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OBJECTIF LUNE 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 
15 AÑOS DE PASIÓN E INNOVACIÓN EN LA CREACIÓN DE SOLUCIONES PARA AYUDAR A QUE LAS 

ORGANIZACIONES DESARROLLEN, CONSERVEN Y HAGAN CRECER SUS NEGOCIOS 
 
Objectif Lune crea soluciones de software para ayudar a que las organizaciones desarrollen, conserven y hagan 
crecer sus negocios, al maximizar el valor de sus comunicaciones.  
 
Fundada en 1993 en Montreal, Québec, Canadá, Objectif Lune es una empresa privada. La oficina central de la 
empresa está ubicada en su ciudad de origen, y hemos aumentado gradualmente nuestra presencia global con la 
apertura de oficinas en países clave en todo el mundo.  
 

▪ Oficinal central en Montreal, Québec, Canadá, con 14 oficinas de ventas en todo el mundo  
▪ 60 empleados en Montreal y 135 a nivel internacional  
▪ Las oficinas de Investigación y Desarrollo están localizadas en Canadá y en los Países Bajos 
▪ Líder en el segmento de software de datos variables para el mercado medio  

(impresión de producciones en hojas de tamaño regular desde el escritorio). 
▪ Está entre los 10 primeros en tamaño e ingresos 

 

PRESENCIA EN TODO EL MUNDO 
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NUESTRAS SOLUCIONES Y CAMPO DE ACCIÓN 
Cada documento que se envía a un cliente es una oportunidad para realizar negocios nuevos. Esas 
comunicaciones pueden categorizarse en dos tipos diferentes: promocionales o comerciales. 
 

 
VDP PROMOCIONAL 

La VDP promocional se refiere a documentos 1:1 y 
materiales promocionales de marketing. 

 

Las comunicaciones promocionales son una forma 
de buscar clientes potenciales. Cuando una 

organización envía folletos, postales o panfletos por 
correo electrónico o correo directo, está buscando 

promocionar sus productos o servicios con la 
esperanza de atraer clientes. 

 
VDP COMERCIALES Y VDP COMERCIALES Y 

PROMOCIONALES 

La VDP comercial se refiere a documentos que 
integran datos acerca de transacciones comerciales 

como facturas, estados financieros o pólizas de 
seguro.  

 

La VDP puede utilizarse para optimizar las 
relaciones con el cliente mediante contenidos 

personalizados y relevantes, y para realizar ventas 
cruzadas y ampliadas de productos o servicios 
adicionales, que por lo general se denominan 
comunicaciones comerciales y promocionales. 

 
 

AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO 
 

La VDP también comprende tareas y aplicaciones relacionadas para optimizar la productividad y reducir los 
costos. 

En relación con la VDP, la automatización del flujo de trabajo también se refiere a la distribución automatizada de 
documentos en un modo que se adapte a la preferencia del cliente, sea de forma impresa, por correo electrónico 

o por fax. También se refiere al archivo digital automatizado de documentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIONES PARA TODOS LOS ASPECTOS DE VDP 
Las empresas buscan maneras de incrementar su retención de clientes, crear ingresos para su base de clientes 
existente, mejorar los procesos comerciales y aumentar su productividad y rentabilidad, necesidades que no 
pueden alcanzarse solamente mediante la personalización. Entonces, en lugar de desarrollar una cantidad de 
soluciones por separado y complejizar la oferta, decidimos desarrollar soluciones que puedan integrarse en 
cualquier infraestructura y que permitan a los usuarios aprovechar al máximo la VDP y combinarla con la 
automatización de procesos comerciales. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE VDP 

LA DEFINICIÓN TRADICIONAL DE VDP 
Una forma de impresiones a pedido en la que elementos tales como gráficos, imágenes y texto cambian de una 
pieza impresa a la siguiente empleando información de una base de datos o de un archivo externo. 
 
 

 
 
Podría asociarse automáticamente la VDP con impresiones promocionales como postales, folletos u otros 
materiales de correo directo. Pero la VDP también comprende comunicaciones comerciales como facturas y 
estados financieros. Incluso esos documentos son variables en cuanto al contenido, y en ocasiones en cuanto al 
diseño gráfico de un destinatario a otro. 
 

OBJECTIF LUNE EN RELACIÓN CON VDP 
En Objectif Lune, tenemos una definición ligeramente diferente de VDP. Creemos que la esencia de la VDP 
reside en aprovechar al máximo los datos de los clientes para crear comunicaciones que aportarán valor en cada 
etapa del desarrollo comercial. Un documento impreso, enviado por correo electrónico o por fax es una forma de 
comunicación. Y esas comunicaciones pueden combinarse con datos del cliente para impulsar las ventas y los 
ingresos.  

 
 
Estas dos formas de comunicación poseen diferentes objetivos y requisitos, y en consecuencia las soluciones 
utilizadas para crear esas comunicaciones son diferentes. Esta guía trata sobre PlanetPress Suite. 

MANTENIMIENTO DE LA BASE DE 
CLIENTES EXISTENTE 

AUMENTO DE LA BASE DE CLIENTES 

OBTENCIÓN DE NUEVOS 
CLIENTES 
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LOS BENEFICIOS DE VDP 

¿EN QUÉ PUEDE SERVIRLE A USTED COMO PROVEEDOR DE 
SOLUCIONES? 
 

▪ Diferenciarse de su competencia 
▪ Construir relaciones más sólidas y significativas 
▪ Lograr que su cliente sea exitoso 
▪ Si es un proveedor de hardware, ¡venderá más impresoras y recibirá más clics! 
▪ Si es un integrador de software, creará la base para una relación fructífera 

¿EN QUÉ PUEDE SERVIRLE A SUS CLIENTES? 
Las empresas están buscando nuevas maneras de aumentar la retención de clientes, crear ingresos de la base 
de clientes existente, mejorar los procesos comerciales e incrementar la productividad y la rentabilidad. La 
personalización de documentos realmente hace la diferencia; es más probable que el destinatario lo recoja, y en 
consecuencia aumentan las posibilidades de que lea el mensaje.  
 
