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Qué hace OL

Resolvemos el reto de la integración de 
sistemas ERP, LOB y mainframe.
Nuestra tecnología funciona como software intermedio 
que trabaja junto a los diferentes sistemas de la 
organización y que extiende su funcionalidad para 
permitir la automatización de los procesos empresariales 
de toda la empresa.

Creamos, gestionamos, distribuimos y 
automatizamos documentos transaccionales.
En Objectif Lune, nos especializamos en las  
comunicaciones de salida. Todas las comunicaciones 
con el cliente pueden ser multicanal, personalizadas, 
automatizadas e interactivas.

Añadimos valor a los procesos empresariales 
más comunes.
Ayudamos a nuestros clientes a pasar de procesos 
manuales basados en papel a procesos digitales 
automatizados, progresivamente y sin tener que 
reacondicionar toda la organización.

Hacemos posible que se imprima en 
cualquier medio
Capturamos y extraemos datos de flujos de impresión 
procedentes de cualquier sistema o ERP para componer 
documentos, imprimirlos en cualquier dispositivo e 
incluso introducirlos en cualquier sistema ECM para su 
posterior procesamiento.
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Capacidades clave de OL

Automatización de procesos
empresariales

Transformación digital

Impresión y envío postal

Los procesos empresariales de la mayoría de las empresas 
siguen siendo predominantemente manuales, por lo que 
todo se basa en papel. Para cada proceso empresarial, existe 
un documento correspondiente: una orden de compra, 
una factura, un comprobante de entrega, etc. Cada uno 
de estos documentos transaccionales es muy importante 
para mantener el flujo de caja de una empresa. El hecho 
de perderlos o archivarlos erróneamente podría ralentizar 
considerablemente las actividades comerciales. El tratamiento 
de documentos importantes en formato papel es susceptible 
que tenga errores y consume mucho tiempo. Este problema 
puede resolverse con la automatización.

Gracias a la automatización de estos procesos basados en 
papel, los documentos se producen y guardan digitalmente, 
lo que hace que resulten fáciles de recuperar. Existen procesos 
que pueden hasta activarse de manera automática, como por 
ejemplo las autorizaciones o la facturación. Finalmente, ya 
que los empleados no necesitan manejar todo manualmente, 
pueden dedicar su tiempo a tareas más importantes.

Cuando se trata de digitalización, las empresas deben cambiar 
su forma de trabajar para satisfacer las necesidades de sus 
clientes. Tienen que modernizar sus tecnologías, productos y 
servicios. Además, deben cambiar la forma de comunicarse 
con sus clientes.

Ese es el motivo por el que suministramos a las empresas las 
herramientas que les permitirán pasar del mundo impreso al 
digital. Les ayudamos a realizar pequeños pasos, un proceso 
o documento a la vez, reduciendo su dependencia en el 
papel, y automatizando tareas repetitivas. Todo esto se hace 
de forma rápida, eficiente y con control total de la apariencia 
y características de cada documento. Así se ahorra tiempo, 
dinero y recursos, aunque lo más importante es que se 
incrementa la satisfacción del cliente.

Aunque la mayoría de las empresas están digitalizando sus 
operaciones, el papel no va a desaparecer por completo. 
Todavía hoy, las organizaciones necesitan imprimir y enviar 
de forma fiable y eficiente sus documentos transaccionales 
y correspondencia empresarial en plazos muy exigentes. 
Nuestras soluciones ofrecen automatización, reducción 
de costos, integridad de la correspondencia y descuentos 
postales para tiradas de impresión transaccional.

Además, tenemos la capacidad de proporcionar las 
mismas ventajas a trabajos más pequeños, como por 
ejemplo correspondencia empresarial ad hoc, realizando la 
consolidación a través de la web, y por lo tanto aumentando 
el volumen de impresión y automatizando el procesamiento 
manual repetitivo.

COMMANDE #32657

FACTURA
TION #32657
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Composición sofisticada de
documentos 

Movilidad para los documentos
transaccionales

Conectividad entre ERP y ECM

En algunos sectores, las empresas tienen necesidades 
específicas en relación con el flujo de trabajo de sus 
documentos. Documentos legales, políticas de seguros y 
contratos contienen información muy precisa que varía 
en función del cliente. Estas empresas recopilan toda la 
información que tienen de un repositorio de párrafos, 
cláusulas y paquetes de documentos almacenados que 
posteriormente se seleccionan en función de ciertas reglas. 
Es importante disponer de las herramientas correctas para 
asegurar la consistencia, precisión y la calidad del documento, 
todo ello en muy poco tiempo. Debido a esto, ofrecemos 
procesos automatizados para crear documentos variables 
complejos. Nuestra tecnología permite a los usuarios 
seleccionar texto preexistente de un CMS o plataforma web 
para componer nuevos documentos personalizados.

Nuestros clientes usan nuestra tecnología para transformar 
los documentos transaccionales basados en papel dirigidos 
al cliente en documentos electrónicos en una tablet. Esto 
incluye órdenes de trabajo, formularios de inspección, 
notas de entrega, nuevas cuentas y contratos, además 
de formularios de seguros. El llenado de documentos en 
una tablet ofrece muchos beneficios, además de permitir 
aprovechar las características de un dispositivo. La cámara 
puede utilizarse para imágenes y escaneado, además del GPS 
para geolocalización y la conexión a Internet para enviar y 
recibir información.

Además de ofrecer una experiencia del cliente ampliamente 
mejorada, la transformación de formularios en papel a 
formularios electrónicos o web ofrece muchas ventajas para 
las empresas. Los sistemas pueden actualizarse en tiempo 
real, los errores pueden comunicarse inmediatamente al 
servicio de atención al cliente, los empleados ahorran tiempo 
y se evita que los documentos resulten dañados o se pierdan.

En una empresa normal, la mayoría de los datos y documentos 
transaccionales se originan de un sistema ERP, LOB o 
mainframe. Estos sistemas suelen ser cerrados, lo que significa 
que la emisión de información o documentos transaccionales 
no resulta sencilla. La impresión, envío por correo electrónico, 
publicación en la web y conexión a EDI presentan sus 
dificultades cuando se trabaja desde un sistema ERP.

Incluso si emite satisfactoriamente sus documentos 
transaccionales, la dificultad se encuentra en cómo volverlos a 
introducir en su sistema ECM. Nuestra tecnología extrae datos 
de la impresión, crea índices y vuelve a introducir documentos 
transaccionales en el sistema ECM, donde la presentación de 
documentos, así como sus aprobaciones y flujos de trabajo, 
ahora se encuentran disponibles. Gracias a nuestra tecnología, 
hasta los documentos transaccionales electrónicos pueden 
encontrarse disponibles en un sistema ECM.

PDF
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Por qué optar por Objectif Lune

Con todas las opciones disponibles, ¿por 
qué Objectif Lune es la mejor opción para 
su cliente? Convencer a un cliente para que 
haga negocios con nosotros es convencerle 
de que podemos proporcionarle lo que 
necesita. Existen 3 argumentos que puede 
usar para persuadir a sus clientes de que 
somos la mejor opción para ellos.
Conserve sus sistemas

La mayoría de empresas utilizan múltiples sistemas 
aislados para llevar a cabo sus actividades diarias. Esto 
suele ser el resultado de múltiples compras escalonadas 
a lo largo del tiempo para solucionar diferentes 
problemas empresariales, o para abordar aspectos 
relacionados con la adquisición y fusión de empresas. El 
resultado final es lo mismo: sistemas desconectados con 
brechas entre las funciones.

Podría parecer más sencillo sustituir dichos sistemas 
antiguos por un moderno sistema ERP completamente 
integrado. Aunque en realidad, la mayoría de las 
empresas que estudian esta opción pierden la 
motivación para realizar este difícil proyecto. El cambio 
del sistema operativo de una empresa es un proyecto 
masivo que requiere muchos años y una inversión 
significativa en fondos, recursos y tiempo.

En Objectif Lune, recomendamos un método diferente. 
Cerramos la brecha entre los sistemas existentes de una 
empresa utilizando sus salidas para mejorar, automatizar 
y digitalizar comunicaciones, documentos y procesos.

Enfoque no intrusivo

Al implementar una nueva solución dentro de una 
organización, se espera resistencia al cambio. Dicha 
resistencia puede tomar muchas formas, desde 
problemas de seguridad, adopción lenta, bajas tasas 
de asistencia a las sesiones de capacitación e incluso 
oposición directa.

Objectif Lune dispone de un método propio que facilita 
la aceptación por parte de todos los departamentos 
de una organización. Nos adaptamos a la forma de 
trabajar de los empleados, no a la inversa. Ofrecemos 
flexibilidad y agilidad para desarrollar soluciones 
personalizadas según la actividad cotidiana de nuestros 
clientes, minimizando las interrupciones y con muy poca 
capacitación necesaria.

Además, ya que nuestra tecnología actúa como un 
software intermedio, sin intervención en el sistema real, 
garantizamos a los especialistas de TI que la integridad 
de su arquitectura se encontrará segura.

Proyectos de tamaño reducido

En Objectif Lune creemos en un enfoque progresivo. 
Sabemos que la mayoría de las empresas no pueden 
modernizar sus sistemas y procesos por medio de un 
proyecto enorme que requiera un periodo de transición 
estresante. Con OL Connect, la mayoría de las mejoras 
pueden implementarse gradualmente y con absoluta 
flexibilidad. Comience con el proceso empresarial o el 
documento más importante; mejórelo, automatícelo, 
digitalícelo y pase al siguiente de la lista.



