ACÉRQUESE
AL USUARIO TÍPICO DE
PlanetPress®

¿DÓNDE BUSCAR UNA
CAZA EXITOSA?

Nuestro usuario típico no es tan difícil de encontrar...
Aquí es donde usted será capaz de

SEGUIR SUS HUELLAS:

90%

Del empleo total
en los países más
desarrollados

En la industria de
Servicios y Manufactura

Servicios
Manufactura

En la mayoría de empresas

$

$1M

$100M+
Usuarios

10

500+ Empleados

...pero su lugar favorito es en
una compañía de más de

…que genera

100+

ingresos

>$20M

empleados

¿Que asunto le importa a él?

MENOS DOLOR, MÁS CONTROL

Él evalúa la
facilidad en el
uso del software

Le gusta lo fácil
que es diseñar un
documento…

Él trabaja con el
equipo interno de TI
para implementar y
mantener el software
por sí mismo

…y cómo el software
permite controlar los
procesos del negocio
internamente

Y realmente
le gusta tener el control
sobre sus datos
...para
finalmente relajarse

¿Para qué usa el software?

Publicaciones
corporativas;
Automatización del
proceso de negocio;
Y salida de impresión
comercial

Lo usa en los sistemas:
de planificación de
recursos
empresariales;
financieros; y de
administración
en relación con clientela.

Él crea y
optimiza los
flujos de trabajo

El promedio de
impresiones es de

<10 000
piezas al día

Impresiones
Envíos a carpeta
Correo electrónicos

Ingresar datos
de texto y datos
heredados de
sistema

Conectarse
directamente a
la base de datos

Procesar los
flujos de PDF

¿Dos de sus cualidades?

Sabe lo que quiere y es fiel

…no tiene
intenciones de
cambiar

Encontró el
ajuste correcto…

Y ha estado usando
PlanetPress por más de

¡Con una

sonrisa!

VDP

CRM

ERP

DB

5 + años
en promedio

PDF

@
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PlanetPress®
Objectif Lune Software

CREAMOS SOFTWARE SENCILLO,
EFFICAZ Y AGRADABLE,
ayudando a las empresas a
comunicar mejor con sus clientes.

www.objectiflune.com
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