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Por lo general, la gestión de todos los aspectos de las 

comunicaciones transaccionales ha representado una tarea 

compleja, pero esto puede cambiar. Objectif Lune le ofrece 

las herramientas necesarias para analizar las masas de 

datos dentro de las organizaciones a fin de implementar 

procesos nuevos y mejorados, basados en mejores 

comunicaciones y mayor eficiencia. Se trate de administrar 

facturas, actualizar notificaciones a clientes o digitalizar 

declaraciones de afiliados, existe una solución para cada 

paso del ciclo de vida de la documentación. Con un único 

conjunto de herramientas innovadoras, Objectif Lune ayuda 

a las organizaciones a ampliar sus actividades comerciales, 

reducir considerablemente los costos y aprovechar nuevos 

canales de comunicación.



Impresión 
comercial

Impulsores de negocio

De la supervivencia a la prosperidad:  
Cómo las herramientas digitales 
pueden ayudar a los proveedores 
de servicios de impresión

.Las estrategias y soluciones de Objectif Lune 
capacitan a los impresores comerciales para prosperar 
en el entorno digital actual.

Objectif Lune puede incorporar soluciones a la 
maquinaria de los impresores para que puedan 
crear comunicaciones interactivas, electrónicas y 
extremadamente personalizadas. Lo anterior puede 
incluir el envío de un documento a través de diversos 
canales, como correo postal, correo electrónico o 
SMS. Alternativamente, puede cotejarse el material 
con los datos del cliente antes de la impresión para 
personalizarlo a cada destinatario. Objectif Lune puede 

automatizar todas las tareas de impresión, reducir 
los costos de los impresores y ayudar a entregar los 
proyectos con mayor rapidez.

El futuro de la impresión comercial se basa en ofrecer 
opciones de salida digital a los clientes. Cuando 
los clientes de los impresores comerciales soliciten 
soluciones digitales, podemos garantizar que los 
impresores utilizarán al máximo el potencial de sus 
activos.

¿Por qué Objectif Lune?

Los documentos digitales y los procesos 
empresariales electrónicos sustituyen a las 
comunicaciones en formato papel.

El número de canales de comunicación aumenta.

La creciente adopción de dispositivos móviles 
ha generado nuevos requisitos de impresión y 
oportunidades.

La diversificación de las comunicaciones con el 
cliente requiere que los desarrolladores de software 
y los proveedores de servicios de impresión 
colaboren juntos para abordar los cambios 
inherentes.

Los impresores deben interactuar más con sus 
clientes y comprender su punto de vista.

Con el auge de la tecnología digital, los retos en el 
ámbito de la impresión comercial se han intensificado. 
No obstante, la disminución de los volúmenes 
de papel genera nuevas oportunidades para los 
operadores expertos que se replanteen sus procesos 
empresariales.
  
En la actualidad, los clientes exigen comunicaciones 
digitales. Para satisfacer esta expectativa los 
impresores comerciales deben reposicionarse como 
proveedores de servicios y soluciones integrales 
en materia de documentación. Esta capacidad de 
proporcionar valor añadido para ampliar sus ofertas 
digitales resulta fundamental para su éxito.

Si desean prosperar en el mercado, los impresores 
comerciales requieren un socio que pueda ofrecerles 
el nivel de software que necesitan, y que les ayude 
a desarrollar una estrategia para proporcionar un 
paquete completo de soluciones digitales.
  
Con las herramientas adecuadas, la disminución de la 
impresión representa una oportunidad, en lugar de una 
amenaza. La adopción de nuevo software permitirá 
a los impresores comerciales añadir valor a su oferta 
actual, maximizar el uso de sus equipos de impresión y 
aumentar su producción. Les permitirá ampliar su base 
de clientes y, en consecuencia, impulsar los ingresos.
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Retos
Un líder consolidado en el sector de la 
impresión y gestión de datos experimentaba 
dificultades con un número creciente de 
estados de cuenta y de seguros que requerían 
contenido más dinámico para seguir el ritmo 
de las preferencias de los clientes. La ausencia 
de funcionalidades de diseño y personalización 
en su software antiguo provocaba que debiera 
dedicar un esfuerzo excesivo para codificar 
y realizar el seguimiento de los cambios. En 
consecuencia, se cometía un gran número de 
errores y resultaba necesario realizar varias 
reimpresiones que ralentizaban todas las 
operaciones. 