8

Por qué asociarse con Objectif Lune
En Objectif Lune, nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y ofrecer una 
solución que realmente les beneficie. La adopción de nuestro enfoque y selección de nuestros 
productos le proporcionará una ventaja sobre sus competidores, le ayudará a hablar el lenguaje 
de su cliente y al mismo tiempo le permitirá centrarse en la venta de sus productos principales. A 
continuación se indican 2 ventajas derivadas de la asociación con Objectif Lune:

Cambie de ángulo la conversación
La venta de una solución en lugar de un producto le ofrece la oportunidad de continuar revisitando a su cliente. El enfoque 
de ‘soluciones’ del consultor permite cambiar el ángulo de la conversación e iniciar un nuevo trayecto con su cliente; una 
vez resuelto un problema de las unidades de negocio, puede pasar a la siguiente etapa e intentar resolver otro problema. . 
Desde cuentas por cobrar hasta comprobantes de entrega, las soluciones le proporcionan a usted un flujo de conversación 
potencial continuo.

Capture más volumen de impresión
El desglose del producto en soluciones principales le ofrece acceso para capturar más volúmenes de impresión de sus 
clientes, en más áreas de negocio. Nuestras soluciones se basan en la automatización de procesos empresariales. Mientras 
más procesos empresariales se automaticen, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc., más impresión puede procesarse 
y capturarse. Las soluciones permiten aumentar la necesidad empresarial de dispositivos de impresión más eficaces y 
rápidos, lo que aumenta su volumen de operaciones.
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CÓMO ENCONTRAR 
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Cómo encontrar oportunidades

Etapa 1: La pregunta

  ¿Cuál es su documento más importante?

Esta es la pregunta clave para empezar 
a averiguar si existe alguna oportunidad. 
Conocer el documento más importante de su 
cliente le proporciona un enfoque. Suele ser 
un documento transaccional, que es la forma 
de estructurar la mayoría de los datos.
Documentos que ofrecen oportunidades:

 Facturas

 Órdenes de venta

 Órdenes de compra

 Notas de entrega

 Cartas de recordatorio

Sabemos que encontrar una oportunidad de 
software no es tan fácil como encontrar una 
oportunidad de hardware tradicional, por lo 
que hemos realizado un desglose en la forma 
más sencilla que hemos podido.
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Etapa 2: Descubrimiento

Una vez que conozca el documento más 
importante del cliente, es el momento 
de descubrir el proceso que se encuentra 
detrás de la construcción, creación, 
preparación y distribución del documento. 
Lo hemos desglosado en cinco factores 
clave que le permitirán descubrir si existe 
una oportunidad.

Las cinco M (en inglés)

Manual
Se centra en cómo se procesa este documento 
manualmente. ¿Dónde se encuentra la intervención 
humana y qué grado de eficiencia tiene el proceso 
actual? La intervención manual conlleva un potencial 
de error, errores que cuestan a un negocio una buena 
cantidad de dinero, especialmente en términos de 
gestión de datos.
**Detección de oportunidades: plegado, ensobrado, 
franqueo

Monetaria
Los procesos manuales constituyen una fuga 
importante de recursos, lo que cuesta dinero a una 
empresa. Los costos de mano de obra representan un 
gasto general excesivo para los negocios, y se paga a 
empleados valiosos para que realicen las tareas más 
básicas de los procesos, desde el plegado al ensobrado 
de la correspondencia.
**Detección de oportunidades: entrada manual de 
datos, cotejo y agrupación de documentos, gestión 
de la correspondencia

Minutos
Ahora que ha recopilado información sobre dónde 
radican los costos básicos, es el momento de revisar 
cuánto cuestan dichos procesos en términos de tiempo. 
Si el proceso fuera manual, entonces es probable que 
requiera mucho tiempo. Además de ser una fuga de 
recursos, resulta costo, ya que el personal está más 
centrado en mantener procesos que en hacer crecer el 
negocio.
**Oportunidades: el personal que se desplaza a las 
impresoras, pliega y ensobra el correo manualmente

Materiales
Los procesos suelen basarse en papel, lo que significa 
más costos de material, desde papel preimpreso 
hasta créditos de franqueo. Ya que la mayoría de los 
materiales tienen un costo físico, resulta fácil formular 
un argumento de ventas basado únicamente en esos 
gastos.
Detección de oportunidades: papel preimpreso, 
pilas de papel, grandes cantidades de sobres, 
grandes volúmenes de correspondencia saliente.

Maquinaria
El área final es la maquinaria, y al igual que los 
materiales, tiene un costo físico, por lo que resulta fácil 
empezar a formular un argumento de ventas. Aquí 
estamos buscando reducir y consolidar maquinaria. Para 
los servicios de impresión, existe una oportunidad de 
sustituir máquinas pequeñas por máquinas mucho más 
grandes, ya que pueden procesar más volúmenes, y a 
más velocidad.
Detección de oportunidades: impresoras de 
escritorio, máquinas franqueadoras y sistemas 
antiguos
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Etapa 3: Confirmación

Una vez que haya analizado las cinco 
áreas clave, debe tener una idea clara de la 
existencia de alguna oportunidad y debe 
tener la capacidad de empezar a crear un 
caso de negocio y un informe de rentabilidad 
sobre los aspectos básicos encontrados, 
especialmente atributos físicos.

Si aún no estuviera seguro de si existe un 
buen caso de negocio, a continuación 
encontrará algunas preguntas de 
identificación adicionales para que pueda 
realizar un análisis más detallado.

Investigar más a fondo
Gestión de la correspondencia

 Quanto tempo leva para gerenciar as correspondências 
¿Cuánto se tarda en gestionar la correspondencia saliente?

 ¿Cuántas personas están involucradas en el proceso?

 ¿Qué ocurre si se ensobra el documento erróneo en el sobre 
erróneo?

Distribución
 ¿Cuántas cartas se envían durante un mes de trabajo 
promedio?

 ¿Cuál es el costo de envío de cada carta, incluyendo el porte, 
franqueo, etc.?

 ¿Qué hay sobre a correspondencia ad hoc? ¿Todavía están 
usando impresoras de escritorio? 

Gestión de datos
 Por lo tanto... ¿qué datos se están introduciendo? 
¿Financieros? ¿No estructurados?

 ¿Cuánto tiempo se tarda y cuántas personas están 
involucradas?

 La intervención humana puede provocar errores.
    ¿Qué ocurre si se introduce información errónea?

Gestión de documentos

Cotejo

 ¿Cuánto se tarda en cotejar documentos?

 ¿Cuántas personas están involucradas en el proceso?

 ¿Qué ocurre cuando hay una discordancia en documentos?
    ¿Cómo afecta esto al negocio?

Escaneado

 ¿Qué documentos están escaneando?

 ¿Cuánto se tarda en escanear manualmente?

 ¿Por qué están escaneando los documentos?

Archivado

 ¿Qué documentos están archivando?

 ¿Dónde están archivándolos? ¿En almacenamiento?

 ¿Cuánto se tarda en archivar?
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CÓMO SUPERAR OBJECIONES

Costos

Valor

Cambio

Complejidad

Integración
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Cómo superar objeciones

Costos Valor
Descripción general
Uno de los obstáculos principales es la reticencia del 
cliente a realizar la inversión inicial.

Solución
Para superar la objeción del coste de inversión 
inicial, debe asegurarse de elaborar un buen caso 
de negocio que incluya cifras de rendimiento de 
inversión claras sobre lo que la empresa puede 
ahorrarse directamente a partir de la inversión.
El caso de negocio puede fortalecerse utilizando 
referencias de clientes o casos de estudio de 
clientes que obtuvieron un buen rendimiento de 
inversión en un sector similar. Objectif Lune puede 
proporcionar una plantilla de caso de negocio, 
además de un espectro de casos de estudio para 
apoyar su propuesta y para asegurarse de definir la 
oferta clave.

Clave
Realice un cálculo de rendimiento de inversión 
irresistible usando nuestro método de cinco pasos: 
Manual, Monetario, Maquinaria, Minutos, Materiales.

Descripción general
Además de la reticencia al costo, también recibirá una 
objeción al valor de la solución.

Solución
La venta del valor del producto es similar a superar 
la objeción del costo. No obstante, lo que está 
vendiendo con valor es una solución a largo plazo, u 
no una inversión a corto plazo.
Es probable que su cliente esté considerando la 
solución para resolver un problema dentro del 
negocio. Su oportunidad consiste en actuar como 
un consultor y demostrar que una vez que se 
resuelva el problema clave, pueden desplegar la 
solución a más áreas problemáticas del negocio, lo 
que le ofrece la oportunidad de mejorar su ingreso 
constante potencial.

Clave
Al preparar un caso de negocio, piense a largo plazo 
preparando un plan de Año 1, Año 2, etc. Haga que el 
cliente se embarque en su plan.

Las objeciones forman parte de nuestras actividades diarias como organizaciones de ventas. La 
gestión y superación de estas objeciones también forma parte de nuestra labor día a día.
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Cambio

Complejidad

Integración

Descripción general
Un problema clave al que se enfrentará es el cambio. 
La implementación de una solución de proceso 
empresarial significa cambiar un proceso que se ha 
utilizado rutinariamente durante varios años.

Solución
No está vendiendo una solución estándar. Las 
empresas que buscan implementar la solución 
indudablemente tendrán que abordar el cambio. 
Aunque ese cambio les beneficiará. Con la 
implementación de una solución de Objectif Lune, 
usted hace que el proceso resulte más eficiente y 
elimina el arduo trabajo de los implicados, es decir, 
del plegado y ensobrado al franqueo manual. El 
argumento del rendimiento de inversión puede 
ser un elemento persuasivo para el cambio dentro 
de  una organización, especialmente cuando se 
propone a la alta dirección.

Clave
Tenga en cuenta el punto de vista del usuario al realizar 
una propuesta para la alta dirección y deduzca los 
problemas potenciales desde la primera etapa.

Descripción general
El cambio conlleva temor, un temor a tener que 
comprender, implicarse y aprender algo nuevo. Cuando 
se trata de tecnología, el temor es mayor.

Solución
Cada año invertimos para asegurarnos de que 
nuestras soluciones sean fáciles de utilizar, 
especialmente la herramienta Designer, que será 
utilizada por la mayoría de los usuarios como 
punto de partida. Con su sencilla función de 
arrastrar y soltar, está destinada a todo tipo de 
usuarios. En cuanto a las funciones adicionales 
(Datamapper y Workflow), hemos diseñado un 
curso de capacitación específico, online y offline, 
para asegurarnos de que los clientes se sientan 
tranquilos a la hora de utilizar la solución y puedan 
acceder a soporte cuando sea necesario..