El uso de la VDP genera beneficios significativos: 
 

▪ 34% aumento promedio en el índice de respuesta 
▪ 25% aumento en valor de las órdenes 
▪ 48% aumento en repetición de órdenes / retención 
▪ 35% reducción del tiempo de respuesta 
▪ 32% aumento en ingresos / utilidades 

 
Si a esta combinación le agrega motores de colores, los números hablan por sí mismos: 
 

▪ El material a color atrae un 55% más de público 
▪ El color ayuda a que el 70% de los lectores localice información rápidamente 
▪ El color aumenta el aprendizaje y la retención en un 78% 
▪ El color mejora la comprensión en hasta un 73% 
▪ El color hace prosperar el reconocimiento de la marca en hasta un 80% 
▪ Las facturas a color se pagan un 30% más rápido 

 
Al combinarse con la automatización de procesos comerciales, pueden conseguirse otros beneficios: 
 

▪ Aumento en la eficiencia operativa 
▪ Reducción de los costos relacionados con la distribución de documentos 
▪ Consolidación de las operaciones de impresión 
▪ Eliminación de errores debidos a intervenciones manuales 
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FUNCIÓN DE LOS REVENDEDORES 
 
Todos los revendedores de Objectif Lune persiguen los mismos objetivos: diferenciarse en el mercado como 
proveedores de soluciones, capturar nuevos negocios y expandir su base de clientes. Como proveedor de 
soluciones, la relación que construya con sus clientes será diferente; se construirá sobre la resolución de 
desafíos comerciales que lo convertirán en un asesor clave. No sólo podrá expandir su cartera de servicios e 
incrementar la lealtad de sus clientes, sino que además tendrá nuevas oportunidades para comunicarse con 
clientes actuales o potenciales.  
 
La tecnología de Objectif Lune puede implementarse de forma gradual y adaptarse a las necesidades 
comerciales de cada cliente. Es accesible, y la curva de aprendizaje es corta. Con nuestro rango de ofertas de 
capacitación personalizada, su cliente se sentirá fortalecido rápidamente.  
 
Para ser exitoso, debe concentrarse en los desafíos comerciales que sus clientes enfrentan diariamente. Puede 
comenzar con problemas de impresión, para luego seguir con la gestión de procesos y salida de datos, correo 
electrónico y/o fax automático, y por último archivos digitales. Una vez que comprendan el enorme potencial y el 
increíble retorno de la inversión que les ofrece PlanetPress Suite, la adhesión de los clientes será incomparable. 

SUS BENEFICIOS 
▪ diferenciación 
▪ más oportunidades de ampliar los márgenes de las cuentas 
▪ lealtad del cliente 
▪ capacidad para atraer nuevos clientes 
▪ mayor rentabilidad con la base de clientes actual 

SU ROL Y RESPONSABILIDADES 
▪ identificar y calificar a los posibles clientes 
▪ utilizar la lista de precios vigentes de Objectif Lune 
▪ de ser necesario, trabajar estrechamente con Objectif Lune para incrementar las ventas 
▪ proveer servicios básicos de posventa a los clientes 
▪ respetar los términos y condiciones de nuestro programa de socios 

CÓMO CONVERTIRSE EN UN REVENDEDOR DE OBJECTIF LUNE 
Si está interesado en convertirse en revendedor de Objectif Lune, ¡sólo debe llamarnos! Al final de este 
documento encontrará una lista de contactos, o puede visitar nuestro sitio web, HUwww.objectiflune.com/contactUH, 
para obtener la información de contacto de la oficina más cercana. 

NUESTRO COMPROMISO 
Objectif Lune trabajará junto a usted para ofrecerle las herramientas que necesita para convertirse en un 
proveedor de soluciones exitoso. Los revendedores de Objectif Lune obtienen acceso a una amplia gama de 
servicios, entre ellos: 
 

▪ Portal para socios en línea 
▪ Boletines informativos mensuales 
▪ Licencias de NFR 
▪ Capacitación gratuita en línea 
▪ Programas y actividades de marketing conjunto 
▪ Asistencia en la etapa de pre y post venta de especialistas en OL 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIOS 
DEL PROGRAMA PARA REVENDEDORES 

ASISTENCIA EN LA ETAPA DE PRE Y POST VENTA, 
DEMOSTRACIONES EN LÍNEA Y SEMINARIOS WEB 
 
PORTAL DE SOCIOS 
Una vez que sea revendedor de Objectif Lune, obtendrá acceso a nuestro Portal de Socios en línea, que 
contiene una enorme cantidad de recursos como seminarios web archivados, hojas de datos y panfletos, 
presentaciones en PowerPoint, ejemplos y demostraciones y ¡mucho más!  
 
Los revendedores de Objectif Lune pueden registrarse en: HUhttp://extranet.objectiflune.comUH. 
 
En el apéndice de este documento pueden encontrarse más detalles sobre el Portal de Socios. 
 
BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL 
Beyond Printing News fue concebido para ofrecerle información y compartir una variedad de herramientas de 
ventas y marketing para nuestras soluciones de impresión de datos variables. Sus contribuciones y comentarios 
son bienvenidos. Sólo tiene que escribirnos a HUolmarketing@ca.objectiflune.comUH. 
 
LICENCIAS DE NFR PARA SU EQUIPO 
Objectif Lune puede ofrecer licencias de NFR a fines de demostración. Para obtener una, sólo debe comunicarse 
con su gerente de cuentas de OL. 
 
VERSIONES DE DEMOSTRACIÓN PARA CLIENTES 
Objectif Lune ofrece software de evaluación y demostración con todas las funciones para toda la serie, sólo que 
las impresiones contienen una marca de agua. El software de evaluación posee un periodo de prueba de 30 días, 
y su objetivo es que el cliente lo pruebe. Puede descargarse de nuestro sitio web. 
 
ASISTENCIA EN LA ETAPA DE PREVENTA 
Objectif Lune brinda asistencia permanente en la etapa de preventa. De ser necesario, el gerente de cuenta de 
Objectif Lune puede acompañarlo a visitar a los clientes o responder todas sus dudas. 
 
ASISTENCIA EN LA ETAPA DE POSVENTA 
Objectif Lune ofrece un programa de asistencia técnica y actualización internacional denominado OL Care. Este 
programa es obligatorio durante el primer año de todas las licencias adquiridas.  
 
Con OL Care, sus clientes podrán acceder a los conocimientos técnicos de nuestros especialistas en 
PlanetPress Suite y tendrán la tranquilidad de contar siempre con la versión más actualizada de los productos de 
la empresa. OL Care es la puerta que les permitirá acceder siempre a las versiones y funciones más recientes.  
 
