Un conjunto de herramientas
de transformación digital
para que usted pueda ofrecer
comunicaciones automatizadas
y personalizadas a sus clientes

Información de
entrada
PDF

DATOS
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Información de
entrada

Extracción automática de
datos y documentos desde
cualquier sistema
ERP, CRM, sistemas antiguos, etc.

Creación
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Creación

Rediseñe sus documentos
existentes o cree nuevo
contenido personalizado en
formato impreso, de correo
electrónico, páginas web y
aplicaciones móviles

Distribución
DATOS

PDF

Interacción
!

¡Gracias

Iniciar sesión

Su
Cliente
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Distribución

Automatice la salida
mediante reglas y
condiciones para controlar
su formato final y destino
Navegador web, correo
electrónico, carpeta,
impresora, EDI, archivo ECM,
proveedor SMS, Capture
OnTheGo*
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Interacción

Utilice su salida digital
para crear nuevas
entradas digitales y
activar procesos de
seguimiento

*Se requiere una licencia de usuario de Capture OnTheGo.

Integre las comunicaciones
multicanal y la automatización
de procesos en su empresa
PlanetPress Connect ayuda a las empresas
a mejorar el uso de sus datos y a establecer
comunicaciones personalizadas, automatizadas
e interactivas con los clientes.
Las comunicaciones impresas no desaparecerán,
pero con el auge de las tecnologías digitales, la
mayoría de los consumidores esperan contar con
alternativas a la impresión, como por ejemplo correos
electrónicos con capacidad de respuesta, portales
web, mensajes de texto y otras formas de salida
digital.
PlanetPress Connect, diseñado para facilitar la
transformación digital de cualquier negocio, incluso
con recursos y tiempo limitados, ayuda a que las
empresas puedan superar la rigidez de los grandes
sistemas de datos.
- Aproveche sus datos desde cualquier ubicación
- Salida en formatos de impresión estándar en la industria
- Correos electrónicos en formato nativo HTML y páginas web
- Active procesos de seguimiento basados en interacciones
con clientes

PlanetPress Connect utiliza datos de diferentes
sistemas y rediseña la salida para hacerla uniforme
y mejorar, de este modo, las comunicaciones con
los clientes sin riesgo de realizar cambios en los
procesos más importantes de su empresa.

Ventajas

Funciones

DataMapper

Materializa la transformación digital sin
necesidad de cambiar su entorno de TI
existente

- Extraiga datos de prácticamente
cualquier fuente, incluyendo la mayoría
de las secuencias de impresión
- Herramientas potentes de asignación
de datos con GUI y modos de creación
de scripts avanzados
- Normaliza todas las entradas en un
formato unificado para facilitar el
diseño de documentos.

Asegura la exactitud de los documentos
Una herramienta de diseño que ofrece
salidas multicanal
Aumenta la eficiencia y la productividad
a través de la automatización de procesos
empresariales

Designer

Permite satisfacer las necesidades de
comunicación de sus clientes

- Contextos multicanal en un diseñador
único

Ayuda a mejorar su servicio al cliente
y a obtener más respuestas a través de
interacciones automatizadas

- Compatible con justificación de texto,
overflow de página, tablas, gestión
de espacios en blanco (white space),
códigos de barras, etc.

Utilícelo para

- Los modos de diseño incluyen funciones
sencillas para arrastrar y soltar, así como
HTML5, CSS, JavaScript

Mejorar la calidad y el valor de sus
documentos transaccionales más
importantes (declaraciones, facturas,
cartas, etc.)

Herramienta Workflow
- Activa procesos
- Captura entradas (carpetas, web,
correo electrónico, etc.)

Mejorar documentos (códigos de barras,
OMR)

- Crea reglas y condiciones
- Crea y distribuye salidas

Preparar correos electrónicos (agrupación,
clasificación, etc.)

- Conecta con otros sistemas

Elaborar comunicaciones empresariales
multicanal (impresión, web, correo
electrónico, dispositivos móviles)

está disponible en dos alternativas

Automatizar procesos empresariales
(programar, capturar, redactar, distribuir,
interactuar)
Crear documentos de archivo (PDF/A-3, etc.)
Crear formatos de impresión estándar en
la industria (PDF, PostScript®, PCL, etc.)
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Licencia
Licencia perpetua
con un contrato de
mantenimiento anual

Tranquilidad garantizada
con OL Care
- Disfrute de asistencia para la
instalación
- Ponga nuevamente su negocio en
marcha si surge alguna dificultad
- Descargue las actualizaciones y
mejoras más recientes sin costo
adicional

planetpress.objectiflune.com

Salida optimizada
Menores tamaños de
archivo e impresión
más rápida

Suscripción
Suscripción anual que
incluye funcionalidades
adicionales

PlanetPress
Connect Imaging
Cree archivos con
índices, incluyendo
PDF/A-3 para
facturación electrónica

Aplicaciones habituales
Cuentas por cobrar
Gestión de la correspondencia
Integración de sistema ECM
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