Clave
Utilice la oportunidad para mostrar a los usuarios la 
facilidad de uso de la solución. Si les brinda tranquilidad, 
reducirá la objeción y tendrá más probabilidades de 
ganar su aceptación.

Descripción general
Se sabe que una integración deficiente es una
objeción clave del cliente. Los clientes tienen sistemas y 
procesos exigentes que no pueden cambiar.

Solución
Nuestras soluciones se integran con todos los 
sistemas: financieros, ERP, CRM, de gestión de 
documentos y personalizados. No estamos 
preocupados por el sistema que se utiliza. Nuestras 
soluciones superan la brecha que hay entre sus 
sistemas, lo que permite a sus clientes vincular 
todos los sistemas, departamentos e información y 
retirar los ineficientes silos de datos.

Clave
Ya que no es necesario implementar caros servicios de 
consultoría en sistemas existentes, el negocio de su 
cliente puede desarrollarse de forma habitual a través de 
las fases de implementación.
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NUESTRAS  SOLUCIONES

Introducción

Cuentas por cobrar

Correspondencia saliente

Comprobante de entrega

Correspondence Management

Ad Hoc Mail
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Un verdadero enfoque “el cliente es lo primero”
En Objectif Lune, nos centramos en ayudar a que las empresas mejoren sus procesos empresariales más importantes. Para 
ello, ofrecemos soluciones adaptadas específicamente para abordar los problemas más habituales encontrados cuando los 
negocios realizan la transición para dejar sus procesos empresariales manuales basados en papel.

Para lograr conversaciones de importancia
Presentar a sus clientes potenciales nuestros Paquetes de soluciones facilita el mantenimiento de conversaciones 
productivas, ya que sabe a quién dirigirse y las preguntas que tiene que hacer. Proporciona más contexto a conversaciones 
sobre tecnología, lo que facilita la posibilidad de concentrarse en oportunidades. Ya que nuestras soluciones son relevantes 
para la mayoría de los sectores, sus clientes potenciales se identificarán con seguridad con alguna de ellas.

Todos los negocios, independientemente del sector, organizan actividades y tareas en procesos 
de negocios para cumplir su misión de la forma más eficiente y organizada posible. Y para cada 
proceso de negocio, existe un documento correspondiente. Independientemente del sector, 
todas las empresas abordan en cada jornada documentos transaccionales como por ejemplo 
facturas, órdenes de compra, comprobantes de entrega, etc
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¿Qué son las cuentas por cobrar?

Las cuentas por cobrar (CC) son el importe que los clientes 
deben a la empresa en concepto de bienes vendidos 
o servicios ofrecidos. Para tener un proceso de cuentas 
por cobrar, se necesitan dos cosas: una venta y una 
compra. Una empresa vende un producto o servicio a un 
comprador y le extiende un crédito para que el costo total 
de la venta se puede pagar más tarde y con unos términos 
acordados entre el vendedor y el comprador.

Las cuentas por cobrar normalmente se ejecutan 
generando una factura y enviándola por correo electrónico 
o postal al cliente, que debe pagarla en un plazo 
determinado, llamado plazo de crédito o plazo de pago.

Factura/recibo

Un documento empresarial emitido por 
una empresa a un cliente relacionado con 
una transacción. Indica los productos, las 
cantidades y los precios acordados por los 
productos y servicios.

Cliente objetivo 

Compañías que envían hasta 500 000 facturas al mes 
para transacciones de negocio a negocio. Tienen muchos 
documentos que generar y gestionar. Su proceso de 
facturación incluye muchos pasos en los que la mayoría 
depende de tareas manuales. Pero nuestra solución se 
puede adaptar fácilmente a las necesidades específicas y 
las compañías que mandan entre 10 000 y 500 000 facturas 
se ven beneficiadas con un interesante rendimiento en la 
inversión.

¿Cuál es el proceso normal? 

Una vez que el cliente ha pedido y recibido un producto o 
servicio, hay que enviarle una factura. El departamento de 
cuentas por cobrar verifica los datos del cliente, confirma 
la coincidencia entre la orden de pedido del cliente y la 
nota de entrega, y publica la transacción para crear la 
factura.

El departamento crea la factura, la imprime, la dobla, la 
introduce en un sobre y le pone un sello. El documento 
se puede enviar a la oficina de correos para ser enviado al 
cliente.

También se puede escanear la factura impresa y 
enviarla por correo electrónico. Las facturas escaneadas 
normalmente se indexan manualmente para archivarlas 
en un sistema de gestión de contenido electrónico. Otras 
se copian y se archivan en un archivador.

Compradores objetivo y lo que quieren 
conseguir: 

1. El responsable de las operaciones tiene que reducir el 
tiempo que se emplea en las consultas y disputas con 
los clientes, además de reducir o eliminar los procesos 
manuales, la gestión del papel y los errores manuales.

2. El responsable de la contabilidad busca modificar 
las plantillas de las facturas bajo demanda, y enviar 
facturas y documentos en versión electrónica.

3. El responsable de TI quiere una solución que se 
adapte fácilmente al sistema y a los procesos de la 
empresa.

4. El responsable de las finanzas espera reducir los 
costos por factura y reducir las cuotas de asesorías..

¿Qué hay que preguntar? 

1. ¿Puede enviar facturas por correo electrónico a sus 
clientes?

2. ¿Cuánto tarda en crear sus facturas?

3. ¿Puede modificar el diseño de sus facturas tan rápido 
como quiera?

4. ¿Puede extraer datos de clientes de sus sistemas 
fácilmente e integrarlos en sus facturas?

5. ¿Se introducen sus facturas manualmente en su 
sistema? Si es así, ¿cuál es el costo laboral?

6. ¿Tiene un proceso para detectar errores en la 
introducción de datos? Si es así, ¿cuál es el costo 
laboral?

7. ¿Cuál es su tasa de error y cuánto tiempo gasta 
resolviendo errores?
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¿Qué es el correo saliente?

El correo saliente es una comunicación comercial esencial. 
Todos los días, las empresas envían por correo documentos 
transaccionales, tales como facturas, notas de crédito, 
estados de cuenta y elementos promocionales.

Para ello, disponen de distintas opciones: Imprimirlos y 
enviarlos por correo ellos mismos; imprimirlos, meterlos 
en un sobre y que una empresa de paquetería los recoja 
para obtener descuentos; o subcontratar todas las 
tareas de impresión y envío por correo como servicio. La 
mayoría de las medianas empresas imprimen sus propios 
documentos, los introducen en sobres y los envían a sus 
clientes o proveedores. Por lo general, el correo saliente se 
gestiona en un departamento de clasificación de correo. 
Los responsables del departamento deben responder a las 
peticiones de todos los departamentos y garantizar que 
todo se imprima y se envíe de forma precisa y puntual.

Procesamiento inteligente del correo saliente

¿Cuáles son los principales problemas?

Según la Association for Information and Image 
Management, el 43% de los responsables de la 
impresión y clasificación del correo desea reducir 
costos y mejorar la velocidad.

Algunos de los problemas: 
 Enviar una factura a una dirección incorrecta o inexistente 

garantiza la falta de pago, ya sea que lo reciba un cliente 
erróneo o que sea devuelto por la oficina de Correos.

 Preparar el correo para un dispositivo de inserción que 
rellena sobres con una cantidad variable de páginas 
requiere marcas OMR o códigos de barras para el control 
del dispositivo de inserción.

 La seguridad (documento correcto en sobre correcto) 
requiere una validación manual.

 La clasificación postal puede ser muy importante y 
proporcionar descuentos postales significativos en algunos 
países.

 Es difícil reducir el peso del correo mediante la  
eestructuración de los documentos. Si, por ejemplo, una 
factura tiene 10 conceptos por página, aumentarlos a 15 
para imprimir menos páginas y reducir peso no resulta 
sencillo para la mayoría de las empresas.

 Combinar correo como, por ejemplo, colocar una factura 
y una nota de crédito en un único sobre para reducir la 
cantidad de envíos postales puede reducir enormemente 
los costos de correo, pero es difícil de gestionar.

 La oportunidad de recibir la comunicación por correo 
postal o adjunta en formato digital a un correo electrónico 
no es una opción posible para la mayoría de las 
aplicaciones de software.

Compradores objetivo y lo que quieren 
conseguir: 
1. ¿Cuántos documentos envía por correo electrónico cada 

mes?

2. Puede enviar fácilmente comunicaciones por correo 
electrónico a los clientes?

3. Tiene que lidiar con devoluciones y facturas extraviadas?

4. Conoce sus costos postales mensuales? ¿Puede crear 
informes postales automáticamente?

5. ¿Cómo comprueba que el documento correcto está en el 
sobre correcto?

6. ¿Dispone de un proceso para detectar errores en la 
introducción de datos? Si es así, ¿cuál es el costo laboral?

7. ¿Cuál es su tasa de error y cuánto tiempo dedica para 
resolver errores?corrigi-los?
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¿Qué es el comprobante de 
entrega?

Comprobante de entrega (CDE): Un comprobante de 
entrega se consigue cuando un cliente firma una nota 
de entrega en la que acepta una entrega. Son documentos 
impresos que el cliente tiene que firmar. Establece el hecho 
de que el destinatario recibió su pedido. Las notas de 
entrega se usan para documentar la transacción.

Notas de entrega Es un documento que incluye la 
descripción y la cantidad de los productos y servicios 
entregados. Una copia del documento, firmada por 
el comprador, se devuelve al vendedor como un 
comprobante de la entrega.

Comprobante de entrega

¿Cuáles son los principales problemas?

El proceso conduce a errores y consume mucho tiempo, 
porque la nota de entrega tiene que pasar por varias manos 
antes de que vuelva a estar segura en el sistema.