El principal objetivo del centro de asistencia de OL Care es brindarles a los clientes toda la ayuda que necesitan. 
El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. (horario oficial del Este de Estados Unidos), 
incluso durante los feriados nacionales de América del Norte. Comuníquese con los especialistas de PlanetPress 
Suite: 
 

- Teléfono 
(514) 875-5863 
 

- Sitio Web 
HUwww.objectiflune.com/supportwebU 

 
- Grupo de noticias 

HUwww.objectiflune.com/newsgroupU 
 
Además de obtener acceso a los servicios de asistencia técnica, sus clientes también podrán contar con 
versiones de mantenimiento, actualizaciones y mejoras. 
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PLANETPRESS SUITE 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 
 
PlanetPress Suite es una solución de software completa que permite a las organizaciones mantener e 
incrementar su base de clientes mediante: 
 
LA CREACIÓN DE DOCUMENTOS COMERCIALES CON VALOR: 
 

▪ Al integrar contenido personalizado 
▪ Al utilizar marketing comercial y promocional para realizar ventas ampliadas y cruzadas 

 
Las empresas pueden agregar valor a los documentos comerciales si utilizan la información que poseen sobre 
sus clientes. Los usuarios pueden definir fácilmente reglas comerciales para determinar el contenido que 
aparecerá en el documento, sea texto o gráficos. Además pueden integrar rápidamente mensajes comerciales y 
promocionales para anunciar productos adicionales, e incluso gráficos dinámicos de Microsoft® Excel. 
 
DISTRIBUCIÓN DE ESOS DOCUMENTOS EN EL FORMATO QUE MEJOR SE ADAPTE A LAS PREFERENCIAS DEL DESTINATARIO 
 
Los documentos de PlanetPress Suite pueden enviarse automáticamente en el formato que mejor se adapte a 
las preferencias del destinatario: por correo postal, correo electrónico o fax. Por lo general, esta información se 
encuentra en una base de datos, y con PlanetPress Suite los usuarios pueden definir fácilmente el flujo de 
trabajo de su documento de forma acorde.  
 
ARCHIVO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS  
 
Los documentos creados con PlanetPress Suite pueden imprimirse en cualquier impresora, enviarse por correo 
electrónico o fax para reducir costos postales, e incluso indexarse y archivarse en sistemas de gestión de 
documentos electrónicos.  
 

¡Y TODO SIN LA INTERVENCIÓN DEL USUARIO! 
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CÓMO AGREGAR VALOR A LOS DOCUMENTOS COMERCIALES 
CÓMO CREAR O ENRIQUECER FÁCILMENTE DOCUMENTOS CON CONTENIDO VARIABLE DE CUALQUIER TIPO 
 
Hay dos maneras en que se pueden crear documentos: 
 
1- Pueden crearse nuevos documentos con la 

herramienta de diseño de la serie, que se incluye 
de forma gratuita con la compra de cualquier 
módulo de software de PlanetPress Suite. Con los 
datos que provienen de secuencias de impresión, 
bases de datos, XML u otros formatos, los usuarios 
pueden asignar fácilmente los datos a un 
documento de plantilla y completar el diseño con 
texto y gráficos condicionales. 

 
2- La segunda opción, que es exclusiva de 

PlanetPress Suite, permite que los usuarios 
integren un documento existente creado con 
cualquier aplicación de Windows como Microsoft 
Word o incluso InDesign. Una vez importado en 
PlanetPress Design, el documento puede 
enriquecerse con cualquier elemento como código 
de barras, marcas de OMR y gráficos 
condicionales, o puede readaptarse e integrarse en 
un flujo de trabajo de documentos automatizado. 
PlanetPress Suite es la única solución en el 
mercado que puede interpretar de forma inteligente 
el contenido de documentos existentes. Esta 
opción es excelente para clientes que poseen 
grandes cantidades de formularios y poco tiempo para recrearlos en PlanetPress Suite, y para quienes están 
satisfechos con el aspecto de sus documentos pero desean mejorarlos Debido a que puede interpretarse el 
contenido de forma inteligente, ¡cualquier cosa es posible! 

 

 

AUTOMATIZACIÓN DE SU 
DISTRIBUCIÓN 

OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

DOCUMENTOS CON FLUJOS DE TRABAJO AUTOMATIZADOS 
Por supuesto, las comunicaciones comerciales no se 
detienen con la creación y el diseño de un 
documento. Su producción y distribución es una parte 
clave, y a menudo muy costosa. Los documentos 
creados con PlanetPress Suite pueden imprimirse en 
cualquier impresora, enviarse por correo electrónico o 
fax para reducir costos postales, e incluso indexarse 
y archivarse en sistemas de gestión de documentos 
electrónicos. Todo se basa en reglas comerciales 
fáciles de crear, y puede adaptarse a las necesidades 
de cualquier organización.  
 
 



 
 

Guía de ventas de PlanetPress Suite 
Página 12 de 27 

Noviembre de 2009 

APORTE DE VALOR A TODA LA ORGANIZACIÓN 
 
LAS COMUNICACIONES DE LOS CLIENTES AFECTAN A TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE UNA 

ORGANIZACIÓN: 
La solución adecuada permitirá que sus clientes se comuniquen de forma más efectiva con sus propios clientes 
actuales, y también que implementen rápidamente estrategias y procesos para responder a futuras necesidades. 
 
GERENTES COMERCIALES  
Convierta cada comunicación en una oportunidad para construir lealtad e impulsar las ventas 
 

▪ Convierta los datos en comunicaciones comerciales personalizadas y relevantes 
▪ Reduzca de forma eficiente los costos de procesamiento de documentos 

 
EJECUTIVOS DE FINANZAS  
Utilice la tecnología para crear ingresos y beneficios a partir de un veloz retorno de la inversión 
 

▪ Reduzca los costos laborales y el tiempo de producción asociado 
▪ Acelere el proceso de distribución y los pagos, y reduzca los costos postales 
▪ Utilice el archivo digital y reduzca los costos de servicio al cliente 
▪ Maximice su presupuesto de marketing para crear oportunidades de ventas 

 
RESPONSABLES DE PROCESOS  
Aumente la productividad y la rentabilidad 
 

▪ Mejore los procesos existentes y reduzca las demoras de producción 
▪ Logre más cosas en menos tiempo 

 
GERENTES DE MARKETING 
Impulse más negocios con mejores comunicaciones 
 

▪ Responda rápidamente a oportunidades del mercado 
▪ Mejore fácilmente los documentos existentes 
▪ Transforme documentos comerciales en atractivos vehículos de publicidad con mensajes 

comerciales y promocionales 
 
PROFESIONALES DE TI 
Mejore los procesos comerciales sin cambios para el sistema vigente 
 

▪ Implemente una solución única y comprobada para todos los documentos y formularios 
▪ No realice cambios a la infraestructura y garantice la compatibilidad con aplicaciones empresariales 
▪ Automatice tareas y reduzca la carga de trabajo 
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ESCALADO Y POSICIONAMIENTO DE 
PRODUCTOS 

HERRAMIENTAS DE FLUJO DE TRABAJO 
PlanetPress Suite consta de tres herramientas de flujo de trabajo para automatizar la distribución de documentos 
y los procesos de flujos de trabajo. Las diferencias entre las tres residen en sus capacidades de entrada y salida: 
 

 
PLANETPRESS WATCH  
La herramienta ideal cuando se utilizan datos como entrada y cuando la aplicación host no puede cambiarse, o 
cuando se requiere algún tipo de preprocesamiento, programación, manipulación o flujo de trabajo de datos e 
imágenes. Funciona con datos como entrada, que pueden provenir de un mainframe, AS 400 u otro tipo de 
sistema central, y la salida se produce únicamente hacia impresoras PostScript con licencia Objectif Lune. 
 
