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SOBRE 
theformcentre
Theformcentre es una pequeña empresa de 
impresión digital, especializada en proveer y 
gerenciar formas empresariales préimpresos. La 
empresa basada en el Reino Unido ofrece sus 
productos y servicios principalmente para la 
industria automotiva, empresas alimentaria y 
unidads de salud.
El suceso de Theformcentre es totalmente 
dependiente de su habilidad de orquestar 
cuidadosamente el design, la producción, la 
precisión, la coherencia y el uso de formulários 
empresariales para sus clientes. Independiente de 
eso envolver una promoción de mala directa, 
facturas o tarjeta de identificación, sus requisitos 
són simples: software de documento que sea fácil 
de usar, funciona com su base de datos y 
software de design para extraer información, y es 
suficientemente flexíble para personalizar 
comunicaciones empresariales con precisión y 
eficiencia.

WWW.THEFORMCENTRE.COM

THEFORMCENTRE USA 
PRINTSHOP MAIL PARA 
DUPLICAR LA PRODUCIÓN 
DE DATOS VARIÁBLES 
Así como muchas tiendas de impresión en el mundo, la 
theformcentre basada en el Reino Unido reconoció las 
oportunidads de negocio en impresión de datos variábles. 
Con un poco de investigación, ellos también encontraram la 
herramienta ideal para crear facilmente una variedad de 
documentos variábles para sus clientes.

Necesidad por Más 
Impresión Economica
Una razón por la cual theformcentre procuró por un software de 
documentos especializados fue acomodando la impresión de múltiplas 
imágenes en una hoja de papel SRA3. Ellos pagan para su vendedor de 
impresión la misma cantidad que este imprimiendo los documentos en el 
formato A3 o A4. Software de imposición podria maximizar el número de 
documentos impresos en un pasaje en la impresora. En otras palabras, 
imprima dos por el precio de uno con la mitad del costo.

Despues de probar vários productos de software que, al final del 
dia, simplesmente no estaban a tabaco, theformcentre descobrió 
PrintShop Mail de Objectif Lune. PrintShop Mail es una plataforma 
completa para produción rápida y eficiente de documentos 
variábles. Usuários puedem importar cualquier design, combinar con 
datos de cualquier base de datos, añadir algunas regras de negocio 
e imprimir en la mejor velocidad en cualquier impresora.

Depues que sus ingenieros de venta recomendaron PrintShop Mail, Lee 
vió algunas demonstraciones y participó de un entreinamento intensivo 
en la Objectif Lune de Reino Unido y nunca se há arrepentido.

Cartas variábles 
Dando a los Clientes Exactamente O Que Ellos Quierem 
Antes, la mayoria de las aplicaciones de impresión no eram particularmente 
únicos pero, al paso que theformcentre ha hundido más en el mercado de 
impressión variáble, aplicaciones de clientes se quedaban avanzadas y 
presentaron nuevos desafios. 
"Ahora," continuó Sr. Lee, "los proyectos són más sofisticados y complejos." 
Con Prinshop Mail, theformcentre estaba bien preparada para acomodar las 
necesidads de los documentos de sus clientes.

Um óptimo exemplo de esa evolución són los requisitos para un gran 
productor de automóbiles para sus mensajes de concesionaria. 
dependendo de cual marca o concesionaria recibe el mensaje, texto o 
carta necesitaria ser adaptado de acuerdo. Eso envuelve texto 
personalizado, firmas, mapas de concesionarias, y números de registros, 
todos siendo producidos perfectamente y sin errores.

Con PrintShop Mail, theformcentre fue capaz de producir el texto 
variáble y otros elementos necesários para las cartas. volumes de los 
mensajes de concesionaria variavam de 5,000 para 7,000 piezas, una 
impresión mediana para PrintShop. Sus cartas variábles de mayor 
porte podriam variar entre 15,000 y 20,000 piezas, y PrintShop Mail 
también manusea esos volumes sin pérdida de performance.

«Nosotros queríamos un software que 
permita prévisualización por la impresión, 

para minimizar el costo de impresión, y 
también un software que hace más do que 

mala directa, mas para imprimir firmas 
variábles». 