Según el informe de movilidad de Field 
Technologies: 

 El 60% de las empresas que ofrecen servicios móviles 
no usan un software de automatización

 El 82% indicó que optimizar su movilidad ha sido un 
factor clave para el año siguiente

Los procesos todavía son manuales y, en su mayor parte, 
dependen del papel. Los papeles normalmente se pierden o se 
dañan durante el transporte y la manipulación, y se acumulan 
rápidamente en pilas desordenadas en la oficina. Un 5 % de 
las notas de entrega se pierde y se tiene que reenviar y firmar, 
haciendo que el cliente desconfíe. Ya que las notas de entrega 
no se pueden empezar a completar hasta que vuelva el camión, 
la comunicación en tiempo real con el cliente no es posible. Los 
cambios en el pedido o en el inventario se tienen que introducir 
de forma manual. Se tardan días en procesar las notas de 
entrega, y los garabatos a mano hacen que los ajustes no sean 
fiables ni fáciles de escanear.

Compradores objetivo y lo que quieren 
conseguir: 
1. El responsable de operaciones busca eliminar el consumo 

de papel y adoptar sistemas móviles.

2. El responsable de contabilidad busca aumentar la precisión.

3. El responsable de TI quiere una solución que se adapte 
fácilmente a sus sistemas y procesos, y que no requiera 
hacer cambios en el sistema ERP actual.

4. El responsable de finanzas espera reducir el costo de 
operación y mejorar la experiencia del cliente.

¿Qué hay que preguntar? 
1. ¿Pierde notas de entrega? Si es así, ¿cuánto trabajo se 

necesita para reemplazarlas?

2. ¿Ha entregado alguna vez algún producto dos veces al 
mismo cliente porque ha perdido la nota de entrega?

3. ¿Necesita una transición a un modelo digital?

4. ¿Puede modificar el diseño de su nota de entrega 
fácilmente?

5. ¿Quiere recibir las notas de entrega en la oficina en tiempo 
real después de cada entrega?

6. ¿Puede añadir contenido visual o interactivo a la 
información recabada en el momento?

7. ¿Sabe dónde está cada entrega en el proceso y puede 
enviar mensajes automáticos a los clientes?
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¿Qué es Correspondence 
Management (CM)?
Correspondence Management (CM) es el proceso 
sistemático de revisión y aprobación de los documentos 
orientados directamente al cliente con información 
creada por usuarios empresariales clave, a menudo el 
departamento legal o de marketing.  

Este proceso garantiza que los documentos incluyan 
información precisa y actualizada, incluidos los términos 
legales, las políticas corporativas y las promociones. 
En muchos casos, esto requiere la participación de 
los colaboradores de TI, que necesitan establecer un 
proyecto para modificar y revisar las plantillas subyacentes 
esenciales para el negocio. 

¿Cuáles son los principales problemas?

Según Objectif Lune y estudios externos, se puede tardar 
entre tres semanas y tres meses en implementar incluso 
cambios sencillos en las plantillas, cuando se depende de la 
TI o de entidades externas.

Muchas empresas siguen dependiendo de sistemas 
rígidos que tienen un potencial limitado de generación de 
correspondencia, escasas capacidades de salida multicanal y 
poca o ninguna oportunidad para contenidos introducidos 
por el usuario. La correspondencia suele gestionarse en 
sistemas de procesamiento de textos con innumerables 
plantillas, un control de conformidad muy limitado y poca 
integración con los sistemas de salida. Como resultado, los 
procesos de gestión de la correspondencia suelen ser muy 
manuales, ineficaces y proclives a los errores.

CM inteligente

Cree, edite y personalice 
completamente la 
correspondencia mediante 
una experiencia de edición 
controlada.

Algunos de los problemas: 
 Riesgo de que la correspondencia no cumpla los 

requisitos normativos sobre oportunidad, contenido 
y auditabilidad 

 Retrasos debidos a recursos informáticos limitados 
o a la dependencia de terceros proveedores para 
realizar cambios en los documentos. 

 Capacidades limitadas de generación de 
correspondencia con sistemas heredados y 
modernos. 

 Los sistemas de procesamiento de textos ofrecen 
un control de conformidad, una automatización del 
cumplimiento o una integración con los sistemas de 
salida muy limitados.

 La gestión de grandes cantidades de plantillas 
basadas en Word requiere mucho tiempo y es 
proclive a los errores. 

 Alto costo de las herramientas no estándar y los 
procesos descentralizados. 

 Aplicación incoherente de la marca y la mensajería 
en la correspondencia comercial. 

 Menor productividad del servicio de atención al 
cliente y tiempos de respuesta más largos a las 
consultas de los clientes. 

Compradores objetivo y lo que quieren:
1. El gerente de operaciones: necesita eliminar los 

procesos manuales y los errores para mejorar la 
experiencia del cliente. 

2. El gerente comercial: busca modificar las plantillas a 
pedido. 

3. El propietario del contenido: quiere asegurarse 
de que solo se utilice contenido aprobado en toda la 
correspondencia saliente. 

4. El gerente de TI: quiere una solución que se adapte 
fácilmente a sus sistemas y procesos. 

5. El director de finanzas (CFO): espera reducir los 
gastos generales.

¿Qué preguntar?
1. ¿Puede enviar la correspondencia según las 

preferencias de comunicación de sus clientes? 
2. Cuánto tiempo le toma cambiar las plantillas? 
3. ¿Puede personalizar sus documentos con la rapidez 

deseada? 
4. ¿Con qué frecuencia puede realizar cambios en las 

plantillas de documentos existentes? 
5. ¿Puede extraer fácilmente datos de clientes de sus 

sistemas e integrarlos en su correspondencia? 
6. ¿Cómo garantiza la conformidad de su 

correspondencia comercial? 
7. ¿Son la marca y la mensajería de su correspondencia 

coherentes en toda la empresa? 
8. ¿Cuál es su índice de satisfacción de los clientes?  



22

¿Qué es el Ad Hoc Mail?

El correo ad hoc consta de lotes pequeños de documentos 
(correo fusionado, cartas puntuales, etc.) destinados a ser 
enviados por correo. Estos documentos suelen crearse 
en procesadores de texto, como Microsoft Word, y se 
imprimen localmente en diferentes departamentos, 
servicios, sucursales u oficinas remotas.

El correo ad hoc es un proceso sumamente manual que suele 
requerir la impresión de un documento, su firma, su introducción 
en un sobre y su franqueo antes de su envío por correo.

Los documentos de correo ad hoc representan una oportunidad 
para que los servicios de impresión internos y externos 
aumenten y/o centralicen la impresión. Sin embargo, la gestión 
de estos trabajos de impresión puede resultar problemática y 
costosa si no se dispone de la solución adecuada.

Una solución Ad Hoc Mail puede ser utilizada por: 
Salas de impresión 
internas o centros de 
reprografía corporativos 
(CRCs), para centralizar la 
impresión de documentos 
pequeños creados por 
usuarios de oficina o remotos. 
Esto elimina la necesidad de 
que los usuarios impriman 
documentos y los envíen por 
correo ellos mismos.

Proveedores de servicios 
de impresión (PSIs) 
para procesar trabajos de 
impresión pequeños de 
clientes externos y aumentar 
sus volúmenes de impresión.

¿Cuáles son los principales problemas?

Según AIIM, el 43 % de los responsables del 
departamento de impresión y envío postal quiere 
reducir costos y aumentar su velocidad.* 

Un estudio de Quocirca reveló que los trabajadores 
en casa echan de menos la función de impresión en 
la oficina a la que están acostumbrados.**

* Fuente: AIIM   ** Fuente: Quocirca Tendencias de impresión en casa 2021

Proceso inteligente para el correo ad hoc

¿Cuál es el proceso típico?

Para los CRCs
u  Se crea una carta, y el documento se imprime en la impresora 

del departamento.

u  Se revisa el documento y se realizan los cambios necesarios, si 
procede.

u  A continuación, se vuelve a imprimir el documento si es 
necesario.

u  La carta se firma, se dobla y se mete en un sobre.

u  Un empleado recoge las cartas.

u  Las cartas se franquean y se entregan en la oficina de correos. 
 
Para los PSIs

u  El PSI recibe trabajos de impresión y envío por correo en lote 
y pequeños de varios clientes. Los documentos entrantes 
suelen entregarse a través de diferentes medios, como 
memorias USB, correos electrónicos o FTP. 

u  A continuación, los documentos deben ser procesados 
para su impresión, normalmente sin una forma eficiente de 
consolidar todos estos trabajos. 

u  Este proceso altamente manual implica varias 
comunicaciones con el cliente, para garantizar que 
únicamente se produzcan documentos aprobados.

Compradores objetivo y lo que quieren:

Para los PSIs
1. Los PSIs buscan ganar y retener nuevos clientes mediante la 

diversificación y el suministro de servicios con valor añadido.

2. El gerente de la instalación de impresión quiere mantener 
un alto volumen de impresión estable, al tiempo que mejora 
la eficiencia operacional..

Para los CRCs
1. El gerente de operaciones quiere reducir los costos 

operacionales y aumentar la productividad. 

2. El gerente de TI quiere una solución que se adapte 
fácilmente a sus sistemas y procesos, y que al mismo 
tiempo ofrezca más opciones a los trabajadores de oficina y 
remotos.

3. El Director de Finanzas (CFO) espera reducir los gastos 
generales.

https://quocirca.com/content/quocirca-home-printing-trends-2021/
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La impresión y el correo ad hoc pueden 
ayudar a aliviar los retos comunes a los que 
se enfrentan los PSIs y los CRCs: 

PSIs
 Dificultad para 
mantener volúmenes 
de impresión estables 
que permitan seguir 
siendo rentable.  

 Disminución de 
los volúmenes 
de impresión, lo 
que repercute 
negativamente en los 
ingresos.

 Mayores costos 
administrativos y 
de procesamiento, 
relacionados con la 
entrega de un flujo 
de trabajos pequeños 
que requieren mucho 
tiempo, en lugar de 
pedidos más fáciles y 
recurrentes.

 Los procesos de 
pedido existentes, que 
implican varias rondas 
de comunicaciones con 
el cliente, antes de que 
los documentos sean 
aprobados y estén listos 
para la producción.