PLANETPRESS OFFICE 
Perfecta para muchos trabajos de impresión pequeños, donde es deseable la capacidad de mejorar documentos 
sin formato O BIEN preformateados para que la salida se produzca hacia CUALQUIER impresora de Windows, 
donde no se requiere administración de papel basada en páginas. Además de trabajar con datos como entrada, 
también puede obtener documentos preformateados creados con cualquier aplicación de Windows. La salida 
también puede producirse hacia impresoras PostScript con licencia Objectif Lune, además de cualquier otra 
impresora que utilice un controlador de Windows. 
 
PLANETPRESS PRODUCTION 
Igual que PlanetPress Office, PlanetPress Production puede obtener datos y documentos como entrada, pero la 
salida puede producirse hacia cualquier impresora, posea licencia o no. Es la solución ideal para trabajos de 
impresión más grandes y sofisticados que utilizan datos o documentos como entrada, y donde se necesita 
PostScript optimizado para producir archivos más pequeños, lo que resulta en una impresión más rápida y una 
mejor administración del papel.  
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MÓDULOS COMPLEMENTARIOS 
Las herramientas de flujo de trabajo están acompañadas de módulos complementarios, desde los cuales puede 
escoger y elegir según las necesidades de su cliente: 
 
PLANETPRESS DESIGN  
La herramienta de diseño de la serie, permite que los usuarios creen documentos basados en condiciones y 
acompaña la compra de cualquier módulo de forma gratuita. Cuando se utiliza junto a PlanetPress Office o 
PlanetPress Production, PlanetPress Design también permite que los usuarios apliquen capacidades (o 
características, o funciones) de flujo de trabajo a sus documentos de Windows impresos o PDF formateados 
existentes, y además les permite mejorar estos documentos formateados con códigos de barras, gráficos y 
logotipos, números de página, mensajes de marketing personalizados y controles de insertadoras de sobres, 
para agregar valor sin que sea necesario rediseñar el documento original.  
 

 
 
PLANETPRESS IMAGING  
Permite que los usuarios generen versiones PDF, TIFF, 
JPG, VDX, PDF/X, PDF/A y AutoStore de documentos de 
datos variables, que los envíen automáticamente por 
correo electrónico y/o fax, y que los archiven o indexen. 
Requiere la instalación de una de las herramientas de 
flujo de trabajo, e incluye una licencia sin límites de la 
Herramienta de Búsqueda para consultar 
instantáneamente la base de datos del archivo y 
recuperar uno o varios documentos.  
 
 
 
 
 
 
 
LICENCIAS DE IMPRESORA DE PLANETPRESS  
Perfectas para imprimir en modo “centrado en la impresora”. El procesamiento centrado en la impresora continúa 
siendo la manera más eficiente de imprimir documentos de datos variables. Los documentos* de PlanetPress 
pueden ejecutarse dentro de la impresora PostScript, lo que significa que podemos trabajar con datos desde 
prácticamente cualquier sistema host para producir una salida de impresión sin generar archivos de impresión de 
gran tamaño.  
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FUNCIONES CLAVE 
 
HERRAMIENTAS DE FLUJO DE TRABAJO ORIENTADAS A OBJETOS 
Las herramientas de flujo de trabajo de PlanetPress Suite ofrecen numerosos objetos integrados fáciles de usar 
para simplificar la conexión y comunicación con prácticamente todas las aplicaciones empresariales. Pueden 
escribirse programas y secuencias de comandos para un nivel ilimitado de integración.  
 
SOPORTE PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS DE DATOS Y DOCUMENTOS  
PlanetPress Suite le permite trabajar con prácticamente todo tipo de datos o documentos. Entre las emulaciones 
integradas se encuentran datos de ASCII e impresora de línea, CSV, base de datos, salto de canal, PDF y XML; 
también puede implementar la propia con nuestra tecnología de secuencias de comandos integradas, 
PlanetPress Talk. Una vez que PlanetPress Suite recibe los datos o documentos, impulsa el contenido, la 
distribución y el flujo de trabajo del documento de forma dinámica. 
 
CONTROLADOR DE WINDOWS EXCLUSIVO PARA ENTRADA 
Las herramientas de flujo de trabajo de PlanetPress Suite están acompañadas de su propio controlador de 
impresora Objectif Lune para Windows. El controlador es independiente de los dispositivos, y de ese modo 
garantiza que los documentos creados con cualquier aplicación de Windows puedan procesarse, modificarse y 
mejorarse dinámicamente antes de la producción virtualmente en cualquier dispositivo. El resultado final es un 
documento de contenido variable completamente formateado impulsado por sus propias reglas comerciales, listo 
para imprimirse, para enviarse por correo electrónico o por fax y para archivarse.F

* 
 
HERRAMIENTAS DE CONTROL AVANZADO DE PDF 
Junto con nuestro controlador de Windows exclusivo, que tiene la capacidad de crear PDF desde cualquier 
aplicación para su uso en PlanetPress Suite, nuestros módulos de flujo de trabajo ofrecen muchas herramientas 
de PDF para ayudarle a optimizar la producción. Puede dividir, procesar condicionalmente e incluso combinar 
documentos fácilmente. Utilice los documentos tal como están o agregue valor instantáneo con OMR, formateo 
de color, escalado y duplicación, o con opciones de terceros, puede realizar una depuración de direcciones para 
optimización postal.* 
 
SOPORTE PARA WINDOWS 
PlanetPress Suite puede ejecutarse en Windows Vista, XP y Server 2003. PlanetPress Suite puede instalarse en 
una o varias estaciones de trabajo o servidores (físicos o virtuales) y vincularse a través de objetos de 
comunicación de flujos de trabajo para funcionar de forma conjunta y distribuir el procesamiento a lo largo de su 
empresa. 
 

