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Comunicaciones Empresariales

Los documentos empresariales juegan un 
papel central en las comunicaciones entre las 
organizaciones y sus clientes. Facturas, estados 
de cuenta, informes financieros; cada documento 
enviado a su cliente es una oportunidad para 
hacer nuevos negocios. Con la tecnología 
correcta, usted podrá crear documentos y 
comunicaciones con su cliente que le ayudarán a 
desarrollar, mantener y expandir su negocio.

Ayudándole a mantener y expandir su negocio a 
través de comunicaciones efectivas

PlanetPress Suite es una solución de software profesional que permite a las organizaciones 

mantener y aumentar su cartera de clientes al agregar valor a los documentos empresariales 

y distribuirlos en un formato idóneo y acorde con las preferencias del destinatario. Su 

facilidad de uso, su asequibilidad y su arquitectura abierta hace de ésta la solución perfecta 

para mejorar, producir y distribuir rápida y fácilmente los documentos relevantes del negocio 

de una forma que capta la atención del lector y que comunica el mensaje deseado.
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PlanetPress Suite

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y LAS 
GANANCIAS

CONVIERTA CADA COMUNICACIÓN EN UNA 
OPORTUNIDAD PARA DEMOSTRAR LEALTAD Y 
AUMENTAR LAS VENTAS

HAGA MÁS NEGOCIOS CON MEJORES 
COMUNICACIONES

MEJORE LOS PROCESOS EMPRESARIALES SIN 
MODIFICAR LOS SISTEMAS EXISTENTES

UTILICE TECNOLOGÍA PARA CREAR INGRESOS 
Y GANANCIAS A PARTIR DE UN RETORNO 
RÁPIDO DE LA INVERSIÓN



LAS COMUNICACIONES CON EL CLIENTE 

TIENEN UN IMPACTO EN CADA UNO DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE SU ORGANIZACIÓN 

La implementación de una solución para 
simplificar y optimizar la creación, manejo y 
distribución de los documentos empresariales 
tiene que resolver los problemas reales sin añadir 
gastos operacionales. La solución correcta le 
permitirá comunicarse más efectivamente con 
sus clientes actuales e implementar estrategias 
y procesos rápidamente para responder a las 
necesidades futuras.  

3



P
L

A
N

E
T

P
R

E
S

S
.S

U
IT

E

 4

Propietarios de los Procesos

Aumente la productividad y las ganancias 

Ser propietario de los procesos que generan ingresos y entregan servicios es una gran 

responsabilidad. Los estados financieros y la reputación de su compañía   dependen de ello. 

Con PlanetPress Suite, reduzca los errores y ahorre tiempo y dinero al tener que imprimir 

menos, al reducir los pagos y los clientes insatisfechos. La búsqueda de mejores procesos 

bien vale los resultados.

Mejore los procesos existentes y reduzca los retrasos en la producción 

con automatización
A través de la automatización, el trabajo se realiza más rápidamente, las facturas son 

emitidas con mayor celeridad y su compañía genera ingresos antes de lo previsto.  Mejore 

los sistemas que ya se encuentran in situ sin tener que ajustar el flujo de trabajo o impactar 

las aplicaciones y las fechas de producción.  

Logre más en menos tiempo
Con PlanetPress Suite, usted puede desarrollar mejores prácticas y hacer más – mucho más – en 

menos tiempo y sorprendentemente, con pocos cambios en la infraestructura existente. Dinamice 

el flujo de trabajo para obtener eficiencia operacional, disminuir la mano de obra y aumentar la 

productividad, precisión y capacidad. 

Gerentes Empresariales

Convierta cada comunicación en una oportunidad 
para demostrar lealtad y aumentar las ventas

Como gerente de su negocio, usted sabe que las relaciones con el cliente son el activo más 

valioso que tiene su compañía. Las organizaciones invierten cantidades significativas de 

dinero en aplicaciones para manejar estas relaciones, lo que permite capturar los datos del 

cliente mucho más fácilmente.  Aunque este tipo de soluciones es sobresaliente en cuanto 

a la compilación de inteligencia empresarial, falla al no incluir una forma simple de convertir 

las comunicaciones con el cliente en comunicaciones de negocios relevantes.  Lograr que 

esta información funcione efectivamente todavía requiere de conocimientos e instrumentos 

especializados.