 Tanto si producen 
trabajos de impresión 
grandes como más 
pequeños, suponen 
la misma cantidad de 
procesamiento y una 
excesiva manipulación 
manual. 

 Dificultad para gestionar 
los pedidos recibidos 
a través de diversos 
métodos, como FTP, 
memorias USB o correo 
electrónico.

CRCs
 Capacidad de impresión 
infrautilizada y lucha por 
aportar más valor a la 
organización.

 Competencia de 
proveedores de servicios 
de impresión externos 
e impresores de 
departamentos internos.

 Dificultad para 
maximizar la 
productividad y 
reducir los costos de 
las operaciones de 
impresión, incluidos 
los consumibles, 
los suministros y el 
franqueo.

 El rendimiento se ve 
afectado por la gestión 
de tiradas pequeñas y 
complejas, la gestión 
de los tiempos de 
inactividad y las 
situaciones de carga 
máxima.

 La manipulación 
manual que implica 
la preparación de 
documentos impresos 
para su envío por correo 
aumenta la posibilidad 
de que surjan errores 
y menoscaba la 
experiencia del cliente.

¿Qué preguntar?

Para los PSIs 
1. ¿Cómo recibe los pedidos de impresión y de envío por 

correo? (correo electrónico, memoria USB, etc.)

2. ¿Pueden sus clientes enviar y aprobar trabajos a través de la 
web?

3. ¿Es su nivel actual de pedidos suficiente para mantener 
altos volúmenes de impresión?

4. ¿Experimenta muchos tiempos de inactividad en la 
producción?

5. ¿Puede reunir y consolidar fácilmente trabajos de 
impresión  
de diferentes clientes?

6. ¿Cómo conserva a los clientes actuales o atrae a nuevos?

7.  De media, ¿cuánto tiempo demora el procesamiento de 
trabajos de impresión pequeños y/o grandes?

Para los CRCs 
1. ¿Cómo gestiona los trabajos de impresión ad hoc y por 

lotes?

2. ¿Puede reunir y consolidar trabajos de impresión de 
diferentes departamentos y empleados?

3. ¿Conoce el costo de la impresión y el envío por correo 
en  
su organización?

4. ¿Pueden los empleados imprimir y enviar por correo  
desde casa?

5. ¿Cómo garantiza su organización la conformidad de los 
trabajos de impresión?

6. ¿Cómo gestiona su material de papelería preimpreso?

7. ¿Puede procesar a tiempo los trabajos de impresión 
y envío por correo?

8. ¿Qué tan eficiente es su sala de impresión?
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5 FUNCIONES CLAVE

Mejora de documentos

Distribución automatizada

Preparación de correspondencia

Movilidad de documentos

Archivo automatizado
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ARCHIVADO 
AUTOMATIZADO

EDI

MEJORA DE 
DOCUMENTOS

EXTRACCIÓN DE 
DATOS Y COMPOSICIÓ

DISTRIBUCIÓN 
AUTOMATIZADA

MOVILIDAD DE 
DOCUMENTOS

PREPARACIÓN DE 
CORRESPONDENCIA

IMPRESIÓN, PLEGADO
Y ENSOBRADO

OL® Connect

Mejora de documentos

Descripción general
Las empresas necesitan cambiar con frecuencia sus documentos 
empresariales. Quizás se deba a un cambio de dirección o a un 
nuevo logotipo, o a que desean añadir mensajes promocionales 
o requisitos legales o normativos. Algunas veces requieren 
cambios en el diseño y contenido variable más complejo. Para 
cambiar un documento existente en el sistema, se suele requerir 
consultoría exterior. Esto resulta muy costoso y requiere mucho 
tiempo.

Solución
Los cambios en documentos se producen fuera de los 
sistemas, eliminando la necesidad de contratar consultores o 
de reprogramar o modificar sus sistemas existentes. Nuestras 
soluciones capturan la salida de los sistemas, aplican los cambios 
necesarios y distribuyen el documento en el formato requerido 
(impresión, PDF, correo electrónico o web).

Clave
Los documentos se rediseñan sobre la marcha y los clientes 
recuperan el control sobre el diseño del documento con 
plena flexibilidad. La productividad aumenta automatizando y 
digitalizando la distribución, mientras se reduce el uso de papel.

Documentos 
que ofrecen 
oportunidades:

 Facturas

 Estados de cuenta

 Cartas de cobro

 Cartas de recordatorio

Industrias objetivo:

 Servicios financieros

 Legal / seguros

 Fabricación y distribución
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Distribución automatizada

Descripción general
Las empresas buscan formas eficaces de comunicarse con sus 
clientes, proveedores y accionistas. La impresión sigue siendo un 
canal de comunicación importante para lograr una comunicación 
eficaz de información transaccional, aunque el uso del correo 
electrónico y la capacidad para publicar información directamente 
en la web es un motor importante para las organizaciones 
modernas. Casi siempre, la dificultad principal en la adopción 
de esta nueva forma de trabajo radica en enviar documentos 
transaccionales, ya que los sistemas actuales son inflexibles y rígidos.

Además, la tendencia hacia una comunicación personalizada hace 
que a las empresas les resulte muy difícil aprovechar al máximo su 
gran cantidad de información y datos..

Solución
Los documentos pueden imprimirse o producirse en formato 
digital, en función de la preferencia del cliente. Nuestros clientes 
ganan la distribución automatizada de documentos transaccionales 
en cantidades medianas y grandes, lo que reduce la cantidad de 
tiempo dedicado a la distribución manual de grandes cantidades de 
información..

Clave
Cualquier canal de comunicación puede automatizarse, ya 
sea publicación web, correo electrónico o incluso el correo 
convencional, usando tecnología avanzada de código de barras.

Documentos 
que ofrecen 
oportunidades:

 Facturas

 Órdenes de compra

 Cartas de recordatorio

 Cartas de bienvenida

Sectores objetivo:

 Fabricación y distribución

 Servicios financieros

 Gobierno

 Servicios de salud

ARCHIVADO 
AUTOMATIZADO

EDI

MEJORA DE 
DOCUMENTOS

EXTRACCIÓN DE 
DATOS Y COMPOSICIÓ

DISTRIBUCIÓN 
AUTOMATIZADA

MOVILIDAD DE 
DOCUMENTOS

PREPARACIÓN DE 
CORRESPONDENCIA

IMPRESIÓN, PLEGADO
Y ENSOBRADO

OL® Connect
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Preparación de correspondencia

Descripción general
Muchas empresas siguen enfrentándose a una enorme cantidad 
de documentos que deben enviarse por correo postal a clientes, 
proveedores, accionistas y socios.
Las listas de destinatarios que procesan pueden ser muy largas y no 
siempre están actualizadas. A veces, dichas listas están duplicadas entre 
dos departamentos de una empresa. Algunas veces los sistemas de los 
diferentes departamentos no se comunican entre sí. Los empleados 
deben comprobar manualmente si han enviado la información correcta 
a los destinatarios correctos. Además, a las empresas les puede resultar 
difícil adaptar contenido para sus destinatarios y crear comunicaciones 
relevantes y personalizadas

Solución
A preparação da correspondência não precisa ser complexa nem 
La preparación de correspondencia no tiene que ser algo complejo 
ni requerir mucho tiempo. Nuestras soluciones automatizan todos 
los procesos para optimizar la eficiencia de la correspondencia. 
Primeramente, los datos de múltiples fuentes pueden fusionarse y 
depurarse para evitar duplicar envíos. Eso significa que nuestros sistemas 
pueden reconocer información destinada para la misma persona y 
fusionarla en un sobre individual, lo que reduce los costos de franqueo.

Nuestras soluciones pueden automatizar la preparación de la 
correspondencia añadiendo marcas de códigos de barras variables 
(para indicar que el número de páginas es variable, o para añadir 
inserciones, por ejemplo), automatizando el ensobrado, reduciendo 
significativamente el trabajo manual y optimizando el uso de 
ensobradoras/plegadoras. También ayuda a cumplir varios requisitos de 
los servicios postales y beneficiarse de descuentos de envío de correo 
clasificando direcciones y añadiendo códigos de barra postales, lo que 
reduce la necesidad de máquinas franqueadoras.

Clave
Con la optimización de la preparación de la correspondencia las 
soluciones de OL ayudan a ahorrar tiempo, mano de obra, papel y tarifas 
postales, y permiten a los clientes tener acceso a descuentos postales, 
todo lo cual implica un rendimiento de la inversión mayor y más rápido.

Documentos 
que ofrecen 
oportunidades:

 Facturas

 Órdenes de compra

 Cartas de recordatorio

 Cartas de bienvenida

Sectores objetivo:
 Servicios minoristas

 Finanzas

 Gobierno

ARCHIVADO 
AUTOMATIZADO

EDI

MEJORA DE 
DOCUMENTOS

EXTRACCIÓN DE 
DATOS Y COMPOSICIÓ

DISTRIBUCIÓN 
AUTOMATIZADA

MOVILIDAD DE 
DOCUMENTOS

PREPARACIÓN DE 
CORRESPONDENCIA

IMPRESIÓN, PLEGADO
Y ENSOBRADO

OL® Connect
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Movilidad de documentos

Descripción general
Antes de que se impriman sus documentos, estos ya están en formato 
digital y se han creado en un sistema de cómputo. Posteriormente, las 
organizaciones escanean manualmente dicha copia digital para poder 
enviarla, archivarla, etc., a la persona correcta. Este proceso no es solo 
ineficiente, sino costoso, especialmente cuando implica documentos 
transaccionales. La falta de movilidad de los datos significa la ralentización 
de los ciclos de pago, lo que afecta al flujo de caja.

Solución
Capture documentos antes de la impresión. La información se extrae 
directamente del flujo de impresión y se convierte en comunicaciones 
multicanal. Esto permite seleccionar si desea un documento digital o en 
papel.