La solución
La organización solicitó los servicios de 
Objectif Lune para implementar una solución 
que ayudara a mejorar la gestión de la 
correspondencia y los procesos empresariales. 
Con PReS Connect, el personal dispuso de 
capacidad para aplicar reglas empresariales 
complejas y transformarlas en plantillas 
legibles y fácilmente personalizables. La 
intuitiva interfaz gráfica del usuario facilitó 
enormemente la edición de plantillas a aquellos 
usuarios no familiarizados con la programación, 
ya que el diseño de plantillas requería mínimas 
habilidades de programación. La solución 
también prestó asistencia en la ordenación 
y filtrado de datos y en el procesamiento en 
paralelo, que permitía realizar varios trabajos 
de impresión simultáneamente con mínimas 
interrupciones.

Beneficios
En la actualidad, la empresa puede crear un 
elevado volumen de estados de cuenta que 
pueden adaptarse y personalizarse con gran 
facilidad y mínima intervención manual. De esta 
manera se mejoró el procedimiento general 
de las operaciones, así como la integridad 
de los documentos, ya que los trabajos de 
impresión se ejecutaban con mayor rapidez 
y se entregaban documentos sin errores a las 
empresas de forma ágil y eficaz.

Empresa de impresión y 
gestión de datos - Taiwán

Estudio de caso
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Retos
Este proveedor de servicios de 
telecomunicaciones de primer nivel se 
enfrentaba a retos persistentes relacionados 
con el elevado volumen de impresión IPDS de 
facturas telefónicas, junto con la generación 
de archivos en PDF para ayudar a su equipo 
de atención al cliente a encontrar facturas.  
El antiguo sistema y la complejidad en la 
estructura de datos impedían que el sistema 
tuviera la capacidad de leer o cambiar el 
formato de datos existente. Debido a su 
complejidad, la empresa buscaba un sistema 
suficientemente escalable como para realizar 
modificaciones y cambiar completamente el 
formato de datos. Asimismo, el sistema antiguo 
carecía de capacidad para generar códigos de 
barras, ya que los datos estaban diseminados 
y requerían un complejo trabajo manual. Estos 
riesgos para el rendimiento provocaban que 
la empresa no pudiera cumplir los plazos de 
ejecución de la facturación, lo que a su vez 
ralentizaba la totalidad del proceso. 

La solución
El proveedor de telecomunicaciones contrató 
a Objectif Lune para que le ayudara a rectificar 
este problema gracias a la utilización de PReS 
Connect. En la actualidad, su intuitiva interfaz 
gráfica del usuario permite recopilar los datos 
con facilidad y generar estados de cuenta de 
manera sencilla con plantillas que pueden ser 
modificadas y personalizadas. La solución 
puede leer formatos que anteriormente 
planteaban dificultades de compresión e 
implementa una lógica de programación 
compleja para automáticamente incorporar 
datos en un código de barras con un mínimo 
esfuerzo para el personal. Los archivos se 
convierten con facilidad en un flujo de datos 
IPDS y se envían a sus impresoras en tiempo 
real para mejorar la calidad y la velocidad. 
Todas estas mejoras se realizaron sin necesidad 
de modificar su sistema existente.

Beneficios
El proveedor de telecomunicaciones ha 
agilizado su proceso completo de elaboración 
e impresión de documentos, lo que permite 
agilizar el ciclo de facturación y mejorar 
la experiencia de los clientes gracias a la 
reducción de los tiempos de espera. 

