Porque la
personalización
vende
Cree, imprima y envíe por correo
electrónico comunicaciones
promocionales basadas en datos

Datos

Numeración

Texto

Si
Códigos de
barras

Imágenes

Impresión

Condiciones

Correo
electrónico

El software que se dirige a
sus clientes por su nombre
PrintShop Mail Connect es una
herramienta autónoma de composición de
comunicaciones multicanal que responde a
todas sus necesidades de personalización.
Es una herramienta sencilla para los novatos,
que a la vez ofrece funciones avanzadas para
los expertos.
Cree sus comunicaciones promocionales, ya sean
impresas o digitales, utilizando la misma herramienta,
sin necesidad de hacer el trabajo dos veces.
Con PrintShop Mail Connect, combine todo tipo de
diseño con cualquier base de datos y cree correos
directos totalmente personalizados, al igual que
interesantes correos electrónicos HTML adaptados
específicamente al perfil de su destinatario.
Los mensajes personalizados, las imágenes y
el color hacen que sus comunicaciones sean
más interesantes e incrementan el valor del
tiempo de vida del cliente.
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Funciones
Interfaz de arrastrar y colocar
intuitiva.
Asistentes o secuencias de comandos
para trabajos de personalización

Una personalización eficiente
produce desencadenantes
emocionales que aumentan las
posibilidades de que una persona
emprenda una acción específica.

Generación rápida de salidas
optimizadas:
- Correo HTML
- PostScript®
optimizado
- PPML
- PPML/VDX
- PDF

-

VIPP
PDF/VT
VPS
AFP (opcional)
IPDS (opcional)

N-arriba, paso y repetición
e impresión de la pila.
Acabado de subconjuntos con
acceso a todas las funciones de
la impresora.
HTML / CSS / JavaScript®
Herramienta de diseño multicanal
para generar salidas impresas y
digitales.
Amplia gama de opciones
disponibles al momento de la
impresión:
-

selección de bandeja
opciones de acabado
controles de inserción
superposición
agrupación, división y hojas
deslizables
- folleto

¡Hola
Catherine!

¡Convierta sus objetivos
de marketing en realidad!
aIncremente las tasas
de respuesta

aIncremente la tasa
de apertura y cliqueo

aPromueva la fidelidad
del cliente

aEstimule la productividad

aAproveche las
oportunidades del mercado

Combine la facilidad de utilización
con las funciones avanzadas de
personalización y el alto rendimiento.
Continúe utilizando sus insertadores de marcas de
digitalización;PrintShop Mail Connect es compatible con
la mayoría de ellos.
Asuma el control absoluto de los formatos. Solucione retos
complejos en materia de integridad y produzca grandes
volúmenes de VDP, a alta velocidad.

Capacitación en línea gratuita

Aplicaciones comunes
UN AMPLIO PLAN DE MANTENIMIENTO

OL Care

aCampañas multicanal 1:1
aEnvío de correos electrónicos
aCorreos directos promocionales

TM

- Actualizaciones
- Soporte técnico

printshopmail.objectiflune.com

aOptimización de la impresión de volúmenes grandes
y pequeños
aTarjetas postales, certificados de regalo, boletos,
tarjetas de presentación

OL es una marca registrada de Objectif Lune Inc.
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