Convierta los datos en comunicaciones objetivas y relevantes para el 

negocio
Asegurarse de que sus comunicaciones cumplan con los más altos estándares puede ser 

una tarea confusa y algunas veces agobiadora. Es por esto que muchos gerentes  confían 

en PlanetPress Suite para aligerar esta tarea. PlanetPress Suite llena el vacío entre las 

aplicaciones empresariales y las comunicaciones del cliente y ayuda a conseguir lo máximo 

de la inteligencia empresarial que tanto le costó obtener. 

Recorte eficientemente los costos de procesamiento de la 

documentación
Dote a sus empleados de los instrumentos necesarios para que sean proactivos y para 

que aumenten los activos más valiosos de la organización.  Mejore las comunicaciones 

con los clientes y entregue documentos formateados y canalizados según las preferencias 

de cada cliente, y convierta al mismo tiempo cada comunicación con sus clientes en una 

oportunidad personalizada de obtener su lealtad y aumentar las ventas.



5

Profesionales de Mercadeo

Haga más negocios con mejores comunicaciones

El mercadeo es la fuerza que dirige las iniciativas de adquisición de los nuevos clientes y los 

programas  para expandir su cartera de clientes existente. En su carácter de guardián de la 

integridad de la marca, usted también es responsable de la imagen pública de su compañía. 

PlanetPress Suite le ayuda a utilizar las comunicaciones con los clientes como instrumento 

de apoyo a  todas estas iniciativas.  

Responda rápidamente a las oportunidades del mercado
Con PlanetPress Suite, agregue rápidamente valor a las aplicaciones existentes sin costo 

adicional ni tiempo de inactividad. Comunique las promociones especiales y los productos 

de forma a generar hábitos de compra y utilice mensajería personalizada para aumentar el 

número de órdenes, retener los clientes y mantener el valor promedio de los pedidos. 

Mejore automática y fácilmente los documentos existentes en la 

organización
Si los formularios existentes en su negocio necesitan una transformación,  PlanetPress Suite le 

permite implementar cambios fácil y automáticamente en toda la organización, garantizando la 

consistencia de la marca y contenido. Con unos cuantos clics de su mouse, agregue valor a un 

documento existente con reglas fáciles de crear y sin alterar la aplicación principal. Modifique 

un logotipo en blanco y negro e infúndale color, actualice la información de contacto e incluya 

gráficos de Excel para lograr un mayor impacto.

Transforme los documentos empresariales en vehículos publicitarios 

atractivos con mensajes Transpromo
Añada mensajes y gráficos variables y mensajes promocionales diseñados de acuerdo con el 

perfil de sus clientes para aumentar las ventas.  PlanetPress Suite evalúa automáticamente 

el espacio disponible y siempre aplica el contenido apropiado, de conformidad con las 

directrices de branding.  PlanetPress Suite es un kit de herramientas indispensable para sus 

estrategias personalizadas de mercadeo.



Profesionales de la Informática

Mejore los procesos empresariales sin modificar 
los sistemas existentes 

Pocos procesos pueden funcionar sin recursos y experticia de informática, así que sin 

importar cuales iniciativas o estrategias persigue una compañía, la informática usualmente 

juega un papel clave. Las solicitudes de soporte técnico pueden provenir de cualquier parte 

de la organización con poco previo aviso y directrices implacables. Y nunca nada es simple 

o fácil … hasta ahora. 

Implemente una solución única y comprobada para todos sus documentos 

y formularios
PlanetPress Suite es el instrumento al que recurrirá una y otra vez para todos sus documentos 

y formularios. PlanetPress Suite ya se está utilizando en miles de importantes corporaciones 

en todo el mundo y es una solución comprobada para las organizaciones de pequeño y 

mediano tamaño.

