y al 
esperar una respuesta.
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La importancia de las tarjetas de visita 
era tal que la posición de una persona 
en la sociedad podía depender de la 
solidez de sus tarjetas. Una tarjeta 
mal hecha o diseñada podía suponer 
un desastre para el barón, mientras 
que unas tarjetas ingeniosas y bien 
diseñadas podían ayudarle a subir los 
peldaños de la escala social.

El precursor más evidente de la 
tarjeta de visita es la tarjeta comercial. 
A finales del siglo XVII y principios 
del XVIII, las empresas empezaron 
a utilizar tarjetas para anunciar sus 
locales y servicios.

Estas tarjetas, que se repartían 
generalmente en espacios públicos 
como plazas y mercados, se utilizaban 
a menudo para establecer relaciones 
comerciales y dar a conocer el 
nombre de una empresa. Estas 
tarjetas comerciales se tomaban tan 
en serio que una tarjeta firmada se 
consideraba un contrato legalmente 
vinculante.
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A finales del siglo XVIII y en el XIX, 
las tarjetas de visita empezaron a 
convertirse en las herramientas de 
autopromoción que conocemos hoy.

Fabricadas con técnicas de corte de 
madera y tipografía, empezaron a 
producirse en masa, permitiendo a las 
empresas dar sus datos de contacto a 
potenciales clientes, consumidores y 
colaboradores.

Con la revolución industrial, la estricta 
etiqueta que rodeaba la distribución 
de las tarjetas de visita se relajó, 
facilitando a las empresas la difusión 
de su nombre.

Hoy en día, podemos encontrar 
tarjetas de visita fabricadas en 
distintos materiales de formas y 
tamaños. Aunque algunas culturas 
siguen teniendo una fuerte etiqueta 
respecto a las tarjetas de visita, la 
mayoría de las empresas las ven 
como una herramienta de marketing 
esencial y una gran forma de 
promocionar sus servicios y a sus 
empleados.
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Tarjeta de visita del año 1800

 Tarjeta de visita del año 2018
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1# Dale una utilidad real

¿Quieres que tu tarjeta destaque 
del resto o que acabe en un cajón 
olvidada como la inmensa mayoría, o 
peor aún, en la papelera? 

Las mayoría de los negocios se 
limitan a incluir los datos y el logo 
de la empresa en el diseño de su 
tarjeta de visita ¿Sabes lo que suele 
ocurrir cuando haces lo mismo que la 
mayoría? Que tu tarjeta se convierte 
en una más y es muy probable que 
acabe olvidada por tus clientes. 

¿Cómo puedes conseguir entonces 
que tu tarjeta de visita capte la 
atención y te diferencie de la 
competencia? Por un lado puedes 
hacerla más atractiva mediante 
un diseño elegante y profesional o 
imprimiendo tarjetas de calidad con 
acabados especiales  (aspecto que 
cubriremos más adelante) pero lo 
que realmente hará que tu tarjeta se 
distinga es ir más allá de poner solo 
los datos de tu empresa y darle una 
utilidad real que haga que tus clientes 
perciban tu tarjeta como algo valioso. 
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Convierte tu tarjeta en un bono, un 
descuento especial, un acceso a una 
oferta exclusiva o si es posible, añade 
un valor monetario. De esta manera, 
no solo harás que tu tarjeta se 
diferencie del resto, le estarás dando 
un motivo a tus clientes para que la 
conserven. 

Analiza a tus clientes ideales y 
pregúntate ¿Qué puedo añadir a mi 
tarjeta para hacerla más valiosa para 
ellos? 

Este principio es aplicable para 
cualquier otro producto publicitario, 
no solo las tarjetas de visita. Lo que 
de verdad le importa a tus clientes es 
lo que puedes ofrecerles, en qué les 
beneficia y eso es lo que debes tener 
en cuenta. 
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2# Sé superior a tu competencia

La gente juzga un libro por su portada 
y un negocio por sus tarjetas. Tus 
posibles clientes asocian el cuidado, 
esmero y calidad de tu material de 
oficina con el cuidado, esmero y 
calidad de tus servicios.

