
HAGA QUE SUS CLIENTES 
PARTICIPEN
No los bombardee con comunicaciones unidireccionales. 

¡Entable una verdadera comunicación!



La era del cambio

• La nueva frontera…

• ¿Qué nos detiene?

PlanetPress Connect

• Introducción

• Proceso típico

• Ventajas para los usuarios

• ¿Qué hay en el interior?

Ejemplo de caso de utilización

• La facturación electrónica en OLSG



LA ERA 
DEL CAMBIO

Nos encontramos en una 
encrucijada tecnológica y 
las empresas exitosas 
deben adaptarse.



LA NUEVA FRONTERA…
IR MÁS ALLÁ DE LA 
IMPRESIÓN

Las comunicaciones empresariales impresas 

por lo pronto seguirán siendo un importante 
canal de comunicación para la mayoría de las 
empresas. 

Las comunicaciones empresariales digitales

son necesarias para las empresas actuales que 
desean transmitir información a sus clientes y a 
las personas interesadas en la empresa.

Los clientes desean más opciones

los correos electrónicos con capacidad de 
respuesta, los portales Web y los mensajes de 
texto forman parte del actual entorno de 
comunicación de las empresas modernas. 



¿QUÉ NOS DETIENE? No es falta de voluntad, 
sino de capacidad

Rigidez de los sistemas 

Datos cautivos

Recursos limitados

Costos prohibitivos de desarrollo 
personalizado

Estos son los motivos por los que 
la mayoría de las empresas tienen 
dificultades al momento de añadir 
opciones digitales a las 
comunicaciones con sus clientes.



ES POR ESO 
QUE CREAMOS



UN CONJUNTO COMPLETO 
DE HERRAMIENTAS 
AL SERVICIO DE LOS CLIENTES 
DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS



VENTAJAS PARA LOS 
USUARIOS

Un conjunto de herramientas
dedicadas a las comunicaciones
basadas en datos variables y a 
la automatización de los 
procesos empresariales

Cualquiera que sea el modo de distribución : 

• Impreso

• Web

• Correo electrónico
• Mensaje de texto ** Requiere suscripción a sistemas externos, además de 

secuencias de comandos.



VENTAJAS PARA LOS 
USUARIOS 

Un incomparable puente
entre los sistemas

Se integra perfectamente a:

• Entornos anteriores

• Tecnologías actuales

PlanetPress Connect tiene la capacidad de integrarse de 
manera sencilla con la infraestructura informática
existente. La solución funciona con todos los sistemas
actuales, cualesquiera que sean.



VENTAJAS PARA LOS 
USUARIOS 

Mejores impresiones

• Añada información dinámica, sensible al contexto y 
personalizada

• Cree sofisticados diseños de página y 
desbordamientos, tablas complejas, gráficas y 
diagramas dinámicos

• Conéctese con aplicaciones de envíos de correo*, 
utilice marcas de digitalización, añada marcas OMR o 
Barcodes para automatizar las tareas de ensobrado.

*Requiere secuencias de comandos.



VENTAJAS PARA LOS 
USUARIOS 

Incluya salidas digitales, 
utilizando HTML en forma nativa

• Correo electrónico

• Mensajes de texto *

• Web

Cuando se envían comunicaciones digitales, la flexibilidad
y la estabilidad son elementos esenciales. Por esta razón, 
PlanetPress Connect se desarrolló para diseñar
documentos digitales directamente en HTML. 

* Requiere suscripción a sistemas externos, además de 
secuencias de comandos.



VENTAJAS PARA LOS 
USUARIOS 

Como resultado, el usuario 
disfruta de:

• Reducción de costos

• Mejores comunicaciones

• Flexibilidad operativa y eficiencia



¿CÓMO FUNCIONA?



PASO 1 INGRESO DE LA 
INFORMACIÓN

Los datos y los documentos, sin importar su
formato, se transfieren a PlanetPress Connect 

a partir de cualquier sistema o aplicación
anfitriona, como sistemas ERP o financieros.

Automatizado
Basado en reglas

Se ejecuta en segundo plano



PASO 2 REINGENIERÍA DE LAS 
COMUNICACIONES Personalice

la información

Cree múltiples
versiones para 
diferentes salidas

Mejore sus diseños añadiendo:

Desbordamientos de página

Tablas complejas

Gráficas dinámicas

Ajuste automático del texto

Colores
Códigos de barras

Controles de inserción
Gráficas



PASO 3 DISTRIBUCIÓN
En esta etapa todo puede automatizarse:

División, fusión y clasificación de ficheros

Impresión

Enviar a Capture on the Go 

Envío de correos electrónicos HTML

Envío de mensajes de texto

Suministro de páginas y contenido Web

Archivado

Todo se realiza automáticamente según
las reglas y condiciones de la empresa.



PASO 4 INTERACCIÓN
PlanetPress Connect inicia procesos 
nuevos que responden al 
comportamiento del receptor 
Responder un correo electrónico

Llenar un formulario Web

Realizar un pedido

Pagar una factura

PlanetPress Connect recibe esta 
información, la procesa y responde 
conforme a las reglas y condiciones 
establecidas por el usuario. 