Con la automatización de la movilidad del documento, también puede 
programar acciones como el envío y archivado de documentos, e incluso 
pagar facturas. Al hacerlo así, puede mejorar el contenido y diseño de sus 
documentos digitales. Eso significa que puede continuar produciendo sus 
documentos transaccionales de la misma forma que antes. En el momento 
de la impresión, decide si desea imprimir en papel o usar el documento 
electrónicamente, por ejemplo, para enviarlo por correo electrónico.

Clave
La automatización puede introducirse gradualmente, lo que simplifica 
y automatiza ampliamente sus procesos. Con el archivado electrónico, 
puede encontrar información de forma fácil e instantánea, reduciendo 
los errores de manejo y acelerando los procedimientos. Los empleados 
son más productivos y desperdician menos tiempo en tareas manuales y 
repetitivas, lo que mejora su flujo de caja.

Documentos 
que ofrecen 
oportunidades:

 Facturas

 Órdenes de compra

 Albaranes

 Notas de envío

Sectores objetivo:

 Logística

 Transporte

 Fabricación

ARCHIVADO 
AUTOMATIZADO

EDI

MEJORA DE 
DOCUMENTOS

EXTRACCIÓN DE 
DATOS Y COMPOSICIÓ

DISTRIBUCIÓN 
AUTOMATIZADA

MOVILIDAD DE 
DOCUMENTOS

PREPARACIÓN DE 
CORRESPONDENCIA

IMPRESIÓN, PLEGADO
Y ENSOBRADO

OL® Connect
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Archivado automatizado
Descripción general
El archivado es un paso clave en el ciclo de vida del documento. Las 
empresas deben guardar datos e información para futura referencia, 
para auditoría o para propósitos normativos. Esto implica una enorme 
cantidad de documentos empresariales: facturas, comprobantes de 
entrega y órdenes de compra, aunque también contratos, informes 
de actividad y cualquier otro documento empresarial importante. La 
mayoría de las empresas siguen archivando documentos en papel o 
almacenando versiones electrónicas dentro de un sistema EDM.
Y, sin embargo, el archivado está plagado de problemas. La parte 
difícil no suele estar en el almacenamiento de documentos, sino en su 
recuperación eficaz cuando se requiere. Cuando el archivado electrónico 
requiere escaneado manual, la entrada de datos se realiza a mano, lo 
que conduce a errores, pérdida de tiempo y archivos ilegibles. Incluso 
cuando los documentos se envían en formato electrónico, la mayoría de 
las organizaciones siguen imprimiéndolos. Por lo tanto, resulta muy difícil 
asegurar el correcto seguimiento de los documentos y hacer que su 
recuperación resulte fácil.
Estos problemas de archivado influyen en la capacidad de proporcionar 
la evidencia necesaria para la resolución de disputas o cobro de deudas. 
También conducen a la insatisfacción del cliente debido a los retrasos 
añadidos o a la pérdida de información, y requieren muchas horas de 
mano de obra costosa.

Solución
Todas las transacciones que salen de un sistema ERP pueden 
almacenarse automáticamente en formato digital con la información 
de indexación correspondiente. Los documentos que deben imprimirse 
para firmarse y posteriormente volver a escanearse en el archivo digital 
pueden archivarse automáticamente usando códigos de barras.

Clave
El archivado no es solo automático sino también  electrónico, lo que 
hace que la información sea accesible desde cualquier lugar y que 
pueda almacenar de forma segura sus documentos en cualquier sistema 
de archivado/EDM. Se eliminan errores y retrasos de recuperación de 
documentos.

Documentos 
que ofrecen 
oportunidades:

 Facturas

 Comprobante de entrega

 Comprobante de pago

Sectores objetivo:

 Fabricación y distribución

 Servicios financieros

 Servicios de salud

ARCHIVADO 
AUTOMATIZADO

EDI

MEJORA DE 
DOCUMENTOS

EXTRACCIÓN DE 
DATOS Y COMPOSICIÓ

DISTRIBUCIÓN 
AUTOMATIZADA

MOVILIDAD DE 
DOCUMENTOS

PREPARACIÓN DE 
CORRESPONDENCIA

IMPRESIÓN, PLEGADO
Y ENSOBRADO

OL® Connect
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BENEFICIOS PARA
EL CLIENTE

Mejora de la productividad a 
través de la automatización

Mejora de la comunicación

Reducción de los costos de 
correspondencia

Reducción de los costos de 
mano de obra

Solución de “caja negra”

Solución escalable
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Beneficios para el cliente

Mejora de la productividad a través de la 
automatización

 La implementación de flujos de trabajo automatizados 
permite mejorar la productividad de la empresa.

 Elimina tareas manuales que requieren mucha mano de 
obra.

 El cambio a lo digital permite que los procesos 
automatizados ofrezcan una gran cantidad de datos 
que pueden utilizarse para la mejora y optimización de 
los procesos.

Mejora de la comunicación
 Capacidad para mejorar la experiencia del cliente 

utilizando documentos interactivos, portales web 
personalizados, botones de pago y mensajes SMS.

 Mejora de la fiabilidad de los datos e integridad de los 
documentos.

Reducción de los costos de mano de obra
 Reducción del trabajo manual (manejo manual de 

documentos)

 Eliminación del error humano

 Mejora de la productividad y eficiencia del personal 

Reducción de los costos de correspondencia
 Descuentos postales

 Reducción del número de páginas impresas

 Correspondencia combinada para el mismo destinatario

 Archivado (sistema de gestión de documentos

Solución “Caja negra”
 Capacidad para realizar mejoras sin cambiar 

aplicaciones clave

 Ningún cambio en las rutinas de trabajo actuales del 
personal

 Integración con sistemas existentes

 Sin gran inversión en tecnologías o sistemas caros

 Independiente de la impresora

Solución escalable

 Capacidad para crecer con su empresa.
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NUESTROS SECTORES 
INDUSTRIALES

Finanzas

Gobierno

Servicios de salud

Transporte

Fabricación

Servicios minoristas

Impresión
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Finanzas

Transforme sus comunicaciones empresariales y haga que 
sean relevantes para los clientes.

Los bancos deben personalizar sus comunicaciones con los clientes para seguir 
siendo competitivos. Las instituciones financieras deben invertir en soluciones 
que las distingan.

Impulsores del negocio

 La tecnología se está convirtiendo en un diferenciador competitivo clave 
entre bancos e instituciones financieras.

 Las expectativas de los clientes con respecto a las comunicaciones 
electrónicas, la flexibilidad y el control están aumentando.

 Los bancos deben vigilar atentamente la eficacia de sus políticas de 
conformidad.

Documentos que ofrecen oportunidades

 Estados de cuenta de los miembros

 Políticas financieras

 Documentación de préstamos hipotecarios

 Comunicación con los clientes

 Certificados de títulos

Beneficios

Eliminación del manejo y clasificación manual de documentos, lo que 
reduce significativamente los errores.

Mejora de la integridad de los documentos lograda a través del 
procesamiento sin errores.

Reducción de desperdicios, descuentos postales y mayor eficiencia de la 
mano de obra.

SOLUCIONES

Cuentas por cobrar

Correo saliente

Correspondence Management 
(CM)
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Gobierno

Mejore su eficiencia con respecto a la correspondencia 
saliente con la ayuda de la automatización.

La solución también elimina la necesidad de procesos manuales, lo que hace 
que la oficina de clasificación de la correspondencia sea un contribuidor más 
eficiente a la excelencia de la organización.

Impulsores del negocio

 Costo: Reduzca los egresos lo más posible Ya sea en términos de papel o de 
correo, los costos siempre pueden recortarse.

 Volumen: Obtenga más volumen de impresión para la oficina de 
clasificación de la correspondencia. Las autoridades gubernamentales 
también desean aprovechar el trabajo ad hoc de otras autoridades para 
generar nuevos ingresos.

 Eficiencia: Automatice y simplifique procesos empresariales clave para que 
las cargas de trabajo puedan gestionarse con más facilidad.

Documentos que ofrecen oportunidades

 Impuestos municipales

 Prestaciones por vivienda

 Admisiones escolares

 Ingresos y beneficios

 Cartas sociales y de discapacidad

Beneficios

Ahorre dinero: Mejore la integridad del correo, consolide stock impreso 
previamente y maximice la clasificación de la correspondencia para acceder a 
descuentos postales.

Gane dinero: Benefíciese de flujos de ingresos adicionales utilizando su 
capacidad de ofrecer servicios a otras instituciones.

Mejore la eficiencia: Automatice tareas laboriosas como el plegado y 
ensobrado y elimine errores humanos.

SOLUCIONES

Cuentas por cobrar

Correo saliente

Correspondence Management 
(CM)
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Servicios de salud

Reduzca los costos de administración y mejore la atención 
de los pacientes.
Esto ofrece a los proveedores de atención médica acceso remoto a todos sus 
formularios con la capacidad de poder actualizarlos fácilmente cuando se requiera. 
Podrán cumplir con el aumento de la demanda de servicios de atención de salud y 
reducir el aumento de costo de esos servicios.

Impulsores del negocio
 Los proveedores de atención médica están perdiendo 60.000 millones de dólares 

cada año solo por errores de registro.

 Las bases de datos de expedientes de pacientes están costando a los grandes 
hospitales más de 1 millón de dólares al año.

 Los altos costos se asocian con el mantenimiento de papel, impresoras, máquinas 
de fax, tóner, etc.

 Los pacientes rellenan información redundante en varios formularios durante la 
admisión.

 La necesidad de mejorar los sistemas de atención médica ha aumentado con el 
envejecimiento de la población. Los mercados emergentes representarán el 80% de 
las personas de edad avanzada del mundo en 2050.

Documentos que ofrecen oportunidades

Beneficios
Mejora de la productividad: Uso de la automatización para sustituir tareas 
extremadamente manuales, lo que permite a los proveedores de atención médica 
centrar esfuerzos en su experiencia clínica.

Mejora de la calidad y consistencia: Asegura que se eliminen errores para 
proporcionar una mejora en el nivel de atención. Un estudio demostró que una mayor 
automatización en las áreas de expedientes médicos, entrada de órdenes y soporte a la 
toma de decisiones reduce muertes, complicaciones y costos.