                                                     
* Disponible sólo con PlanetPress Office y PlanetPress Production 



 
 

Guía de ventas de PlanetPress Suite 
Página 16 de 27 

Noviembre de 2009 

CLIENTES OBJETIVO 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 
Con frecuencia oímos la pregunta: ¿a qué segmentos del mercado pertenecen sus clientes?  Es cierto que 
nuestra actividad es más intensa en determinados segmentos, como los sectores de fabricación, bancos y 
seguros, pero en realidad ofrecemos una aplicación que abarca a todos los segmentos del mercado. El motivo es 
simple: PlanetPress Suite resuelve problemas de impresión como reemplazo de impresoras anteriores, uso de 
costosos formularios preimpresos y mejora de la eficiencia con la automatización del flujo de trabajo de 
documentos. Estas oportunidades existen por igual en todas las industrias.  
 
Al reunirse con un cliente, varios indicadores pueden ser un signo de que existe un potencial para PlanetPress 
Suite. Entre ellos se encuentran: 
 

▪ La presencia de impresoras de matriz o de línea 
▪ El uso de formularios preimpresos 
▪ Ninguna solución para el archivo electrónico de documentos 
▪ Impresión de volumen medio/alto de documentos comerciales como facturas, órdenes de trabajo, 

documentos relacionados con envíos, etc. 
 
Si se encuentra con una de las situaciones anteriores, existe una posibilidad para presentar PlanetPress Suite. 
Algunas de las preguntas que puede realizar para comenzar el proceso de calificación son las siguientes: 
 

¿Desea reducir sus costos mediante… 
 
▪ la eliminación de sus impresoras de matriz o de línea? 
▪ la eliminación del uso de costos formularios preimpresos? 
▪ el envío por correo electrónico y fax de sus documentos? 
▪ la introducción de cambios a sus documentos por cuenta propia de forma rápida y fácil? 
▪ el aprovechamiento de los beneficios de los descuentos postales? 

 
¿Desea agregar valor adicional mediante… 

 
▪ el agregado de marcas de integridad para máquinas de plegado o rellenado? 
▪ el agregado de códigos de barras para mensajeros, depósitos o envíos? 
▪ el archivado de sus documentos? 
▪ el agregado de mensajes promocionales a sus documentos para incrementar las ventas cruzadas? 
▪ la automatización del flujo de trabajo de sus documentos? 
▪ el agregado automático de documentos de soporte o términos y condiciones? 
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CALIFICACIÓN DE UN CLIENTE POTENCIAL 

DEFINICIÓN DE SU DISCURSO DE VENTA 
Una vez que haya identificado una oportunidad, por lo general el discurso de venta puede clasificarse en una o 
más de las siguientes categorías: 
 

1. Reemplazo de la tecnología 
2. Automatización y mejora del flujo de trabajo de documentos 
3. Aplicaciones habituales 

 
El método y caso de negocios que deberá construir será ligeramente diferente, según el desafío comercial que 
intente resolver. 

CÓMO RESOLVER PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 
Cuando analiza el reemplazo de tecnología, puede concentrarse en el reemplazo de impresoras de impacto o 
láser propietarias. Por varios motivos, muchas organizaciones aún poseen impresoras de impacto en sus 
depósitos o en otros departamentos. Es una buena manera de presentar PlanetPress Suite, ya que el ROI es 
fácil de demostrar, especialmente si el cliente utiliza formularios comerciales múltiples.  
 
También existe una gran cantidad de impresoras láser propietarias en el campo. Al migrar a un sistema de 
impresión abierta y a PlanetPress Suite, los clientes obtendrán mayor autonomía y reducirán su tiempo de 
desarrollo. Tendrán acceso a una solución que les brindará flexibilidad y una enorme cantidad de 
funcionalidades. En ambos casos, el ROI es bastante fácil de demostrar. 
 
COMIENCE PREGUNTÁNDOLE AL CLIENTE QUÉ LE GUSTARÍA HACER 
 
¿Ahorrar costos? 

▪ ¿Reemplazar membretes preimpresos? 
▪ ¿Enviar sus documentos por correo electrónico? 
▪ ¿Enviar sus documentos por fax? 
▪ ¿Realizar cambios de plantillas por su cuenta? 
▪ ¿Beneficiarse de los descuentos postales? 
 

¿Agregar valor adicional? 
 

▪ ¿Agregar marcas de integridad para máquinas de plegado o rellenado? 
▪ ¿Agregar códigos de barras para mensajeros, depósitos o envíos? 
▪ ¿Archivar sus documentos? 
▪ ¿Agregar mensajes promocionales en sus documentos? 
▪ ¿Automatizar el flujo de trabajo de sus documentos? 
▪ ¿Agregar automáticamente documentos de soporte o términos y condiciones? 

 
Si el cliente utiliza impresoras de matriz o de línea, utilizará varios formularios preimpresos, un gran elemento 
recurrente en su presupuesto. A continuación, algunas preguntas que pueden ayudarle a determinar el ROI y a 
construir el caso de negocios: 
 

▪ ¿Cuántos formularios diferentes utiliza allí? 
▪ ¿Cuántos formularios de cada tipo utiliza por mes? 
▪ ¿Cuántas secciones hay para cada formulario? 
▪ ¿Cuál es el costo de cada formulario? 
▪ ¿Clasifica Ud. en forma manual? ¿Cuánto tiempo le insume y con qué frecuencia necesita hacerlo? 
▪ ¿Cuántos formularios ha debido desechar recientemente debido a cambios, porque se volvieron 

obsoletos o por otros motivos? 
▪ ¿Cuántos formularios se desperdician cuando se recambian los papeles o se recarga la impresora? 
▪ ¿Desea modificar la apariencia de sus formularios? 
▪ ¿Le gustaría cambiar los formularios con frecuencia para ofertas especiales o por otros motivos? 
 



 
 

Guía de ventas de PlanetPress Suite 
Página 18 de 27 

Noviembre de 2009 

AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO Y MEJORAS DEL 
DOCUMENTO DE PROPUESTA 
La implementación de una solución para simplificar y optimizar la creación, gestión y distribución de documentos 
comerciales debe resolver problemas comerciales reales sin agregar operaciones adicionales. La solución 
adecuada permitirá que sus clientes se comuniquen de forma más efectiva con sus propios clientes, y también 
que implementen rápidamente estrategias y procesos para responder a futuras necesidades. Desde los 
responsables de los procesos hasta el personal de marketing, todos se beneficiarán con PlanetPress Suite.  
 