Importante proveedor 
de servicios de 
telecomunicaciones en Macao
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Retos

Automatización de 
procesos empresariales

El escenario
Inicialmente, el cambio de sistemas basados en papel 
a sistemas electrónicos permitió introducir nuevos 
procesos optimizados, en los que los datos podían ser 
compartidos y almacenados fácilmente. En la actualidad, 
los sectores vuelven a transformarse para gestionar las 
entradas de datos, colaborar de forma eficaz, priorizar 
el tiempo dedicado a los proyectos y, en consecuencia, 
maximizar la eficiencia. 

OL para la automatización de procesos  
La mayoría de las empresas disponen de un sistema 
ERP adecuado que aún se basa en procesos manuales. 
La solución de elaboración y automatización de 
documentos de Objectif Lune no se ha diseñado para 
sustituir estos sistemas. En lugar de eso, automatiza los 
procesos mediante el uso de las tecnologías existentes 
para reducir los costos, el tiempo y el esfuerzo requerido 
para la elaboración de documentos, a fin de que los 
empleados puedan concentrarse en otros proyectos. 
Independientemente de que archiven un documento, 
realicen una copia en un servidor remoto o envíen 
confirmaciones por correo electrónico a un grupo, las 
organizaciones pueden configurar sus propias reglas 
para automatizar cualquier tarea. Cada nueva regla 
les permite acercarse más a contar con miembros del 
personal que puedan trabajar en tiempo real.

Numerosas empresas experimentan dificultades 
para comprender sus propios procesos internos de 
procesamiento de la documentación.

Es posible que las sedes empresariales y las oficinas 
locales no implementen flujos de trabajo uniformes.

La coordinación de los equipos de TI, negocios 
y marketing puede resultar compleja cuando las 
comunicaciones empresariales están aisladas.   
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Comunicaciones  
multicanal

El escenario
En 2017, el 70% de las comunicaciones con clientes se 
realizarán por medios digitales y se hará uso de ellas 
bajo demanda a través de varios canales, que incluyen 
Internet, dispositivos móviles y redes sociales. Con solo 
unos instantes para capturar la atención de los clientes, 
las empresas deben ser suficientemente flexibles como 
para enviar la correspondencia a cualquier lugar, plata-
forma y dispositivo. 

Retos
Una cantidad de datos cada vez mayor se encuentra 
diseminada en bases de datos desorganizadas, 
lo que crea obstáculos para las actividades de 
comercialización y TI.

La conexión de múltiples sistemas puede resultar 
excesivamente costosa y requerir recursos que 
algunas organizaciones sencillamente no pueden 
permitirse.

Las comunicaciones aisladas pueden provocar que 
los clientes reciban información innecesaria o que 
se envíe información a destinatarios incorrectos, lo 
que implica que la organización pierda el interés y la 
fidelidad de la clientela.

OL para comunicaciones multicanal
Las soluciones multicanal de Objectif Lune se diseñan 
para liberar a las organizaciones de los sistemas de 
TI inflexibles y permitir la extracción de datos de 
los sistemas que los mantenían "secuestrados". Al 
desbloquear e integrar los datos, las organizaciones 
adquieren la capacidad de automáticamente crear, 
personalizar y ofrecer comunicaciones de forma eficaz a 
través de varias salidas. Nuestras soluciones responden a 
las necesidades del cliente, desde impresión tradicional 
hasta la creación de documentos más sofisticados e 
interactivos, que contiene  facturación personalizada, 
hipervínculos, botones de acción y gráficos interactivos. 
Asimismo, nuestras soluciones se integran adaptándose 
al entorno existente, no al contrario, para garantizar que 
usted obtenga un sistema de comunicaciones rentable 
que sea seguro, intuitivo y conecte con los clientes en 
cualquier momento y lugar.  