Reducción de desperdicios: El paso a lo digital permite la eliminación de papel.

Perspectivas orientadas a datos: La tecnología utilizada para automatizar procesos 
también puede ofrecer una gran cantidad de datos que pueden utilizarse para la 
mejora y optimización del rendimiento.

 Formularios de admisión

 Formularios de seguros médicos

 Etiquetas de pulsera

 Formularios de laboratorio

SOLUCIONES

Cuentas por cobrar

Correo saliente
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Transporte

Centralice la información y mejore las relaciones con 
proveedores y clientes.
La capacidad para capturar digitalmente información clave, como llegadas de envíos y 
detalles de la entrega, elimina los problemas de documentación perdida, dañada o no 
identificable.

Impulsores del negocio
 Centralización del flujo de información entre la oficina y los servicios móviles, y 

eliminación de silos de datos departamentales.

 Automatización y digitalización de procesos manuales básicos de documentos, 
además de facilidad de integración con sistemas financieros/ERP existentes.

 Creación de un entorno de trabajo más ágil, mejora de la eficiencia del empleado y 
mejora de las relaciones proveedor/cliente.

Documentos que ofrecen oportunidades
 Facturas de compra

 Albaranes

 Notas de envío

 Conocimientos de embarque

 Notas de entrega

 Facturas de fletes

Beneficios
Extraiga datos automáticamente y genere de forma automática documentos 
esenciales para el trabajo en ejecución.

Disfrute de una productividad sin papel, minimizando la cantidad de fotocopias, la 
recuperación manual, documentos propensos a errores y la reintroducción de datos.

Reduzca el los gastos de costosas impresoras propias y formularios preimpresos, gracias 
al envío de notificaciones electrónicas en cualquier formato.

Reduzca errores y retrasos entregando en tiempo real documentos completos y 
comprensibles.

Intégrese con los sistemas existentes de transporte y almacenamiento sin necesidad de 
soporte de TI adicional ni consultores externos.

SOLUCIONES

Cuentas por cobrar

Comprobante de entrega
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Fabricación

Mantenga, gestione y convierta datos para mejorar sus líneas 
de producto.
Las soluciones de Objectif Lune para el sector de la fabricación pueden 
mejorar los procesos existentes capturando y convirtiendo automáticamente 
documentos basados en papel en datos valiosos.

Impulsores del negocio
 El 74% de los fabricantes están haciendo que el crecimiento sea una prioridad 

importante durante los próximos dos años.

 Existe la necesidad de reducir costos, mejorar el rendimiento, gestionar las 
interrupciones y asegurar la conformidad con obligaciones contractuales y 
normativas.

 La falta de visibilidad está aumentando el riesgo de interrupción de la cadena 
de suministro, lo que puede afectar de forma importante al rendimiento del 
negocio.

KPMG – Innovating for Tomorrow, US CEO Outlook 2016

KPMG – Global Manufacturing Outlook 2016

Documentos que ofrecen oportunidades
 Facturas

 Orden de compra

 Estados de cuenta

 Notas de entrega

Beneficios

La automatización de la producción de documentos simplifica los procesos, 
lo que permite que las organizaciones lleguen al mercado con más rapidez.

Reducción de costos operativos: Los archivos en papel pueden eliminarse y 
sustituirse por otros digitales, lo que facilita la recuperación de información.

Mejora de la eficiencia: Los procesos manuales se retiran, lo que libera 
recursos y elimina problemas asociados con la pérdida de documentos.

Reducción de desperdicios: El cambio a lo digital permite la eliminación del 
papel y que los documentos sean compartidos a través de departamentos.

SOLUCIONES

Cuentas por cobrar

Comprobante de entrega
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Servicios minoristas

Obtenga, gestione y procese información más rápido 
eliminando rígidos formularios en papel.
Las organizaciones de servicios minoristas obtendrán acceso en tiempo real 
y seguro a información almacenada, reducirán los costos de administración, 
tendrán un mayor control y podrán agilizar la toma de decisiones.

Impulsores del negocio
 Cumplimiento de pedidos: Las empresas minoristas desean responder 

rápidamente a los pedidos para mejorar el flujo de caja.

 Gestión de datos: Una gestión de datos eficiente y eficaz es clave para 
hacer crecer el gasto de los clientes existentes.

 Gestión de la conformidad: Con una gran cantidad de normativas en el 
sector, las tiendas minoristas deben asegurarse de estar conformes a la hora 
de gestionar información personal y confidencial.

 Gestión de relaciones con proveedores y clientes: Hacer funcionar 
en forma adecuada un negocio minorista significa comunicarse 
satisfactoriamente con proveedores y clientes, de forma correcta y en el 
método de su preferencia.

Documentos que ofrecen oportunidades
 Órdenes de vent

 Notas de envío

 Notas de entrega

Beneficios
La automatización de procesos puede ofrecer de forma eficiente y 
segura un intercambio y colaboración online de procesos relacionados 
con la conformidad, lo que minimiza las interrupciones de su cadena de 
suministro asegurando un almacenamiento a largo plazo seguro y facilidad de 
recuperación de información con un registro de auditoría preciso.

Las soluciones integrales de automatización del flujo de trabajo pueden 
ayudarle a recortar de forma eficiente y rentable la carga de trabajo 
administrativa e impulsar la precisión, visibilidad y conformidad de procesos 
financieros clave. Esto conduce a un flujo de caja más saludable, a la mejora de 
las relaciones con los proveedores y a la optimización del potencial de compra.

La simplificación de su proceso de pedido reduce el tiempo de facturación 
y le ofrece pleno control y visibilidad. También conduce a una logística más 
eficiente y rentable y a la mejora de su servicio de atención al cliente, además 
de un uso óptimo del espacio de almacén y una reducción de las emisiones de 
carbono.

Las soluciones integradas de comunicación a través de múltiples canales 
permiten conectarse y personalizar las interacciones y transacciones con sus 
clientes. Esto le ayuda a tomar el control de los flujos de trabajo relacionados 
con la experiencia de sus clientes, crear relaciones más sólidas e influir en el 
comportamiento de la clientela, además de impulsar el aumento del tráfico en 
las tiendas.

SOLUCIONES

Cuentas por cobrar

Comprobante de entrega
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Impresión

Combine métodos de producción tradicionales y digitales 
para destacar con respecto a la competencia.
La industria de la impresión puede automatizar cualquier tarea de impresión 
manual, reduciendo los costos de la compañía y ayudándola a mejorar sus 
tiempos de respuesta. También permite a este tipo de compañías adentrarse al 
mundo digital.

Impulsores del negocio
 Los documentos digitales y los procesos de negocio electrónicos están 

sustituyendo a las comunicaciones basadas en papel (Gartner).

 El número de canales de comunicación se está elevando. 

 La creciente adopción de dispositivos móviles ha conducido a nuevos 
requisitos y oportunidades de impresión (Gartner).

 La diversificación de las comunicaciones con el cliente requiere que los 
proveedores de impresión y de software trabajen juntos para afrontar los 
cambios (Gartner).

 Los impresores deben interactuar más con sus clientes y saber cómo piensan.

Documentos que ofrecen oportunidades

 Correo directo

 Cartas

 Publicaciones

 Formularios

 Políticas

 Informes

 Folletos

 Certificados

Beneficios

Envíe un documento a través de múltiples canales, como impresión, correo 
electrónico o SMS.

Automatice las tareas manuales de impresión , para reducir los costos de las 
impresoras y proporcionar una rápida respuesta en trabajos de impresión.

Manténgase al día con los trabajos y las solicitudes de información sobre el 
avance de un trabajo, a fin de ahorrar tiempo.

SOLUCIONES

Correo saliente

Consolidación de los 
trabajos de impresión y los 
envíos de correspondencia 
ad hoc
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS PRODUCTOS
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Funciones clave

Beneficios clave

Opción PYME avanzada

PlanetPress Connect es una solución de 
software que automatiza completamente 
las comunicaciones salientes.
Es una solución para todo el proceso de comunicación: desde la composición 
y mejora de documentos, pasando por la distribución y transmisión a través 
de cualquier canal, hasta el archivado y generación de informes. Todo puede 
automatizarse, y se puede avanzar en el mundo digital con cada paso.

PlanetPress Connect asigna todos los datos a través de múltiples sistemas, a la 
vez que se implanta dentro del entorno de TI anfitrión para reducir el riesgo de 
violaciones de la privacidad. Puede rediseñar todos los documentos salientes 
para asegurar una apariencia consistente y moderna, y puede generar los 
archivos resultantes para cualquier sistema o canal de terceros.

 Acepta casi cualquier tipo de 
entrada de datos, incluyendo 
un amplio rango de flujos de 
impresión

 Interfaz fácil de utilizar

 Herramientas de flujo de trabajo 
fáciles

 Impresión de datos variables

 Salida multicanal

 Herramientas de PDF

 Tareas y flujos de trabajo 
automatizados

 Metadatos

 Búsqueda y recuperación de 
documentos

 Compatible con varios sistemas y 
software

 Mejora la integridad y conformidad 
de los documentos

 Mejora la eficiencia y la 
productividad de procesos 
empresariales diarios

 Mejora el flujo de caja acelerando la 
entrega de notificaciones de pago

 Permite máxima flexibilidad con 
diseño de documentos y sistemas 
de alojamiento

 Permite a las organizaciones 
beneficiarse de descuentos postales

 Elimina el error humano

 No requiere ningún cambio en el 
entorno de TI existente

 Su salida multicanal (impresión, 
correo electrónico, fax, web) resulta 
fácil de manejar

SOLUCIONES

Cuentas por cobrar

Comprobante de entrega

planetpress.objectiflune.com

Propuesta de valor
PlanetPress Suite automatiza 
la creación y distribución de 
documentos transaccionales y 
variables. Es una solución para 
empresas medianas y grandes 
que desean entregar rápidamente 
comunicaciones consistentes y 
precisas.