Hay una correlación directa entre la 
calidad y el valor que parecen tener 
las tarjetas y el tiempo que un cliente 
las guarda. Si la tarjeta se ve exclusiva 
o de lujo el cliente la conservará en 
mejores condiciones porque entiende 
que tienen un valor elevado.

Como ya hemos mencionado 
anteriormente, si consigues que tu 
tarjeta destaque visualmente, te 
ayudará a captar la atención de tus 
potenciales clientes y aumentará las 
posibilidades de que la guarden y 
además la recuerden en el futuro. 

Puedes hacer que tu tarjeta destaque 
a nivel visual y táctil. 

Más allá de un diseño atractivo, 
puedes mejorar el aspecto visual de 
tu tarjeta utilizando tintas y acabados 
especiales como las tintas 3D, tintas 
metálicas o el barniz selectivo. 
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Tus tarjetas llamarán la atención 
visualmente, pero es al tacto donde 
se nota realmente su calidad. Unas 
tarjetas impresas en un papel de alto 
gramaje y barnizadas transmitirán 
una sensación de calidad mucho 
mayor.  

Las tintas 3D, metalizadas o el gofrado 
generan un ligero relieve en la tarjeta 
que es percibible al tacto y que hacen 
que tu tarjeta destaque por completo 
de las demás. 

Si quieres ir más allá, el barnizado 
Softouch añade un agradable tacto 
de seda a tu tarjeta que hará que tus 
clientes queden impresionados nada 
más tocarlas. 

En Colorprinter somos especialistas 
en la impresión de tarjetas de 
visita profesionales con acabados 
exclusivos. ¿Quieres que te ayudemos 
a diseñar una tarjeta que refleje 
la personalidad de tu negocio y 
enamore a tus clientes? Contacta 
con nosotros y nuestros asesores 
te ayudarán a encontrar la tarjeta 
perfecta para ti. 
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3# Utiliza datos dinámicos

Puedes incluir el enlace a una 
sección concreta de tu web que cada 
vez tenga un contenido diferente y 
actualizado. Puede ser una sección 
de ofertas temporales o el blog con 
noticias nuevas. 

Esto esta relacionado con la primera 
clave, añadir una utilidad real a tu 
tarjeta. Haz que sea una puerta de 
acceso a una zona exclusiva de tu 
web. Con esto conseguirás que tus 
clientes guarden tu tarjeta y además 
visiten tu página web una y otra vez. 

Utiliza esta sección exlusiva de tu web 
para ofrecer a tus clientes contenido 
de calidad que le sea útil al mismo 
tiempo que promueves tus productos 
y servicios. 

Esta sección también te será de gran 
utilidad a la hora de cuantificar los 
resultados de sobre la efectividad de 
tu tarjeta de visita.
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Código QR dinámico, cada vez que 
quieras puedes llevar a tus clientes a 

la sección que desees de tu web.
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#4 Llamada a la acción

¿Qué pretendes conseguir? Si quieres 
que te llamen pídelo. Si quieres que te 
escriban pídelo. Si quieres que visiten 
tu web pídelo. Y ofrece algo a cambio. 

Una llamada a la acción es 
simplemente una frase corta y 
poderosa, ya sea escrita o hablada 
que indica a tus clientes qué tienen 
que hacer si están interesados en 
lo que estás ofreciendo.  Muchas 
empresas cometen el error de dar 
por hecho que el cliente sabe lo que 
tiene que hacer a continuación, lo 
que en ocasiones se traduce en una 
pérdida de potenciales clientes. 

“Llama ahora”, “Compra ahora” o “Visita 
nuestra página web” son algunos 
ejemplos de llamadas a la acción.  