Jerry Lee 
Gerente 

theformcentre
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PrintShop Mail es un software para la 
impresión de datos variables de Objectif 
Lune, el líder mundial en la provisión de 
soluciones de flujo de trabajo automatizado 
para la industria de la impresión digital y las 
comunicaciones personalizadas. PrintShop 
Mail es más utilizado para el correo directo y 
postales donde el diseño estático se llenan 
de aplicaciones de bases de datos de 
contenido variable.

El software es fácil de utilizar, cuenta con el 
apoyo y la ejecución de secuencias de 
comandos, salida optimizada, y se puede 
utilizar para cambiar dinámicamente el texto, 
imágenes, códigos de barras, e incluso 
diseños enteros. Datos que pueden hacer 
que la información más relevante a los 
destinatarios, que por lo general conducen a 
un aumento en las ventas asosiadas y 
respuestas. Esto permite a los compradores 
de impresión más éxito, dando lugar a 
relaciones más fuertes, valor de la demanda 
creciente y la impresión de mayor volumen.

• Cartas personalizadas y
correo directo.

• Cupones o tarjetas
pre-impresas.

• Etiquetas.

• Entradas numeradas.

• Certificados y diplomas 
personalmente certificados.

• Material de exhibición para
los estantes, carteles, y más.

Una Solución Totalmente In-house
con PrintShop Mail
theformcentre fue capaz de abrazar la oportunidad de mercado 
lucrativo presentado por la necesidad de impresión de datos 
variábles y "no habria hecho eso sin PrintShop Mail," apuntó Lee, y 
"ayudó a doblar el volume de datos variábles trabajados desde el 
comienzo del año." En efecto, theformcentre está llegando a la 
capacidad de sus impresoras y va a necesitar atualizarse 
próximamente, todo porque PrintShop Mail permitió el aumento de 
la produción y proporcionó una solución totalmente in-house para 
clientes actuales y futuros. Ellos no necesitam más enviar trabajos 
de impresión variáble especializado para terceros.

Como ejemplo, podemos citar las 500 insignias producidas 
para una clínica pediátrica. cada empleado debe usar una 
insignia contendo foto, nombre, departamento y firma. Antes 
de PrintShop Mail, theformcentre tendria que externalizar 
ese tipo de trabajo.

“Absolutamente Genial” 
Soporte Técnico 
Aunque se crée que el curso de formación PrintShop Mail es muy 
informativo, fue el equipo de soporte técnico de Objectif Lune que, 
según sus palabras, "fue absolutamente genial!" Como? el nivel de 
respuesta y la capacidad de escuchar, comprender y ayudar al 
cliente fue genial. De acuerdo con la gente de theformcentre, 
Objectif Lune es un soplo de aire fresco. puede ponerse en 
contacto con ellos y "nueve de cada diez veces, hablar con ellos 
inmediatamente, consiguiendo una respuesta de inmediato." 
cuando el personal de apoyo técnico necesitó investigar algún 
asunto más profundo, se organizan reuniones en línea para 
desenvolver una solución.

Un Usuário avanzado
Obtiene resultados Increíbles
Las aplicaciones únicas y complejas de theformcentre 
cambiaron el concepto de lo que era posible con PrintShop 
Mail. El equipo de soporte técnico de Objectif Lune Reino Unido 
informó al señor Lee que su empresa de impresión es "el 
usuario más avanzado de PrintShop Mail en el Reino Unido," la 
que comentó el Sr. Lee "Yo estaba encantado con ella."

Al llevar datos variables al límite theformcentre se posicionó 
como una empresa con respuestas y resultados. La producción 
se duplicó. Y lo más importante, los clientes están contentos.

Sobre 
PrintShop Mail
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O Que usted puede hacer con 
PrintShop Mail?

Gracias al PrintShop Mail, ellos pueden 
capturar los datos de una hoja de cálculo 
Excel, escanear firmas y fotos en un archivo 
JPG, combinar los dos en un formato de 
cartón, impimir en la impresora colorida y 
laminar. El Proceso entero lleva acerca de 
10-15 minutos. Como el cliente tiene una 
necesidad de diez a veinte insignias por mes, 
theformcentre puede proporcionar una forma 
eficiente de imprimir una pequeña cantidad 
de insignias y mantener flujo de renta 
constante con mínimo esfuerzo.