No haga cambios en su infraestructura y garantice el cumplimiento con 

las aplicaciones empresariales
PlanetPress Suite entra a su infraestructura actual realizando poco o ningún cambio en los 

sistemas. Ya sea que esté buscando una solución adaptable a un sistema existente o una 

que soporte las más recientes aplicaciones  del comercio electrónico y de la web, PlanetPress 

Suite se adapta a cada una de sus necesidades y a cualquier plataforma.

Automatice las tareas y reduzca su carga laboral
Los propietarios de los procesos y los departamentos pueden manejar la funcionalidad 

que deseen, como el diseño de los documentos y la mensajería, sin impactar las 

principales aplicaciones. Con PlanetPress Suite, usted puede crear procesos para 

automatizar las tareas recurrentes, reduciendo así la carga laboral y la intervención 

manual.
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Ejecutivos de Finanzas

Utilice tecnología para crear ingresos y ganancias 
a partir de un retorno rápido de la inversión

Si usted es un ejecutivo de finanzas, es posible que todavía no esté familiarizado con el 

poder que tiene una solución como PlanetPress Suite, pero existen muchos motivos por 

los cuales debería estarlo. 

Reduzca los costos de mano de obra y costos asociados a la entrega de 

la producción
Considere las facturas que su compañía envía : al utilizar la tecnología correcta para 

automatizar la distribución y archivo de las mismas, usted puede mejorar la producción 

y el flujo de caja.

Acelere el proceso de distribución, agilice los pagos y reduzca los costos 

postales
Con menos retrasos de producción, las facturas llegan al correo más rápidamente y usted 

puede obtener ingresos con mayor celeridad. Al enviar sus facturas electrónicamente, usted 

también puede acelerar el proceso de distribución, agilizar los pagos y reducir los costos 

postales, lo cual representa un gran costo recurrente en el presupuesto de las compañías.

Utilice medios de archivo digitales y reduzca el costo de la atención al 

cliente 
Los representantes de servicios pueden obtener fácilmente copias de las facturas y 

enviarlas por fax, email o correo.  

Maximice su presupuesto de mercadeo para crear oportunidades de 

venta
Utilice sus facturas existentes para promocionar productos o servicios adicionales. 

Está comprobado : la personalización genera un mayor índice de respuesta, el uso de 

transpromo aumenta las órdenes recurrentes y la entrega de documentos en base a 

las preferencias de sus clientes aumenta el  nivel de lealtad de los mismos. 
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CREE FÁCILMENTE O ENRIQUEZCA LOS 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO VARIABLE 

DE CUALQUIER TIPO; TRANSACCIONALES, 

TRANSPROMOCIONALES O PROMOCIONALES

Diseño de enfoque ascendente, utilizando los 
datos provenientes del anfitrión

Cree documentos utilizando sus fuentes de datos existentes. Extraiga la información 

requerida de las corrientes de impresión, bases de datos, XML u otros formatos y mapee 

fácilmente la misma en un documento plantilla : diseñe su página con gráficos y texto 

condicional o elementos de página.  

Agregue valor a los documentos empresariales 
existentes

Para que el tiempo de envío al mercado sea más corto, importe los documentos 

existentes creados con cualquier aplicación de Windows, como Microsoft Word y Adobe 

InDesign. Usted no tiene que recrear sus facturas, estados financieros, ni ningún otro 

documento, ya que PlanetPress Suite puede importar e interpretar el contenido de los 

mismos de forma inteligente. Agregue automáticamente valor a sus documentos con 

códigos de barras, gráficos y textos condicionales a color y hasta páginas completas.

Optimice la producción y la distribución de los 
documentos con flujos de trabajo automatizados

Los documentos creados con PlanetPress Suite pueden ser impresos en cualquier impresor, 

enviados por email o por fax y hasta indexados y archivados en sistemas de Manejo de 

Documentos Electrónicos.  
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Características Clave de PlanetPress Suite

Instrumentos de flujo de trabajo orientados  
en los objetos

Los instrumentos de flujo de trabajo de PlanetPress Suite ofrecen numerosas formas fáciles 

de utilizar objetos integrados para simplificar la conexión y comunicación con casi cualquier 

aplicación empresarial y permiten escribir programas avanzados para lograr un nivel ilimitado 

de integración. 

