business communications

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
Extraiga la información requerida de los datos existentes como
documentación impresa, bases de datos, XML u otros formatos y
mapee dicha información fácilmente en un documento plantilla.

Agregue valor a los documentos empresariales
existentes

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.
Las comunicaciones con el cliente tienen un
impacto en cada uno de los departamentos
de su organización. La solución correcta le
permitirá comunicarse más efectivamente con
sus clientes actuales e implementar estrategias
y procesos rápidamente para responder a las
necesidades futuras.

Propietarios de los Procesos

PlanetPress Suite puede importar documentos existentes creados
con cualquier aplicación de Windows e interpretar su contenido de
forma inteligente para reformatearlos y enriquecerlos.

Aumente la productividad y
las ganancias

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

Mejore los procesos existentes y reduzca los
retrasos en la producción con automatización

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.

Logre más en menos tiempo, reduzca la mano
de obra y aumente la productividad, precisión y
capacidad

Gerentes Empresariales

Convierta cada comunicación en
una oportunidad para demostrar
lealtad y aumentar las ventas
Convierta los datos en comunicaciones
objetivas y relevantes para el negocio
Recorte eficientemente los costos de
procesamiento de la documentación.

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.

Profesionales de Mercadeo

Haga más negocios con mejores
comunicaciones
Responda rápidamente a las
oportunidades del mercado
Mejore automática y fácilmente los
documentos existentes en la organización
+
Transforme los documentos empresariales en
vehículos publicitarios atractivos con mensajes
Transpromo

Profesionales de la Informática

Mejore los procesos empresariales
sin modificar los sistemas
existentes
Implemente una solución única y comprobada
para todos sus documentos y formularios
No haga cambios en su infraestructura
y garantice el cumplimiento con
las aplicaciones empresariales
Automatice las tareas y reduzca su carga
laboral

Ejecutivos de Finanzas

Utilice tecnología para crear
ingresos y ganancias a partir de un
retorno rápido de la inversión
Reduzca los costos de mano de obra y costos
asociados a la entrega de la producción
Acelere el proceso de distribución, agilice
los pagos y reduzca los costos postales
Utilice medios de archivo digitales y
reduzca el costo de la atención al cliente
Maximice su presupuesto de mercadeo para
crear oportunidades de venta.

*Disponible únicamente con PlanetPress Office y PlanetPress Production.
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