Existen nuevas maneras de presentar PlanetPress Suite a un cliente; a continuación, algunas preguntas que 
podría ser interesante realizar, según quién sea su interlocutor: 
 
GERENTES COMERCIALES  
 

▪ ¿Utiliza inteligencia comercial e información de clientes para impulsar las ventas? 
Asegurarse de que sus comunicaciones posean los estándares más elevados puede ser confuso, y 
en ocasiones abrumador. Por ese motivo, muchos gerentes comerciales confían en PlanetPress 
Suite para esta importante tarea. PlanetPress Suite salva la brecha entre aplicaciones 
empresariales y comunicaciones de clientes, y le ayuda a aprovechar al máximo la inteligencia 
comercial que tanto le costó conseguir. 
 

▪ ¿Le gustaría eliminar los costos de procesamiento de documentos? 
Ofrezca a sus empleados las herramientas para que puedan ser proactivos y desarrollar sus 
recursos más valiosos. Mejore las comunicaciones con los clientes y entregue documentos 
mediante el uso de formatos y canales basados en las preferencias de cada destinatario, al tiempo 
que convierte cada comunicación con su base de clientes en una oportunidad para construir lealtad 
e impulsar las ventas. 
 

EJECUTIVOS DE FINANZAS  
 

▪ ¿Le gustaría reducir los costos laborales y el tiempo de producción asociado? 
Al utilizar la tecnología adecuada para automatizar la distribución de documentos, puede mejorar la 
producción y también su flujo de caja. 
 

▪ ¿Le gustaría acelerar el proceso de distribución y los pagos, y reducir los costos postales? 
Con menos demoras de producción, las facturas llegan antes al correo y puede asegurarse 
ingresos más rápidamente. Con la distribución electrónica, también se acelera el pago y se reducen 
los costos postales. 

 
▪ ¿Le interesa reducir su presupuesto de marketing y al mismo tiempo crear oportunidades de 

ventas? 
Utilice sus facturas existentes para promocionar productos o servicios adicionales. Está 
comprobado: la personalización genera índices de respuesta más altos, el uso de impresiones 
comerciales y promocionales aumenta la repetición de órdenes y la entrega de documentos sobre 
la base de las preferencias de sus clientes incrementa la lealtad.  
 

 
RESPONSABLES DE PROCESOS  
Aumente la productividad y la rentabilidad 
 

▪ ¿Le gustaría mejorar los procesos existentes y reducir las demoras de producción? 
Mediante la automatización, se cumplen tareas y se emiten facturas más rápidamente, y su 
empresa tarda menos en obtener ingresos. Mejore sus sistemas vigentes sin alterar el flujo de 
trabajo existente ni afectar aplicaciones ni plazos de producción.  

 
▪ ¿Le gustaría lograr más cosas en menos tiempo? 

Con PlanetPress Suite, puede desarrollar procesos de mejores prácticas y lograr muchas más 
cosas en menos tiempo, y se sorprenderá con las escasas modificaciones que esto implicará sobre 
su infraestructura existente. Simplifique el flujo de trabajo para lograr eficiencia operativa, reduzca 
el trabajo manual a través de la automatización y eleve la productividad, precisión y capacidad.  
 

 
GERENTES DE MARKETING 
 

▪ ¿Puede adaptarse y responder rápidamente a las oportunidades del mercado? 
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Con PlanetPress Suite, agregue valor rápidamente a las aplicaciones existentes sin costos ni 
tiempos de inactividad adicionales. Comunique promociones especiales o productos dirigidos a 
hábitos de compra, y utilice mensajería relevante y personalizada para aumentar la repetición de 
órdenes, la retención de clientes y el valor promedio de las órdenes.  
 

▪ ¿Le gustaría mejorar fácilmente los documentos existentes? 
Implemente de forma fácil y automática los cambios que desea, garantizando la uniformidad de 
marca y contenido. Con unos pocos clics, puede agregar valor a un documento existente con reglas 
comerciales fáciles de crear sin alterar la aplicación principal. 

 
▪ ¿Le interesa implementar una estrategia de marketing comercial y promocional? 

Agregue mensajes variables, gráficos y mensajes comerciales y promocionales personalizados 
según el perfil del destinatario para aumentar las ventas. PlanetPress Suite evalúa 
automáticamente el espacio y aplica el contenido apropiado en cada una de las oportunidades, 
además de cumplir con las pautas de marca.  

 
PROFESIONALES DE TI 
 

▪ ¿Le gustaría implementar una solución única y comprobada para todos sus documentos y 
formularios, sin que eso implique cambios en sus sistemas vigentes? 
PlanetPress Suite se ajusta a su infraestructura actual con cambios escasos o nulos a sus 
sistemas. Si busca una solución adaptada a un mainframe anterior de alta resistencia, o una 
solución compatible con las aplicaciones web y de comercio electrónico de última generación, 
PlanetPress Suite se adapta a todas las necesidades y plataformas. 
 

▪ ¿Le interesa automatizar tareas y reducir su carga de trabajo? 
Los responsables de procesos y departamentos pueden administrar las funcionalidades que 
necesitan, como diseño de documentos y mensajería, sin afectar a las aplicaciones principales. 
Cree procesos para automatizar las tareas recurrentes, y de ese modo reducirá la carga de trabajo 
y la intervención manual. 
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DIRIGIDO A APLICACIONES 
Todas las comunicaciones comerciales pueden optimizarse, ¡incluso una simple factura! Con PlanetPress Suite, 
las posibilidades son infinitas; las facturas pueden contener gráficos variables, códigos de barras, líneas OMR, 
texto o páginas que se imprimen de forma condicional según la información contenida dentro del flujo de datos. 
 
PLANETPRESS SUITE OFRECE UNA VARIEDAD DE POSIBILIDADES PARA UN AMPLIO RANGO DE APLICACIONES 
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Además, los usuarios pueden: 
 

▪ Generar versiones electrónicas de documentos impresos para archivarlas digitalmente. Integrar 
fácilmente una solución de terceros para preclasificar y depurar direcciones de correo  

▪ Enviar automáticamente los documentos en el formato preferido por los destinatarios, sea correo 
regular, correo electrónico o fax 
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¡SÓLO DEBE SEGUIR LA SENDA DEL PAPEL PARA ENCONTRAR OPORTUNIDADES! 
 
Tenga en cuenta el ciclo de vida del documento o formulario. La mayoría de los documentos comerciales de la 
actualidad se producen en formularios preimpresos. Estos formularios deben diseñarse y adquirirse por volumen 
a un buen precio. Es como colocar su dinero en un depósito.  
 