Tamaño de la empresa
 Empresas medianas

Aplicaciones habituales
 Estados de cuenta

 Facturas

 Actividades generadas en web

 Documentos de expedición

 Distribución automatizada

 Comunicaciones empresariales 
multicanal

 Preparación de correspondencia

 Creación y emisión de 
documentos transaccionales

 Archivado automatizado

 Mejora de documentos

OL es una marca registrada de Objectif Lune 
Inc. Todas las marcas comerciales registradas 
mencionadas son propiedad de sus respectivos 
dueños.
© 2021 Objectif Lune Incorporated. Todos los 
derechos reservados.

https://planetpress.objectiflune.com/es/
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Funciones clave

Beneficios clave

Opción Entreprise avanzada

PReS Connect fue diseñado para 
comunicaciones de alto volumen.
PReS Connect personaliza y automatiza las comunicaciones salientes al igual que 
PlanetPress® , aunque fue diseñado para manejar volúmenes extremadamente 
elevados.

PReS Connect puede diseñar y distribuir automáticamente documentos personalizados 
para aplicaciones transaccionales y de marketing directo. También puede integrar 
sistemas y procesos dentro de una organización y generar documentos con datos 
variables, por ejemplo: texto, imágenes, gráficos y códigos de barras. El más adecuado 
para al mercado de capacidad de producción de alto volumen, PReS Connect incorpora 
AFP/IPDS y está disponible con una selección de opciones que permite personalizar la 
solución según las necesidades del usuario.

 Producción de alto volumen

 Rendimiento altamente escalable con 
opciones de Paquetes de Rendimiento 
(Performance Packs)

 Interfaz multilingüe

 Flujos de trabajo de mapeo de datos 
gráficos

 Una amplia gama de recursos de 
importación de datos, incluyendo archivos 
binarios, archivos de texto y .csv, archivos 
Excel, bases de datos conformes con Access, 
SQL, OBDC y XML

 Compatible con todos los principales 
formatos de salida de impresoras de 
producción: PostScript, PDF, PDF-A, PCL, 
PPML, VIPP, AFP/IPDS, IJPDS, XML, Metacode

 Permite contenido variable sofisticado y 
altamente personalizado basado en lógica 
condicional, y con cualquier cantidad de 
elementos variables incluyendo campos de 
datos, bloques de texto e imágenes

 Capacidades de automatización total

 Commingling

 Compatible con una amplia gama de salidas 
y archivos electrónico, como PDF, correo 
electrónico, Internet, fax, SMS y XML

 Producción de alto volumen

 Ciclos más cortos de implementación

 Una solución multicanal real ya que crea 
contenido una vez, y lo usa para múltiples 
propósitos y formatos

 Aprovecha las nuevas tendencias de 
comunicación sin cambiar sistemas 
existentes y sin programación compleja ni 
herramientas independientes

 Procesos automatizados que mejoran la 
productividad del personal y minimizan 
errores

 Aumento de la capacidad de respuesta a 
las necesidades del cliente maximizando la 
velocidad y eficiencia operativas

 Reducción de los costos totales generales 
de la producción de documentos

 Potentes capacidades de gestión de los 
espacios en blanco

 Se integra fácilmente con diversos sistemas

 Escalable

 Capacidad de implementación y 
distribución globales

 Compatible con las principales impresoras 
de producción

 Integra archivos de auditoría, de errores, de 
estadísticas y de etiquetas en procesos de 
gestión de la impresión y en sistemas de 
control de la integridad

SOLUCIONES

Cuentas por cobrar

Correo saliente

Correspondence management 
(CM)

Correspondência pontual

pres.objectiflune.com

Propuesta de valor
PReS Connect es una solución para 
grandes empresas que necesitan 
distribuir grandes volúmenes de 
documentos personalizados a 
alta velocidad para propósitos de 
marketing directo y transaccionales.

Tamaño de la empresa
 Grandes empresas

Aplicaciones habituales
 Estados de cuenta dinámicos

 Documentos transaccionales y 
transpromocionales

 Informes corporativos

 Correo directo

 Políticas de seguros 
personalizadas

 Impresión de alto volumen a alta 
velocidad

 Correo híbrido

 Gestión de la correspondencia

 Automatización de la producción
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Funciones clave

Beneficios clave

Captura inteligente de dataos, opción PYME y Enterprise

Capture OnTheGo es una solución móvil de 
formularios electrónicos que convierte sus 
formularios a la era digital. Adiós a los formularios 
en papel. Bienvenidos los formularios electrónicos.
PlanetPress® Connect o PReS® Connect crea formularios electrónicos que pueden 
descargarse en un dispositivo móvil (iOS, Android o Windows 10). Los usuarios 
pueden añadir texto, imágenes, anotaciones, números, fechas y firmas, además de 
validar los formularios, ya sean online u offline. También permite la distribución y 
gestión de documentos PDF, como guías o avisos legales. Una vez que se llenen los 
formularios electrónicos y se envíen al módulo Workflow, la información enviada (texto, 
imágenes, firma, grabaciones de audio u otros) puede utilizarse para crear documentos 
adicionales, actualizar sistemas del cliente o realizar otras acciones, todo a través del uso 
de la herramienta de automatización.

 Aplicación móvil

 Biblioteca offline

 Formulario HTML y validación de datos 
offline

 Impresión inalámbrica

 Panel de administración web

 Pantalla de inicio para gestionar 
repositorio, usuarios, grupos de 
usuarios, documentos y otros 
parámetros

 Etiqueta blanca para permitir el 
marcado de aplicaciones

 Automatización del flujo de trabajo 
desde la aplicación móvil con 
PlanetPress

 Envío de archivos con contenido 
multimedia

 Modos online y offline

 Iconos para visualizar el estado del 
documento

 Capacidades online y offline

 Retorno automatizado de documentos

 Adjuntos multimedia

 Oportunidades de marcado

SOLUCIONES

Comprobante de entrega

captureonthego.com

Propuesta de valor
Capture OnTheGo es una solución 
de formularios electrónicos que 
permite que los agentes de servicios 
móviles lleven sus formularios sin 
necesidad de copias en papel.

Tamaño de la empresa
 Mediana - grande

Aplicaciones habituales
 Recolección de firmas

 Recolección y edición de 
entregables multimedia 
(imágenes con anotaciones, 
grabaciones de audio, 
grabaciones de vídeo, etc.)

 Envío de formularios in situ
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Funciones clave

Beneficios clave

Gestión intuitiva de impresiones, opción PYME y Enterprise

OL Connect Send es una solución que resulta 
fácil de implementar y usar para el envío 
de trabajos por medio del desktop y la 
consolidación de impresiones.
Permite que las instalaciones de impresión aumenten su volumen adjudicándose 
comunicaciones transaccionales recurrentes y correspondencia ad hoc a partir del 
desktop de su cliente, así como su consolidación en un flujo de trabajo de producción 
de impresión de alto volumen y alta velocidad.

Los proveedores de servicios de impresión, como parte de una cuenta del cliente, 
pueden distribuir el controlador de OL Connect Send a su clientela para que 
simplemente impriman de la forma habitual y obtengan una vista previa interactiva 
para su validación y autorización. El trabajo de impresión se envía al servidor de OL 
Connect donde el proveedor de servicios de impresión puede gestionar y procesar el 
trabajo y enviarlo a través del correo.

 Comprime archivos de PostScript durante 
la transmisión para minimizar el ancho de 
banda

 Carga el navegador predeterminado del 
usuario para mostrar contenido web 
producido por un servidor de Connect

 Base de datos que contiene dominio, ID 
de estación de trabajo, información del 
documento e información de recuento de 
páginas

 Confirmación de SysTray para transmisión 
de trabajos

Unlicensed mode (Free to use)

 Envío de trabajos no interactivos

 Permite una impresión no interactiva por 
Internet

Modo con licencia

 Posibilidad de envío interactivo de trabajos

 Pueden emitirse licencias en modo Usuario 
para que usuarios específicos (dominios/
estaciones de trabajo) puedan imprimir y 
recibir una página web interactiva durante el 
proceso de envío de trabajos. El número de 
trabajos que pueden imprimirse es ilimitado.

 Pueden emitirse licencias en modo Crédito 
para que cualquier usuario pueda imprimir 
desde cualquier lugar y recibir una página 
web interactiva durante el proceso de 
envío de trabajos. En este modo, OL 
Connect Send requiere créditos, que se 
reducen después de que el servidor reciba 
cada trabajo.

 Capte más clientes ofreciendo soluciones 
que sean atractivas para un rango mayor 
de empresas, desde PYMEs hasta grandes 
empresas

 Capacidad para aumentar las ventas a 
clientes existentes con una nueva oferta

 Aumente el volumen de impresión y de 
correspondencia para la instalación

 Mitigue las interrupciones de la producción

 Haga funcionar las impresoras 24/7

 Sáquele el máximo partido a su impresora 
de producción

 Elimine las molestias del procesamiento de 
impresiones ad hoc

 Reciba únicamente trabajos de impresión 
aprobados previamente

 Mejore la eficiencia

 Aumente sus márgenes

 Facilite el envío de trabajos para sus clientes

SOLUCIONES

Correo saliente

Correspondencia ad hoc

olconnect.com/ad-hoc-mail-
consolidation

Propuesta de valor
O OL Connect Send é uma OL 
Connect Send es una solución para 
la consolidación de correspondencia 
ad hoc que permite que los 
proveedores de servicios de 
impresión incrementar el volumen 
de impresión y de correos en su 
empresa. Para las instalaciones de 
impresión B2B medianas a grandes 
con oficinas de clasificación de la 
correspondencia, OL Connect Send 
recopila trabajos de impresión 
de cualquier ubicación, captura 
información importante y la entrega 
al proveedor de servicios de 
impresión.

Módulos
 No interactivo

 Interactivo

Tamaño de la empresa
 Mediana - grande

Aplicaciones habituales
 Consolidación de los trabajos 

de impresión y los envíos de 
correspondencia ad hoc

 Procesamiento de documentos 
entrantes

 Incorporación de EDI
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