
Empiece a conversar
con sus clientes 

Libere la información existente, dondequiera  
que esté almacenada.

Produzca comunicados interactivos 
personalizados.

Distribuya comunicados en cualquier formato: 
impresas, por correo electrónico, como mensajes 
de texto y publicados en la web.

Automatice los procesos de negocios y las  
tareas repetitivas.

PlanetPress Connect es el vínculo
entre sus sistemas de datos y las
comunicaciones con sus clientes.

  DataMapper
-  Acepta prácticamente todo tipo de datos de entrada 

y también una amplia variedad de flujos de impresión 
como datos de entrada

-  Potente herramienta de asignación de datos de 
detección; mejora o reasigna documentos

-  Basado en reglas, orientado a objetos y también 
compatible con secuencias de comandos y  
condiciones dinámicas

-  Estandariza todos los datos de entrada en un único 
formato para producir un entorno con un diseño fácil  
de utilizar 

   Designer
- Funciones avanzadas de personalización
- Avanzado desbordamiento de datos y de página
- Interfaz multilingüe
-  HTML/CSS/diseñador JavaScript para la web, correo 

electrónico e impresión
-  Amplia librería de códigos de barras que incluye control 

de inserción, códigos QR, código de barra postal
-  Impresión, correos electrónicos y contextos web en  

un único diseñador
-  Posibilidad de compartir contenido e imágenes entre  

los contextos
- Ajuste automático del texto
- Desbordamiento
- Tablas
- Gestión del espacio en blanco
- Asistentes

    Flujo de trabajo
- Salida multicanal
- Tareas y flujos de trabajo automatizados
- Herramientas PDF
- Metadatos
- Inicia procesos
- Funciones de servidor web
- Conectores a diversos tipos diferentes de aplicaciones

   Creación de documentos de salida
-  Formatos de impresión estandarizados en la industria: 

PDF, PostScript®, PCL, etc.
-  Decisiones sobre la producción que se toman al 

momento de la impresión (superposición, folletos, 
engrapado)

- Paquete de desempeño
-  Gestión avanzada del flujo de impresión (clasificación, 

fusión, separación, gestión de sobres) conforme a las 
reglas y propiedades de la tarea
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OLTM Care
- Formación en línea 
- Soporte técnico 
- Actualizaciones

Características Principales ventajas 

Un conjunto de herramientas
Un conjunto de herramientas para impresión, web, correo 
electrónico y texto con una rutina de entrega dinámica y basada  
en preferencias 

Un incomparable puente entre sistemas
Se ajusta perfectamente a los sistemas legados y a las  
tecnologías actuales

Impresión mejorada
-  Añade información dinámica, sensible al contexto y personalizada
-  Crea sofisticados diseños de página y desbordamientos, tablas 

complejas y gráficas y diagramas dinámicos
-  Conecta con aplicaciones de envíos de correo(2), utiliza marcas 

scan (OMR) para combinar folletos/insertadores con las tareas de 
gestión de sobres 

Se expande para incluir salidas digitales
CORREO ELECTRÓNICO

-  Envía automáticamente correos electrónicos sobre las 
transacciones en formato HTML con diversas funciones

-  Genera correos electrónicos personalizados, dinámicos, 
interactivos y atractivos

-  Integra enlaces a sistemas externos, tales como sitios de pago, con 
el fin de brindar un valor sin precedente a sus correos electrónicos 

MENSAJES DE TEXTO (1)

- Genera mensajes de texto para los clientes
- Notificaciones para recuperar nuevos documentos
- Enlaces para una página web

WEB

-  Presenta documentos en línea en formato HTML rico  
en elementos gráficos

- Atrae a los clientes y les permite interactuar
-  Elabora, hospeda y ofrece formularios web, y utiliza la información 

para generar dinámicamente páginas personalizadas

(1) Requiere suscripción a los sistemas de terceros además de secuencias de comandos. 
(2) Requiere secuencias de comandos.
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AMPLIOS PLANES DE MANTENIMIENTO

Sistema

Después de recibir una
comunicación, el receptor puede

emprender una acción:

Responder el correo
Llenar un formulario web

Realizar un pedido
Pagar una factura 

PlanetPress Connect recibe la información  
y responde de acuerdo con las reglas y 

condiciones establecidas por el usuario para 
iniciar un proceso de seguimiento.
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Distribución 3
PlanetPress prepara los documentos 

de salida. En esta etapa todo  
puedeautomatizarse.

 
Todo basado de manera automática en las  

reglas y las condiciones del negocio.

Envía correos electrónicos
Envía mensajes de texto(1)

Hospeda páginas web y  
contenido web 

Votre 
logo

Interacción

Divide, fusiona y 
clasifica archivos

Archiva
Imprime

ConLas comunicaciones impresas prevalecerán 
por siempre. Sin embargo, gracias al 
aumento de las tecnologías digitales, la 
mayoría de los clientes esperan contar con 
alternativas a la impresión, tales como los 
correos electrónicos con capacidad de 
respuesta, los portales web y los mensajes 
de texto.

PlanetPress Connect fue desarrollado para 
facilitar a las empresas dicha transición a 
las comunicaciones digitales interactivas, 
aun cuando se cuente con recursos y 
tiempo limitado. Aunado a lo anterior, 
PlanetPress Connect permite superar la 
rigidez de los grandes sistemas de datos.

