
SOLUCIÓN EN ACCIÓN 
MAYOR FLEXIBILIDAD 

DE SALIDA DE ERP

« Durante las operaciones diarias, 
producimos muchas facturas, ofertas, 

albaranes, informes de gestión y los 
documentos dirigidos a los clientes - todo 

impreso en nuestro sistema Autoline. 
Antes, estos documentos llegaron en un 

formato simple con las fuentes y 
contenido fijo. No había una manera de 

cambiar el tipo de letra, formato o 
impreso, pero con PlanetPress es posible. 
PlanetPress permite a los usuarios elegir 
las imágenes y las fuentes populares de 

Windows. »
 Gopinath Athilat

Y.K. Almoayyed & Sons

ACERCA DE
Y.K. Almoayyed & Sons
Y.K. Almoayyed & Sons es un concesionario de 
coches, reconocido por los coches de calidad en 
el Reino de Bahrein, bien conocidos por la calidad 
de las ventas y la oferta de servicios a la 
satisfacción de clientes. Premios Palladium 
Balanced Scorecard Hall of Fame o Ford 
Excelencia son algunos de los premios que la 
empresa se ha ganado que dan testimonio de su 
excelencia.
No en vano, para poder proveer estos servicios 
de alta calidad, la empresa siempre se presta la 
debida atención a la comunicación con el cliente 
y por lo tanto, a sus documentos empresariales. 
Sin embargo, a pesar del deseo de YKA para 
crear documentos personalizados, la empresa se 
ha convertido en un rehén de los datos del 
sistema por mucho tiempo hasta descubrir 
PlanetPress.

WWW.ALMOAYYED.COM

DISTRIBUIDOR EN BAHREIN DIRIGE 
MEJOR FLUJO DE AUTOLINE 

Autoline
Una solución ERP esencial para distribuidores 
concesionarios de automóviles a menudo utilizan la Autoline, una solución ERP 
popular de ADP. La solución proporciona una variedad de herramientas para 
gestionar todas las operaciones de los vehículos. Sin embargo, Cuando se trata 
de equiparar a la aparición de los documentos, Autoline requiere modelos 
preimpresos con marcas comerciales, información de marca, términos y 
condiciones y otras informaciones dependiendo del concesionario, sin dar 
margen para la flexibilidad. Para YKA, integrar nuevos formularios o plantillas 
eran importantes compromisos que requieren habilidades de TI. Mismo 
cambios básicos como números de teléfono, correo electrónico o direcciones 
envolvian substitur stock existente por un nuevo material impreso.

PlanetPress
Conduce a la transformación
La situación comenzó a cambiar con la integración del software Objectif Lune 
PlanetPress con el sistema Autoline YKA a mediados de 2013. Antes de esa 
fecha, YK Almoayyed usaba impresoras matriciales, trabajando con Autoline. 
Aunque las impresoras láser eran ampliamente disponibles en ese momento, 
no podían ser utilizados con el stock de pre impresos y formularios de 
múltiples partes de Autoline. YKA dedicó impresoras para diferentes formas; a 
veces se traducian en múltiples impresoras en un departamento.

PlanetPress inmediatamente trajo una mayor flexibilidad de salida. En lugar de 
tener impresoras dedicadas para las facturas o cartas, cualquier impresora 
compatible con PostScript puede producir documentos que YKA necesita. 
Solicitudes de vehículos, listas de piezas, facturas y otros documentos se 
pueden imprimir en la misma impresora láser sin molestarse en cambiar el 
papel. Con PlanetPress ya no es necesaria imprimir y distribuir los formularios 
en modo batch, para beneficiarse de descuentos. En cambio, los documentos 
se imprimen en la demanda, lo que le da la ventaja de ahorrar en los costos de 
almacenamiento, distribución y trabajo.