Cuando se necesitan, se recuperan, distribuyen, imprimen, y a menudo se desglosan y separan de forma 
manual. Luego se almacenan y envían por correo algunas partes. Cuando algo cambia, su empresa se muda, 
existe una modificación en los términos y condiciones, o se requiere un nuevo campo en el formulario, ¿qué 
sucede? Los formularios se desechan (su dinero también) y comienza el proceso de rediseño. ¡Es un círculo 
vicioso y costoso! 
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HISTORIAS EXITOSAS DE PLANETPRESS 
SUITE 
 
Existe una gran cantidad de historias exitosas en la sección “Clientes/Casos de estudio” (“Customers/Case 
Studies”) de nuestro sitio web, y también en nuestro portal para socios. Éstas son algunas de ellas: 
 

AUDI 
FABRICACIÓN 
REDUCCIÓN DEL 20% EN COSTOS DE IMPRESIÓN 
 

▪ Desafío: se busca un sistema de gestión de impresión 
▪ Requisito: migrar de impresoras de matriz a impresoras láser con funcionalidades de archivo digital 
▪ Se busca reemplazar impresoras de matriz y costosos formularios preimpresos 
▪ No se pueden realizar cambios rápidos a los datos ni imprimir a otras oficinas 
▪ No se poseía una solución para el archivo digital 
▪ Conectividad con el nuevo sistema ERP 
▪ Tiempo de implementación: dos semanas 

▪ Reducción en los costos en un 20% 
 
ACTIONMAIL 
FIRMA DE MARKETING  
ALCANZÓ UN ROI DEL 200% DURANTE EL PRIMER AÑO DE USO DE PLANETPRESS SUITE 
 

▪ Desafío: se necesitaba una solución que pudiera integrar varias bases de datos con salida a través 
de diversos medios, y también se precisaba generar informes complejos y automatizar flujos de 
trabajo 

▪ Se descubrió que PlanetPress Suite ofrecía más flexibilidad que las alternativas investigadas 
▪ La solución debía ser compatible con sus impresoras de hoja de tamaño regular e impulsar grandes 

volúmenes de salida variables a todo color 
▪ Curva de aprendizaje corta 
▪ PlanetPress Suite se integró sin dificultades con su entorno existente, y se vinculó con sus 

aplicaciones web y de fax para una transmisión electrónica automatizada 
▪ PlanetPress Suite ayuda a que Actionmail produzca aproximadamente 3,5 millones de páginas al 

año, lo que representa alrededor de dos tercios de la producción total de documentos 
▪ La mayor parte del volumen consiste en estados de cuentas variables, que no poseen margen para 

errores 
▪ Durante el primer año de utilización de PlanetPress Suite, Actionmail generó $100.000 (NZD) de 

ingresos de un solo cliente, un ROI superior al 200% 

 
DICOM EXPRESS 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
UN CASO QUE DEMUESTRA CÓMO UNA IMPORTANTE EMPRESA DE ENVÍOS LOGRÓ AUMENTAR EL VALOR DE SU PRINCIPAL 

RECURSO DE COMUNICACIÓN GRACIAS A PLANETPRESS SUITE 
 

▪ Desafío: se necesitaba una solución VDP flexible y económica, con edición de documentos y 
gestión de la distribución de salida de los documentos 

▪ Para Dicom Express, PlanetPress Suite era la solución ideal. 
▪ Las facturas que antes eran producidas por tres aplicaciones diferentes, ahora se enviaron a través 

de una sola cadena. 
▪ Ahorro significativo en franqueo solamente 
▪ Se eliminaron los errores cometidos por la intervención manual 
▪ Se incrementó sustancialmente la eficacia del flujo de trabajo de las operaciones 
▪ Se optimizó el proceso de la impresión 
▪ Capacidad de dividir el trabajo y equilibrar la cola de impresión a fin de optimizar la producción 
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GAZ MÉTRO 
SERVICIOS PÚBLICOS 
PLANETPRESS SUITE IMPULSA LA FLEXIBILIDAD DE UN LÍDER EN ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL 
 

▪ Principal distribuidor de gas natural en Québec (97% del mercado) 
▪ Facturación total aproximada 2 mil millones de dólares canadienses al año 
▪ Necesidad primaria: editar facturas 
▪ Antes las facturas se codificaban en el mainframe, y era extremadamente difícil modificar los datos 

obtenidos. 
▪ PlanetPress Suite aportó flexibilidad al modificar el contenido y diseño de las facturas 
▪ Los cambios “ahora sólo toman medio día, no dos semanas”. 
▪ "Ahora es realmente fácil y rápido integrar ideas de marketing”. 
▪ Más facturas efectivas gracias a la personalización 
▪ PlanetPress Suite provee una perfecta integración con SAP, permite mejores copias de seguridad y 

un mejor proceso para las reimpresiones 
▪ PlanetPress Watch permite que Gaz Métro envíe automáticamente una secuencia de datos de 

impresión a cualquier dispositivo o lugar, o para presentarlos electrónicamente a través de la Web. 

 
CADENA DE COMIDAS RÁPIDAS 
SERVICIOS MINORISTAS 
PLANETPRESS SUITE PRESTA SERVICIOS PARA ACELERAR EL FLUJO DE TRABAJO DE UN LÍDER MUNDIAL EN COMIDAS RÁPIDAS 
 

▪ Se debe brindar soporte a 1.375 restaurantes en cadena en todo el mundo 
▪ Los requisitos diarios de impresión contemplaban: facturas, manuales de capacitación, cheques 

impresos MICR, material con código de barras, estados de cuenta. 
▪ PlanetPress Suite logró una reducción del 70% en el tiempo de procesar la impresión de cheques y 

estados de cuenta. 
▪ Eliminación de costosos formularios preimpresos. 
▪ PlanetPress Suite posibilitó la impresión personalizada de promociones e informes. 
▪ Se mejoró el tiempo de procesamiento de la impresión en un 150% 
▪ PlanetPress Watch optimizó el flujo de trabajo de los documentos 
▪ PlanetPress Imaging les proporciona a los gerentes acceso a información crítica en tiempo real 

 

CADENA DE FARMACIAS 
SERVICIOS MINORISTAS 
PLANETPRESS SUITE CUMPLE UN ROL CLAVE EN LA CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE DATOS 
 

▪ Más de 1.800 locales en América del Norte. Provisión de servicios a más de 15.000 hogares y 
asilos de ancianos. 

▪ Gran variedad de documentos para imprimir, entre ellos, documentos relacionados con finanzas y 
seguros, estados de cuenta, facturas, boletines, marketing personalizado, manuales de 
capacitación. 

▪ La arquitectura abierta de PlanetPress Suite aseguró compatibilidad con los sistemas existentes sin 
agregar software para servidor o host. 