¿QUÉ HAY EN EL 
INTERIOR?



Con un simple copiar y pegar, extraiga 
datos de cualquier fuente para elaborar 
un conjunto uniforme de datos.

SALVE LA CONFIGURACIÓN DE 
LOS DATOS QUE SE UTILIZARÁN 
EN EL DISEÑADOR Y UTILÍCELOS 
NUEVAMENTE CUANDO GUSTE.

ASIGNADOR DE DATOS 
DE DETECCIÓN

Desencadene el poder 
de los datos



ASIGNADOR DE DATOS 
DE DETECCIÓN

La asignación de datos de detección se realiza una
sola vez, durante la configuración, y se encuentra
disponible indefinidamente.

Lo anterior significa que el diseño y la extracción
de datos se realizan en diferentes pasos del 
proceso y, por lo tanto, pueden ser llevados a 
cabo por la persona adecuada para la tarea.

Desencadene el poder 
de los datos



DESIGNER Las posibilidades infinitas
de la tecnología Web 

Herramienta de diseño multicanal HTML / CSS / 
JavaScript. Permite al usuario alternar entre los 
formatos para impresión, para la Web y para 
correo electrónico.



DESIGNER

Cada formato reside en su propia
ventana de contexto.

El contexto común a todos los formatos es creado
una sola vez y después es compartido.

Las particularidades del diseño de cada formato
se crean en su propio contexto.

Las posibilidades infinitas 
de la tecnología Web 



Los usuarios avanzados pueden valerse de las 
capacidades ilimitadas de codificación de 
JavaScript.

DESIGNER

Las funciones de copiar y pegar, además de los 
asistentes, facilitan el diseño a los usuarios
principiantes.

Principiantes

Expertos

Las posibilidades infinitas 
de la tecnología Web



DESIGNER

Debido a que el diseñador se basa en HTML, es 
factible utilizar recursos disponibles en Internet 
para fragmentos de código y para resolver 
cuestiones de diseño.

Las posibilidades infinitas 
de la tecnología Web



Todos los procesos relacionados con los 
documentos de la empresa se pueden
automatizar. Algunas condiciones específicas
pueden fácilmente configurarse para iniciar
acciones, tales como la creación, distribución y 
archivado de documentos. 

Automatice con facilidad las tareas repetitivas
y los flujos de trabajo

Deje que las tareas
redundantes se realicen solas

HERRAMIENTA DE 
FLUJO DE TRABAJO 



Sin importar que el canal de comunicación sea la 
impresión, el correo electrónico o la publicación
Web, la distribución puede llevarse a cabo de 
manera automática al momento de recibirse un 
desencadenador entrante, incluyendo
documentos PDF o correos electrónicos.

HERRAMIENTA DE 
FLUJO DE TRABAJO 

Comuníquese a su modo
Distribución multicanal

Archivado de documentos

Automatice el archivado electrónico de todos los 
documentos y utilice los metadatos para 
recuperarlos con facilidad.



LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
ADAPTADA A SUS NECESIDADES 
EJEMPLO DE CASO DE UTILIZACIÓN



PERFIL DE LA EMPRESA

OLSG es un distribuidor mediano de equipo deportivo 
que cuenta con una tienda virtual y tiendas físicas.

OLSG también provee de jerseys y equipo a las escuelas 
y a los equipos amateur de deportes.



Antes Como proveedor, OLSG debe enviar 
facturas y hacer frente a los siguientes 
aspectos.

LA PROBLEMÁTICA

Costosos formularios 
preimpresos.

Problemas al programar el diseño 
de facturas con múltiples páginas.

La falta de flexibilidad del sistema 
evita el envío de facturas por 
correo electrónico.

Gestión manual del papel para la 
inserción y el archivado.

Sistemas rígidos que no permiten 
que la información se 
personalice.

Se requieren diversos envíos 
postales para responder a las 
necesidades promocionales y 
transaccionales.



Ahora Con PlanetPress Connect, las
facturas pueden enviarse tanto
por correo regular como por
correo electrónico. 

La información se encuentra
disponible en un portal Web.

LA SOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA



Clasifica y despeja 
las direcciones

Agrupa

Las operaciones de envío de 
correspondencia se optimizan 
con el uso de marcas de 
inserción. Las direcciones se 
clasifican y despejan. 

Diversas facturas para un mismo 
cliente se agrupan en el mismo 
sobre. 

Marcas OMR

LA SOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA



Información personalizada

Se muestra información personalizada 
tal como la dirección de la tienda de la 
localidad. 

Todos los clientes que optaron por no 
recibir facturas impresas pueden ahora 
recibir la versión HTML por correo 
electrónico.

Información sobre la empresa

Información sobre el cliente

Ofertas especiales

Enlace directo

LA SOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA



Los clientes pueden pagar en línea

La validación del pedido se realiza por 
medio de mensajes de texto

Además
Campañas interactivas

LA SOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA



La asignación de datos de detección, el 
diseño y el flujo de trabajo se realizan al 
inicio y una sola vez.

Todos los días, las semanas o los meses, 
los documentos relativos a las 
transacciones son producidos y 
distribuidos automáticamente, sin 
intervención humana.

La magia de la automatización

LA SOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA
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