Simplificación informe de flujo para el Entendimiento 
Simplificado de Servicio 
Para el personal de ventas, así como los altos directivos que se ven afectados 
por los retos diarios de documentos, la utilización de PlanetPress facilitó la 
creación del informe. Antes de instalar el software, no podían obtener el 
informe del sistema y otros documentos en el formato deseado. con 
PlanetPress, el proceso de creación de informes se hizo más fácil para el 
departamento de TI. PlanetPress integrado con software Autoline existente 
reduce efectivamente los pasos y agilizó el flujo. Informes salen más rápido, 
dando gestores comprensión en tiempo real del servicio.

Además de los informes rutineros, PlanetPress es utilizado por los empleados 
de YKA para ofertas y facturas debido a la facilidad en el mantenimiento de la 
marca de la empresa a través de documentos sin esfuerzo. En lugar de luchar 
para finalizar un documento, los empleados pueden centrarse en los clientes, la 
calidad y el crecimiento de la empresa.

PlanetPress®
Objectif Lune Software



PlanetPress®
Objectif Lune Software

PlanetPress permite agregar valor a su 
documento de negocio y distribuye los 
mismos en un formato que mejor se 
adapte a las preferencias del destinatario.

Con PlanetPress usted puede sacar sus 
facturas, informes o cualquier 
documento de negocio de lo principio 
o importar un archivo PDF para el
diseñador y rediseñar ese archivo para 
ahorrar tiempo.

Imágenes, gráficos dinámicos, flujos de 
impresión de datos, bases de datos, 
archivos XML o cualquier otro formato 
basado en texto almacenado en 
cualquier lugar, pueden ser leídos por 
PlanetPress y fácilmente mapeados en el 
documento. Sabemos, esto es realmente 
genial.

• Personalización de la comunicación

• Distribución multicanal

• Libertad y flexibilidad
operativa

• Automatiza las tareas
relacionadas con los documentos

• Administración de impresión
inteligente

• Reducción de los costos del sistema

• La reducción de costos de los
recursos humanos

• Reducción de los costos de 
impresión

• Reducción de los gastos de envío

Flexibilidad para múltiples marcas de coches
Y.K. Almoayyed & Sons comenzaron a vender los coches de Nissan en 1969 y hoy 
en día representa muchas marcas de vehículos, entre Infiniti y Renault. La 
compañía es el licenciatario exclusivo en Bahrain de icónicas marcas americanas 
como Ford y Lincoln y marcas chinesas como Foton y la Gran Muralla.

Ventas, servicio y promoción de múltiples 
marcas fue una pesadilla deficiencia de las 
formas pre-impresas, logotipos, membretes 
y contenido. Ahora, PlanetPress utiliza 
plantillas existentes y cambia 
automáticamente en función de los datos 
del documento a imprimir. un gran 
concesionario como la YKA llevando varias 
marcas puede modificar el mismo diseño 
para todas sus diferentes franquicias.

Marketing Facilitado - y Más Efectivo
Personalización, segmentación y la venta cruzada de productos y servicios 
de las comunicaciones de los clientes no son las principales funciones de 
Autoline. formularios preimpresos y impresoras antiguas, no hacen la 
adición de mensajes de marketing en documentos. Esto resultó en la 
pérdida de muchas oportunidades.

Con PlanetPress, gestión de espacio en blanco se ha convertido en una 
herramienta eficaz para maximizar los "muebles" en las comunicaciones 
impresas. Un documento cambia dinámicamente el contenido y la apariencia 
basado en los datos que recibe. 

«Con el diseño de documentos más flexibles, es más fácil añadir contenido 
de marketing, campañas y promociones de ventas en los documentos 
dirigidos a los clientes. Más exposición a mensajes de marketing en un 
contexto relevante ayuda a aumentar el tráfico de clientes en la sala de 
exposición y finalmente, conduce a un aumento de las ventas.»
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« Desde que empezamos a imprimir la demanda, ya no 
necesitamos imprimir por lotes y distribuir el stock preimpreso. 
esto ahorra tiempo y dinero de la compañía. Para nosotros, la 
solución PlanetPress es una de ahorro de costos líquido.Papel 
preimpreso es estandarizada, ya que se genera la salida 
basándose en reglas predefinidas, lo que permitió la reducción 
de los costos de impresión. »

Akhilesh Tripathi
Y.K. Almoayyed & Sons
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