Aproveche al máximo
su potencial empresarial

Automatización de procesos
de correspondencia
empresarial con

Muchos sistemas son demasiado rígidos para adaptarse a los cambios. Los requisitos para creación y
procesamiento de correspondencia empresarial son cada vez más complejos. Objectif Lune ha desarrollado
OL Connect para optimizar estos procesos complejos basados en documentos.
OL Connect da la flexibilidad necesaria y distintas opciones de aplicación para optimizar y automatizar los
procesos actuales en muchas áreas sectoriales (servicios minoristas, suministro, logística, compra por correo,
publicidad, servicios, banca y seguros).

Cree, automatice y distribuya sus documentos más importantes:
Una herramienta de diseño para imprimir o para
formatos electrónicos (HTML5, JavaScript, CSS)

Código de transferencia para unas transacciones
de pago más sencillas, rápidas y seguras

Mejora con gráficos, códigos de barras o
franqueo computarizado

Facturas electrónicas transmitidas digitalmente
de forma económica, con cumplimiento PEPPOL
o en modo nativo en formato HTML.

Control de adjuntos, otras máquinas de
procesamiento e inserción
Salida multicanal - impresión, PDF, email, portal
web, terminales móviles o archivado

Recopile e imprima toda la correspondencia
cotidiana de forma centralizada

Imprima, pliegue
e inserte
Compilar y mejorar
Entrega electrónica
Envíe la correspondencia de su empresa de forma
electrónica a través de cualquier canal. Facilitado
como un email o mediante un portal de cliente.
O directamente entre clientes mediante EDI (intercambio de datos electrónicos en inglés). Da
igual el tamaño de su trabajo, usted avanza a su
propio ritmo hacia la entrega electrónica.

Archivado
La correspondencia empresarial, como contratos,
políticas, facturas y documentos auxiliares, debe
ser guardada para poder recuperarla si se pierde,
es objeto de disputa o las facturas no se pagan.
Se pueden leer automáticamente los datos en
su sistema DMS o ECM e indexarlos sin necesitar
intervención manual.

¿Cómo funciona?
Los datos se pueden añadir o cambiar como se desee, se integran imágenes y gráficos de forma
estática o dinámica según los datos
Salida por medio de impresión, PDF, portal web o envío electrónico
Al mismo tiempo se puede crear una copia digital fiel al original.
Se pueden optimizar los documentos para la salida y el posprocesamiento

Automatice los procesos basados
en documentos

Los documentos empresariales
mejoran mucho:

La correspondencia impresa sigue siendo un
medio importante de comunicación. Sobre todo
si lleva un diseño de alta calidad, personalizado y
adaptado al destinatario.

Añadiendo gráficos, superposiciones, códigos
QR, publicidad, textos, imágenes, etc.

Se realizan pasos de trabajo manuales, laboriosos y
recurrentes, desde creación y conexión de datos a
salida y envío de documentos.

Impresiones en color de alta calidad

Adjuntado automático de cartas al cliente y/o
condiciones generales de negocio
Personalización: adapte el contenido a las
necesidades personales del receptor

OL® Connect permite que los componentes
del documento se combinen con información
dinámica y personalizada y se envíen luego a los
clientes.

Integración de control de respuesta (por
códigos de barras)
Modificación de documentos en tiempo real

En entornos de producción, se pueden optimizar
y automatizar un gran número de procesos
para impresión y posprocesamiento. Los nuevos
hábitos de los clientes también exigen nuevos
canales de comunicación.

INVOICE

SOLD TO:

SHIP TO:

Unit Price

Product ID Description

** Continued on next page **

Qty Ordered

TTotal
otaal

Y
todavía más

Se optimizan totalmente los
procesos de salida:

Gestionar la correspondencia habitual es un
verdadero desafío para la mayoría de las empresas:
los grandes volúmenes, distintos departamentos
y elevado número de destinatarios son un
gran problema. Se necesita mucho tiempo de
preparación: hay que hacer la impresión, inserción
y franqueo, entre otras labores. ¿Y cómo evitar que
un destinatario reciba a la vez más de una carta?

Se reducen los pasos de trabajo manuales,
laboriosos y recurrentes (recopilación y
automatización en un solo proceso de trabajo)

Otro ejemplo es la conexión y uso de datos de
diferentes sistemas - ERP, DCM, SAT, etc.

Salida crossmedia: facilite distintos canales de
salida, envíe documentos en el formato elegido
por el receptor (correo ordinario, electrónico o
portal web)

OL® Connect es una herramienta flexible
para automatizar procesos enteros basados en
documentos, desde recopilación y procesado
de todo tipo de datos (sin importar su fuente o
sistema), a la creación y mejora de documentos y
salidas multicanal, sin discontinuidades de medios
ni cambios en su sistema actual.