▪ Se eliminaron los costosos formularios preimpresos alimentados por tractor. 
▪ La estrategia de impresión centralizada logró un ahorro anual de $46.000 en gastos relacionados 

con la impresión. 
▪ PlanetPress Watch aumenta la eficacia del flujo de los documentos, entregando éstos a sus 

destinatarios a través de impresos, correos electrónicos o faxes. 
▪ PlanetPress Imaging archiva automáticamente documentos y elimina el costo de mantener copias 

físicas impresas. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 
ADECUADA 
 

EL PRECIO DE PLANETPRESS SUITE CONSTA DE 7 COMPONENTES: 
 

HERRAMIENTAS DE FLUJO DE 

TRABAJO 
 

 

 
 

 
MÓDULOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

 
 

 
SERVICIOS 

 

 

 
 
 
 

MÓDULOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE 
 
HERRAMIENTAS DE FLUJO DE TRABAJO 
 

PLANETPRESS PRODUCTION 

Entrada:    datos y documentos     Salida: cualquier impresora, cualquier cantidad 

No requiere licencias de impresoras, ni siquiera para impresoras PostScript. 
Solución ideal para trabajos de impresión de gran tamaño producidos lo más rápido posible, al tiempo que se 
controla la finalización basada en páginas y se ofrece una impresión conveniente en cualquier tipo y cantidad de 
impresoras. 
 

PLANETPRESS OFFICE 

Entrada:    datos y documentos     Salida: cualquier impresora a través de un controlador Windows® e 
impresoras PostScript con licencia. 

No se requieren licencias de impresoras para la impresión en Windows; se requieren licencias de impresoras 
para impresoras PostScript. 
Solución ideal para volúmenes de impresión medianos en cualquier impresora que utilice un controlador 
Windows sin licencia, cuando el control básico de las opciones de finalización sea suficiente. 
 

PLANETPRESS WATCH 

Entrada:    datos                             Salida: impresoras PostScript con licencia (se requieren licencias de 
impresoras) 
 
Solución ideal para procesamiento centrado en la impresora con una impresión de producción de alto volumen en 
una impresora dedicada o para impresión remota y distribuida. 
 
MÓDULOS COMPLEMENTARIOS 
 
PLANETPRESS DESIGN 

▪ Gratuito por la compra de un 
módulo PlanetPress Suite 

▪ Puede instalarse en una PC 

▪ Herramienta de diseño para 
crear formularios o mejorar y 
agregar valor a documentos 
existentes. 

 

PLANETPRESS IMAGING 

▪ Sólo puede usarse si se ha 
adquirido la licencia de una 
herramienta de flujo de trabajo 
PlanetPress Suite 

▪ Se utiliza como parte de un 
flujo de trabajo para generar 
versiones electrónicas de 
documentos en formatos PDF, 
PDF/X, PDF/A, Tiff, JPEG, 
VDX y AutoStore 

▪ Se recomienda su instalación 
en un servidor dedicado, o 
junto a la herramienta de flujo 
de trabajo PlanetPress Suite 

 
LICENCIAS DE IMPRESORAS DE 
PLANETPRESS 

▪ Cuando se utiliza impresión 
directa a impresora, o para 
impresión centrada en la 
impresora, se necesitará una 
licencia para la impresora 

▪ El precio de la licencia de la 
impresora varía de acuerdo 
con dos elementos: velocidad 
y cantidad 

▪ Las impresoras deben ser 
compatibles con PostScript 
nivel 2 ó 3 
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SERVICIOS 
 

OL CARE 

Asistencia técnica y contrato de servicio. 
 
Todo software PlanetPress Suite debe tener un contrato OL Care anual al momento de la venta. Si vende 
PlanetPress Suite como parte de un contrato de alquiler o alquiler con opción a compra, se recomienda que la 
cantidad de años de OL Care coincida con la del contrato. Tenga en cuenta que bajo un contrato de alquiler o 
alquiler con opción a compra, la licencia de PlanetPress Suite no es transferible a otro usuario final. 
 

OL LEARN 

Capacitación 
 
Se recomienda vehementemente dictar un curso de capacitación para toda nueva instalación de un componente 
de PlanetPress Suite. Existen tres tipos de capacitación: 
 
▪ Clases fijas en Objectif Lune (por estudiante) o en las instalaciones (5 estudiantes como máximo) 
▪ Sesiones de capacitación personalizadas por día, en Objectif Lune o en las instalaciones 
▪ Sesiones de aprendizaje electrónico 
 
 
 



 
 

Guía de ventas de PlanetPress Suite 
Página 27 de 27 

Noviembre de 2009 

CONTACTOS EN TODO EL MUNDO DE 
OBJECTIF LUNE 
 

Contactos de desarrollo comercial y ventas 
 
 
Canadá  
 
 
 
 
 
 
América Latina 
 
 
Estados Unidos 
 
 
 
 
 
 
 
Europa, Oriente Medio 
y África 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asia 

 
Objectif Lune Inc. 
2030 Pie-IX, Suite 500 
Montréal, QC 
Canadá H1V 2C8 
T: (514) 875-5863 
F: (514) 342-5294 
 
T: +55 21 3563-3293 
F: +55 21 3563-3293 
 
Objectif Lune, LLC 
300 Broadacres Drive,  
4th floor 
Bloomfield, NJ 07003 USA 
T: +1 (973) 780-0100 
F: +1 (973) 338-8885 
 
Objectif Lune UK Ltd 
The Hobble, Hayfield 
Business Park  
Aspley Guise, Milton Keynes  
United Kingdom MK17 8HS 
T: +44 (0) 1908 585461  
F: +44 (0) 1908 288219 
 
Objectif Lune Asia Pty 
Level 4, Suite 404, Norwest 
Central 
10 Century Circuit, Baulkham 
Hills, NSW, 2153 
Australia 
T: + 61 2 8852 2599 
F: + 61 2 8852 2577

 
Charles Boulanger 
boulangerc@ca.objectiflune.com 
 
 
 
 
 
Christian Medeiros 
medereisc@br.objectiflune.com 
 
Mike Beard 
beardm@us.objectiflune.com 
 
 
 
 
 
Colin Casey 
caseyc@uk.objectiflune.com 
 
 
 
 
 
 
Stuart Drysdale 
drysdales@au.objectiflune.com 

 

 
Contacto de marketing 
Genevieve Paquette  
Gerente de Marketing y Comunicaciones Corporativas  
514-875-5863 x 691  
paquetteg@ca.objectiflune.com 



For more information contact 
your local office, or visit: 

www.objectiflune.com
All registered trademarks displayed are the property of their respective owners.
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