Soluciones de Objectif Lune
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Consolidación de los 
trabajos de impresión 
y los envíos de 
correspondencia ad hoc

El escenario
La realidad actual permite esperar que se produzca una 
reducción del gasto en impresión como porcentaje del 
gasto general en las comunicaciones en 2017. Mejorar 
los ingresos y conseguir eficiencia en la correspondencia 
puede resultar tan sencillo como evaluar los procesos 
existentes para comprobar en qué áreas los proveedores 
de servicios de impresión pueden aumentar sus 
ganancias u obtener beneficios realmente. Los pequeños 
trabajos ad hoc pueden resultar tan complicados y 
complejos como los trabajos que implican grandes 
volúmenes, y constituyen una parte importante de las 
actividades empresariales cotidianas. Actualmente, los 
proveedores de servicios de impresión necesitan buscar 
nuevas alternativas para aprovechar las ventajas que 
la digitalización ofrece a fin de mejorar los ingresos al 
tiempo que se incrementa la base de clientes.  

Retos
Se ha producido una disminución de la impresión en 
los últimos años.

La digitalización ha ganado gran parte del terreno.

Los talleres de impresión necesitan encontrar nuevas 
fuentes de ingresos.

Gestión de grandes  
volúmenes de
comunicaciones

El escenario 
En un entorno tradicional, la producción de grandes 
volúmenes de correspondencia empresarial representa 
un proceso costoso y prolongado, tanto para la 
organización como para el servicio de ejecución o 
centro de impresión. Cada mes, millones de empresas 
envían comunicaciones de importancia a sus clientes, 
por ejemplo estados de cuenta, facturas y avisos de 
renovación de contratos.  
La producción de estas comunicaciones de salida, 
un proceso basado meramente en transacciones, 
puede resultar una actividad desagradable y tediosa. 
Asimismo, implica la utilización de recursos humanos y 
materiales, desde las rutinas de preprocesamiento hasta 
la ejecución.

OL para la gestión de grandes  
volúmenes de comunicaciones
Las soluciones de Objectif Lune permiten a los 
proveedores de servicios de impresión y centros de 
ejecución implementar flujos de trabajo optimizados y 
automatizados para todos sus clientes, desde las rutinas 
de preprocesamiento hasta la entrega final.
Los problemas que plantean la existencia de múltiples 
fuentes de datos y de sistemas inflexibles desaparecen. 
Lectura, conversión y manipulación de prácticamente 
cualquier formato de datos con el software adecuado. 
De esta manera las empresas consiguen importantes 
ahorros en el envío postal de documentos, gracias a 
los procesos de normalización de datos, clasificación y 
depuración de direcciones. 
Finalmente, la automatización de la producción de 
grandes volúmenes de correspondencia empresarial 
permite supervisar cada paso del proceso para 
contabilizar los costos de forma precisa. La elaboración 
de informes se facilita enormemente para proporcionar 
a las organizaciones una imagen realista de los costos 
relacionados con su correspondencia empresarial y 
permitirles aplicar medidas cuando resulte necesario. 

OL para la consolidación de los trabajos de 
impresión y los envíos de correspondencia ad hoc  
Objectif Lune permite a los proveedores de servicios 
de impresión ampliar su oferta a través de una solución 
que simplifica y automatiza el envío, la consolidación 
y el procesamiento de correspondencia ad hoc.  El 
rediseño de los procesos relacionados con la entrada de 
correspondencia ad hoc en la empresa permite liberar 
recursos internos y proporciona a sus clientes el control 
de su correspondencia con una solución interactiva 
para el envío de trabajo desde su computadora de 
escritorio. De este modo, recibe documentos aprobados 
previamente que están listos para impresión, ofreciendo 
a sus clientes un intuitivo portal web para que disfruten 
de acceso en cualquier momento y ubicación. Todas las 
ventajas anteriores le permitirán aumentar su volumen de 
negocio y prestar servicio a más clientes sin generar más 
gastos. 

Retos
Múltiples fuentes de datos.

Uso ineficiente de los activos.

Incapacidad para adaptarse con rapidez a nuevas 
tendencias y tecnologías.
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