Los procesos para impresión y
posprocesamiento mediante indicadores de
control añadidos (códigos OMR) se optimizan
y automatizan, lo que reduce costes, p. ej. uso
optimizado de máquinas de plegado e inserción

Se puede hacer una clasificación postal
Preparación más rápida y barata, ahorro
monetario (a veces enorme) en transporte y
entrega

Ventajas en toda la empresa
Solución para papel blanco: los formularios
preimpresos pertenecen al pasado, lo que reduce
costes y gasto de papel y flexibiliza el diseño del
documento

Integración flexible, impecable y simple en las
infraestructuras actuales, algo muy fácil con el
software OL, un cambio mínimo en las rutinas de
trabajo y una inversión reducida.

Limpieza y clasificación de direcciones: la
conectividad a programas de terceros reduce los
costes postales y necesidades de papel

Simplifica el archivado automático de toda
la correspondencia empresarial, con una
recuperación rápida.

Se da información para sistemas centrales de datos:
inicio de los siguientes procesos (p. ej.: facturación
automática, iniciar órdenes de trabajo, etc.)

Y garantiza un mejor cumplimiento de su
identidad corporativa
Web y email

Crear
Imprimir, doblar e insertar

Del papel al formato digital intercambio de datos electrónicos
Logística
Cliente
Iniciar, autorizar,
activar y guardar

Comercio
electrónico

Ofrecemos soluciones estandarizadas para:
Consolidar la impresión y correspondencia ad hoc
¡Imprimir, enviar y recibir con un clic! La mayoría
de las organizaciones pasan por alto el costo de
la correspondencia ad hoc. Unos sencillos pasos
pueden generar un ahorro notable mediante
consolidación, automatización y descuentos postales.

Centralizar los volúmenes de impresión
Ofrecer más con servicios online
Mejorar su eficiencia y responder más rápido a
solicitudes de clientes

Racionalizar la gestión de correspondencia y producción
Su correspondencia para clientes con una
información siempre actualizada, incluyendo
todas las condiciones legales, políticas y
promociones asociadas. Por ejemplo para
presupuestos, comunicaciones con el cliente,
gestión de información de producto (GIP), consejos
personalizados y gestión de contratos o de permisos.

Con flexibilidad en la gestión, uso y producción
en los departamentos responsables
Archivado automático y cumplimiento de normativa
y regulaciones
Enlace a datos de todos los sistemas informáticos/
ERP y diseño con su propio branding corporativo,
impreso y digital

Iniciar flujos de trabajo de documento desde su dispositivo móvil
Con un formulario electrónico, los empleados
pueden capturar datos e información in situ.
Se envían los datos a la oficina. Se activan los
procesos automatizados, como actualizar el sistema
informático y enviar emails de confirmación.

Funciona online y offline
Diseñe sus propios formularios
Compartir información de forma interactiva y segura
Comunicación multicanal

Automatización de procesos de cuentas por cobrar
Los procesos de cuentas por cobrar son esenciales
para el flujo de caja de cualquier empresa y suponen
un trabajo manual intenso, costes extra, retrasos y
una mala experiencia de cliente.

Personalice las plantillas de factura y envíelas
digitalmente
Pierda menos tiempo recopilando facturas

Desde 1995, la misión de Objectif Lune ha sido ayudar a las organizaciones a
trabajar con inteligencia, usando la tecnología para componer, automatizar
e intercambiar comunicaciones empresariales personalizadas e interactivas.
Ya sea con impresión, web, email o móvil, sus soluciones flexibles de
software se integran a la perfección en los sistemas actuales, para permitir a
las empresas mantener unas estrechas relaciones con sus clientes.
Siempre a la vanguardia de los últimos desarrollos y moviéndose en la
frontera, las soluciones han evolucionado hacia la integración de la IA
y tecnologías cloud. Hoy ayudan a empresas de cualquier tamaño con
plataformas escalables y les seguirán ayudando cuando crezcan en el futuro.
Objectif Lune se enorgullece de dar servicio a más de 25.000 clientes
corporativos en prácticamente todos los rincones del planeta. Con
aplicaciones, servicios profesionales y atención al cliente por los equipos
locales en distintos idiomas, Objectif Lune quiere garantizar que sus socios y
clientes avancen siempre bien asesorados, sin importar dónde estén.

objectiflune.com
olconnect.com
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