Recuerda hacer que la llamada a la 
acción destaque del resto del diseño 
utilizando un tamaño y tipo de letra 
diferente, incluyendo la llamada a la 
acción en un recuadro con un color 
de fondo diferente o de cualquier otra 
forma que permita que se diferencie y 
capte la atención. 
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Para potenciar el efecto de la llamada 
a la acción también puedes añadir 
alguna oferta o promoción exclusiva, 
como por ejemplo, llama ahora y 
reserva tu primera consulta gratuita. 

La llamada a la acción es un elemento 
que no puede faltar en el diseño de tu 
publicidad. Ya sea un flyer, un cartel, 
un roll up o cualquier otro producto 
publicitario, no olvides añadir una 
llamada a la acción indicando a tus 
clientes qué quieres que hagan. 

Es sencillo, piensa qué es lo que 
quieres que tus clientes hagan al ver 
tu tarjeta o tu publicidad y pídelo en 
la llamada a la acción.  
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5# Incluye una recompensa

Junto a la anterior llamada a la acción 
puedes incluir una recompensa. 
Llama ahora y recibe tu primera 
consulta gratis. Visítanos con esta 
tarjeta y obtén una revisión gratuita.

Este tipo de recompensas hace que tu 
cliente sienta que recibe valor desde 
el primer momento, ¿Qué mejor 
manera de empezar una relación?

La recompensa es un recurso muy 
poderoso que hará que tus clientes 
quieran conservar tu tarjeta e 
incluso puede que te pidan varias 
para repartirlas a otras personas 
que puedan estar interesadas en los 
servicios y productos que ofreces. 

Para potenciar el atractivo de tu 
recompensa puedes utilizar el 
“principio de escasez”, una de 
las estrategias más efectivas del 
marketing. Ofrece algo valioso pero 
solo por tiempo limitado o para un 
número limitado de personas. Por 
ejemplo, llama antes de “Tal día” y 
obtén “tu recompensa” o “Consulta 
gratuita para las 100 primeras 
personas en llamar”. 
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Al limitar tu oferta a un periodo 
de tiempo o de personas crearás 
una sensación de urgencia en tus 
potenciales clientes que hará que 
tomen acción con mayor facilidad. 

Estas claves, al igual que las 
mencionadas anteriormente, son 
aplicables a todo tipo de publicidad 
que utilices para tu negocio.  Utilízalas 
adecuadamente y mejorarás tus 
resultados de inmediato. 

 Ejemplos de Call to action con recompensa en tu publicidad
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6# Analiza los resultados

Lo que no se mide no se puede 
mejorar. Utiliza en tu tarjeta datos 
trackeables. Un número de teléfono 
o correo electrónico único para 
las tarjetas. De este modo podrás 
comprobar exactamente qué 
resultados obtienes de tus tarjetas y 
no de otras fuentes.

Añadir un enlace a una zona en 
concreto de tu página web que 
te permita registrar el número de 
visitantes también es una opción 
a tener en cuenta para medir la 
efectividad de tus tarjetas. De esta 
manera, cuando alguien visite ese 
enlace sabrás que lo ha hecho a través 
de tu tarjeta. 

Aunque el primer paso es tener claro y 
definir cuál es el objetivo concreto que 
quieres alcanzar ¿Quieres conseguir 
que llamen 100 clientes? ¿Que 200 
visiten tu página web? 

Si no puedes medir los resultados de 
tu publicidad ¿Cómo puedes saber si 
está siendo útil y si estás alcanzando 
los objetivos de tu negocio?
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Medir los resultados te permite saber 
si tu campaña está funcionando 
y además compararlo con otras 
campañas publicitarias en el futuro. 

Puedes imprimir distintos tipos 
de tarjetas con distintos diseños 
y acabados, medir los resultados 
y comparar cuál de ellas te ofrece 
mejores resultados. 

Con el tiempo aprenderás a identificar 
qué elementos del diseño son los 
que mejor funcionan con tus clientes 
y podrás aplicarlos de nuevo en el 
futuro y eliminar aquellos que no 
estén resultando efectivos. 
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7# Cambia cada vez el diseño

Las tarjetas deben ser un elemento 
activo de la estrategia de promoción 
de tu negocio. De nada sirve imprimir 
tarjetas si vas a esperar a que tus 
potenciales clientes se las lleven, 
tienes que encargarte de repartirlas. 