   Aprovecha sus datos existentes, dondequiera  
que se encuentren.

   Documentos de salida en formatos de  
impresión estándar dentro de la industria.

   Produce correos HTML y páginas web en  
forma nativa (sin conversión).

   Genera procesos de seguimiento basados  
en la interacción con el cliente.

Los datos y los documentos, sin 
importar su formato, se transfieren 

a PlanetPress Connect a partir 
de cualquier sistema o aplicación 
anfitriona, como ERP o sistemas 

financieros.

Ingreso de información 1

Automatizado
Basado en reglas

Se ejecuta en segundo plano

Reingeniería de las 
comunicaciones

PlanetPress Connect procesa la 
información y utiliza los datos 

y recursos existentes para crear 
contenido personalizado destinado 

a ser impreso, enviado por correo 
electrónico o difundido en la web.
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Mejora sus diseños existentes añadiendo:

Desbordamiento de página
Tablas complejas

Gráficas dinámicas
Ajuste automático del texto

Colores
Códigos de barras

Controles  
de inserción

El DataMapper genera 
un modelo de datos 
uniforme, en cualquier 
parte que se originen  
los datos.

Función de contextos
El contenido y las 
imágenes pueden 

compartirse al momento 
de elaborar sus 

comunicaciones.

Arrastrar, soltar y 
asistentes 

Las comunicaciones se 
elaboran con facilidad 

utilizando la opción 
arrastrar y soltar y 
los asistentes. Los 

usuarios avanzados 
pueden valerse de las 

capacidades ilimitadas de 
codificación que ofrece 

JavaScript® y HTML5.

Modelo de datos
La configuración de 
los datos se conserva 
para ser utilizada en 
el diseñador y puede 
volverse a utilizar en 
un sin fin de diseños 
diferentes.

Designer  
Para impresiones, correos electrónicos 
y comunicaciones web.

Herramienta de flujo de trabajo 
Automatiza los procesos de negocios

Tareas automatizadas  
y flujos de trabajo
Es factible establecer 
condiciones específicas 
para iniciar acciones 
como la creación, 
distribución y archivado 
de documentos.

Distribución multicanal
Los documentos pueden 
distribuirse impresos  
o por correo electrónico, 
publicarse en la web  
o archivarse.

El diseñador de PlanetPress Connect ha 
sido totalmente renovado y se vale de 
moderna tecnología HTML para elaborar 
comunicaciones que se difundirán impresas, 
por correo electrónico o por la web.
Nueva función de Contextos: Utilice el 
mismo contenido e imágenes y compártalas 
entre sus comunicaciones.
Lo anterior gracias a la a nueva función de 
Contextos. El contenido, los fragmento de 

código y el materia gráfico que se incluye en 
cada formato se crea una vez y se comparte. 
Los aspectos del diseño específicos a cada 
tipo de elementos de salida se crean en el 
contexto que les corresponde.
Es decir, al diseñarse un correo electrónico 
se realiza un cambio en el contenido o la 
información que se refleja inmediatamente 
en la factura impresa o en la página web, sin 
necesidad de repetir el diseño.

PlanetPress Connect puede utilizar cualquier 
tipo de información de entrada (datos sin 
procesar, correos electrónicos, documentos 
PDF, formularios web, etc.) para generar 
diversos procesos relativos a los documentos 
de negocios.

Los documentos de negocios pueden 
generarse de manera automática, distribuirse 
por cualquier canal y, posteriormente, 
archivarse. Lo anterior, al tiempo de mejorar 
considerablemente la comunicación con los 
clientes.

Payez ICI

This isyour order

El pago se procesa 
automáticamente 
en el sistema.

Recibe una 
factura por correo 
electrónico 
y la paga 
inmediatamente.

Cliente 1 Visita la tienda en línea y 
realiza un pedido, recibe 
un mensaje de texto de 

validación y responde 
OK por medio de otro 

mensaje de texto.

El sistema procesa el 
pedido. Se imprimen 
automáticamente las 

boletas de selección, las 
etiquetas de envío y los 

albaranes de entrega. Se 
envía el pedido.

Cliente 2

DataMapper
Extrae los datos de diversas fuentes 
y genera un único formato de salida.

Por ejemplo, PlanetPress Connect toma 
una factura en formato PDF generada por 
el sistema de un cliente y asigna los datos 
importantes a un modelo de datos. Ese 
modelo puede posteriormente utilizarse 
para elaborar múltiples documentos o 
comunicaciones, facturas en formato 

HTML, portales para los clientes y hasta 
para mejorar el diseño y la impresión de 
las facturas. Una vez que los datos han 
sido asignados y que se ha generado una 
factura, ésta se envía cada mes, semana, 
día, cuando se solicita, siempre o hasta 
que el cliente cambie de opinión. 

Vaya más allá de la  
impresión utilizando  
procesos interactivos

Diseñado pensando en la facilidad de uso

Ahora puede atraer a sus 
clientes con comunicaciones 
totalmente personalizadas 
que interactúan con ellos por 
medio de sofisticados flujos 
de trabajo automatizados.

http://planetpress.objectiflune.com/en/?utm_source=Collaterals&utm_medium=Brochure&utm_campagne=PlanetPressConnectProductsOverview_ES

