UNA VISIÓN

DENTRO DE PrintShop Mail
USUARIOS TÍPICOS

ENCONTRARSE CON

UNA TRIBU MUY ESPECIAL

SU ENTORNO
Predominantemente localizados en el mundo print shop

<100
empleados

Compañías
medianas

...también se pueden
encontrar en las
instalaciones de
impresión dentro de...

Compañías
grandes

35%

Servicios

A menudo se ven en

estas industrias:

9%

39%

Comercio al
por mayor

Fabricación

y funcionar

www.site.com

ce

an
Av

Escritorio

Multiusuarios

Servidor de Producción
Central

por sí solos y
localmente, como
en grupo, o, a veces
ofrecen sus propios
servicios de VDP
(Web),

SUS tradiciones

Reemplazar
un software
de procesador
de textos que
era demasiado
restrictivo

Redactar y generar
documentos de
fusiones de correo
de alta velocidad

De buenas a primeras, empezarán
a utilizar PrintShop Mail para:

Crear documentos variables

dentro de un editor gráfico

Superponer textos
e imágenes
variables en
archivos PDF

Mejorar los
trabajos de
impresión

SUS rituales

Imágenes y firmas
variables

Códigos de barras
postales

Imprimir
comunicaciones
promocionales
personalizadas

Hacer
fusiones de
correo

Folletos y cartas

Generar

hasta 25 OOO
piezas por trabajo

...a veces incluso
Documentos numerados

Postales

hasta millones
de piezas por trabajo

La razón de su éxito:

PrintShop Mail

Adoran la solución y sobre todo aman ...

Su interfaz intuitiva y
facilidad de uso
Ser capaz de crear y generar
trabajos de impresión

Su escalabilidad,
desde VDP
principiantes
hasta expertos

Expertos

Principiantes

haciendo pleno uso
de sus impresoras
digitales
La autonomía
que les da
y su accesibilidad

Para ser breves,
nuestra tribu

ha estado utilizando
PrintShop Mail

Está satisfecho con
la solución

y se lo recomendaría
a las tribus cercanas

durante

varios años

Después de todo, es gracias a
nuestra tribu que

PrintShop Mail llegó a ser
el líder de software VDP
durante

15 años o más.

PrintShop Mail
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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