Soporte para introducción de una amplia variedad 
de datos y documentos

PlanetPress Suite le permite trabajar con casi cualquier tipo de datos o documentos. Las 

emulaciones integradas incluyen ASCII & Line printer data, CSV, Database, Channel Skip, 

PDF y XML; y usted puede implementar sus propias emulaciones con nuestra tecnología 

de guiones integrados  – PlanetPress Talk. Una vez que PlanetPress Suite recibe los datos o 

documentos, puede utilizarse para manejar su contenido, distribución y flujo de trabajo de 

forma dinámica.

Driver de Windows único que permite importar 
datos desde cualquier aplicación de Windows

Los instrumentos de flujo de trabajo de PlanetPress Suite son distribuidos con un driver de 

Windows que importa los documentos creados con cualquier aplicación hacia PlanetPress 

Suite para mejorar e integrar el flujo de trabajo. Contrariamente a la mayoría de drivers de 

Windows que reproducen un documento para impresión, el driver de Windows Objectif 

Lune Windows entrega documentos completamente formateados. Usted puede agregar 

condiciones, interpretar el contenido inteligentemente, imprimir y enviar el archive por email 

o por fax.*

Herramientas avanzadas para manejar archivos 
PDF

Combinados con nuestro singular driver de Windows, que tiene la habilidad de crear 

documentos en formato PDF desde cualquier aplicación para ser utilizados en la PlanetPress 

Suite, nuestros módulos de flujo de trabajo ofrecen muchas herramientas PDF para ayudarle 

a optimizar la producción. Usted puede dividir, procesar de forma condicional y hasta fusionar 

documentos. Utilice los documentos tal como están o agrégueles valor instantáneamente 

con OMR, formato en color, escalas y duplicados; o, con opciones ofrecidas por terceras 

partes, realice limpieza de direcciones para optimizar los servicios postales.*

Soporte para Windows

PlanetPress Suite corre en Windows Vista, Servidor 2008, XP y Servidor 2003. PlanetPress Suite 

puede instalarse en una o varias estaciones de trabajo o servidores (físicos o virtuales) y puede 

enlazarse con objetos de comunicación de flujo de trabajo que trabajan juntos y que pueden ser 

distribuidos a través de su organización.

*Disponible únicamente con PlanetPress Office y PlanetPress Production
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Objectif Lune

COMUNICACIONES EMPRESARIALES - A SU MANERA

Objectif Lune crea soluciones de software para ayudar a las organizaciones a desarrollar, mantener y renovar su 

negocio maximizando el valor de sus documentos. Impulsadas por una pasión por la creatividad e innovación, 

nuestras soluciones vanguardistas generan nuevos negocios al añadir el poder de la personalización a los 

documentos promocionales y aumentar los ingresos ganados a partir de las carteras de clientes existentes 

simplificando y optimizando la creación, producción y entrega de documentos comerciales de alta calidad.

Para obtener mayor información, contacte a su oficina local, o visite: 

www.objectiflune.com/ppsv7

Imprima Conscientemente – Sea Ecológico

Agregar mensajes promocionales directamente en las  facturas en vez de enviarlos por separado en sobres ; 

distribuir documentos por email o fax en vez de utilizar el servicio postal ; archivar las copias electrónicas en 

vez de apilar cajas de documentos. Todo esto tendrá un enorme impacto positivo en el medio ambiente, y al 

mismo tiempo le permitirá ahorrar tiempo y dinero:

Objectif Lune, el logotipo de Objectif, PlanetPress, el logotipo de PlanetPress, son marcas registradas o marcas de  Objectif Lune Incorporated 

en Canada y/u otros países. Cualquier otra marca es propiedad de su correspondiente propietario. Cualquier referencia a nombres de 

compañías en el arte de este documento se hace a fines de demonstración únicamente y no tiene como propósito hacer referencia a 

organización alguna. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

© 2010 Objectif Lune Incorporated. Se Reserva Todos los Derechos.
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