Muchos profesionales cometen el 
error de imprimir sus tarjetas y no 
repartirlas continuamente. 

Lo ideal es que renueves tu tarjeta y 
la adaptes a eventos específicos como 
puede ser Navidad o cualquier otra 
fecha importante para tu negocio. 

Puedes tener una tarjeta estándard 
con tus datos de contacto e 
información más importante pero 
obtendrás mejores resultados si 
vas cambiando de vez el cuando el 
diseño y añades nuevas ofertas y 
promociones, de esta manera tus 
clientes te recordarán con mayor 
facilidad. 

¿Tienes un evento importante? 
Imprime unas tarjetas especiales 
para dicho evento, esto te ayudará a 
destacar de la competencia. 
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Tarjeta especial para inmobiliaria. Entrega las tarjetas 
especiales a potenciales compradores para que visiten el 

piso piloto de una nueva urbanización de lujo.
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Extra: Protocolo. 

1# Cómo entregar tu tarjeta de visita 
correctamente

Conocer los protocolos de entrega de las tarjetas 
de visita es fundamental, especialmente en 
algunas culturas. Quizás no todos tus clientes 
conozcan los protocolos, pero si alguno de ellos 
sí los conoce y se da cuenta de que tú también 
lo haces, habrás ganado muchos puntos con él o 
ella. 

Si crees que una tarjeta de visita ya no es 
importante en la era de la digitalización, piénsalo 
de nuevo. Una tarjeta de visita es simplemente 
parte de la vida en el día a día de los negocios. 
Cuando repartas o cojas una tarjeta de visita, hay 
algunas reglas sencillas que no debes ignorar.
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2# Muestra respeto

Cuando te entreguen una tarjeta de 
visita, muestra respeto a tu interlocutor. 
El propietario de la tarjeta la sostiene en 
la esquina superior de forma que la otra 
persona pueda leer lo que está escrito 
en ella. Cuando recibas una tarjeta de 
visita, debes mirarla un momento y 
memorizar el nombre, el nombre de la 
empresa y el cargo.

3# Entrega de la tarjeta de visita

Si quiere entregar su tarjeta de visita a 
tu socio o interlocutor, házlo al principio 
de la conversación o reunión. Guarda tus 
tarjetas de visita en tu propio estuche 
para que estén bien protegidas. Evita 
las arrugas y la suciedad en tus tarjetas 
de visita: eso es poco profesional. Si 
asistes a una reunión de networking, no 
entregues tu tarjeta de visita hasta el 
final de la conversación si quieres seguir 
en contacto. Dependiendo del país, 
hay diferencias culturales en cuanto a 
cuándo y cómo entregar una tarjeta de 
visita. En China, por ejemplo, la entrega 
es muy importante. Asegúrate de prestar 
atención e informarte de antemano.
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4# No te quedes con las tarjetas de 
visita en el bolsillo

Se considera de mala educación meter una 
tarjeta de visita en el estuche, la chaqueta o el 
bolsillo del pantalón sin leerla. Esto demuestra 
un claro desinterés hacia tu interlocutor. Trata 
una tarjeta de visita como un regalo y dedícale 
unos segundos.

5# No tomes notas

No tomes notas en la tarjeta de visita de una 
persona delante de ella. Si no tienes un bloc o un 
cuaderno contigo y tienes que utilizar su tarjeta 
de visita para ello, asegúrate de hacerlo sólo 
después de haberte despedido de tu interlocutor.

6# Aspecto de la tarjeta de visita

Para las tarjetas de visita, debes prestar atención 
a la alta calidad. No imprimas las tarjetas por 
su cuenta con papel fino; hazlas imprimir por 
profesionales. Además, tus tarjetas de visita 
deben estar libres de errores y actualizadas. 
No hay nada más embarazoso que los cambios 
escritos a mano en la tarjeta debido a que los 
datos de contacto no están actualizados. 
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