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Categoría

Dato Variable
Publicación

Características
–
–
–
–
–

Marketing one-to-one
Impresión Transpromocional
Integración en flujos de trabajo de impresión
Integración con aplicación de diseño
Comunicación multicanal

PlanetPress®
Connect

AÑADIENDO VALOR A LOS
DOCUMENTOS DE NEGOCIO
En la era electrónica, la información se encuentra disponible en tiempo real y es accesible desde cualquier dispositivo.
Hoy día, los trabajadores cualiﬁcados esperan tener acceso inmediato a toda la información que necesitan, sin
preocuparse sobre la manera en que dicha información se obtiene. Para ser competitiva, una empresa de éxito debe
hacer frente a este reto ya que, hoy día, la tecnología web es indispensable para conseguir llegar a sus clientes y
empleados allí donde se encuentran: en el mundo digital.

PlanetPress®Connect es la herramienta perfecta de
Publicación de Dato Variable para cualquier departamento
empresarial encargado de la creación y distribución de
comunicaciones y documentos corporativos. Facilita
la producción de mailing directo, facturas, campañas,
información móvil y folletos actualizados que llaman la
atención del lector y hacen que cale el mensaje. Por todo
ello, esta aplicación es ideal para empresas de tamaño
medio que quieran comenzar a producir impresiones
digitales pero no pueden permitirse realizar cambios
costosos en sus sistemas actuales, o invertir en software
personalizado.
La disponibilidad de una gran variedad de opciones hace
que PlanetPress®Connect sea una completa herramienta
para cada paso del ﬂujo de trabajo de comunicación,
desde la creación y personalización del documento hasta

su distribución y archivado multicanal. Las comunicaciones
corporativas personalizadas para todo tipo de impresiones
se crean de forma nativa, incluyendo impresión, HTML,
e-mail y web. Otro aspecto importante que garantiza la
mejora de la eﬁciencia es la perfecta integración de esta
solución VDP en los ﬂujos de trabajo internos existentes.
PlanetPress®Connect es simple y sencillo, mejora los
procesos de negocio, aumenta la productividad y la
rentabilidad y permite a los usuarios conseguir nuevos
ingresos. Los empleados de oﬁcina se beneﬁcian del
marketing one-to-one efectivo y de la herramienta
de Impresión Transpromocional para todas sus
comunicaciones de empresa. También se incluyen las
funciones de automatización y distribución multicanal
que pueden ir creciendo de manera ﬂexible junto con las
necesidades de una empresa en evolución.

PlanetPress® Connect

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
One-to-one marketing
– Aumento de la productividad y la rentabilidad:
PlanetPress permite a los usuarios añadir valor a sus
documentos mediante reglas de negocio de fácil
creación y sin cambiar la aplicación principal. Los
cambios a formularios de negocio existentes, por
ejemplo, se implementan automáticamente en toda
la empresa, garantizando la consistencia de marca y
contenido.
– Apoyo versátil a la entrada de datos y documentos:
la herramienta de libre diseño de la suite PlanetPress
Suite permite a los usuarios trabajar con casi cualquier
tipo de dato o documento. Pueden asignar datos
procedentes de flujos de impresión, bases de datos,
XML u otros formatos, en un documento plantilla y
completar el diseño con texto condicional y gráficos.
– Importación desde cualquier aplicación Windows:
los documentos creados en Windows, por ejemplo, con
Microsoft Word o Adobe InDesign, se pueden procesar,
modificar e integrar de forma dinámica. Después de
importar el documento a PlanetPress Design, el usuario
podrá enriquecerlo con elementos como códigos
de barras, marcas OMR y gráficos condicionales; o
cambiar su finalidad e integrarlo en un flujo de trabajo de
documentos.
– Interpretación inteligente de contenido: permitiendo
un valioso ahorro de tiempo, la aplicación interpreta
de forma inteligente el contenido de documentos
existentes, por lo que no es necesario recrear
formularios existentes en PlanetPress.

Integración en flujos de trabajo de impresión
– Control total de funciones de impresión y papel: ideal
para usuarios que trabajan en entornos de impresión
comercial, PlanetPress permite la superposición
de capas de datos en un diseño de cliente y es
compatible con funciones específicas del equipo,
como el despliegue dinámico de bandejas, el finalizado
(subconjunto), el scripting (por ejemplo, para incidencias
de numeración) y la imposición dinámica.

Impresión Transpromocional
– Enriquecimiento de documentos con contenido
promocional: el envío de inserciones promocionales
junto con facturas o la creación de mensajes dirigidos
en la propia factura requiere una configuración mínima
y no es necesario realizar cambios a los sistemas
existentes. Puede ser, por ejemplo, información
adicional sobre un producto similar a uno recientemente
adquirido, que permita conseguir nuevas ventas,
instrucciones específicas de usuario relativas para
conceptos incluidos en la factura o cupones y mensajes
sobre productos o servicios relacionados. La impresión
Transpromocional capta la atención del destinatario,

maximiza el uso de espacios en blanco y permite
ahorrar en costes de envío postal. Es la herramienta
perfecta para anunciar promociones, liquidaciones,
nuevas oficinas, nuevos productos y servicios,
actualizaciones o cualquier otra cosa, todo incluido en
la propia factura, de forma automática y siempre de
acuerdo a los hábitos de compra del destinatario, o
cualquier otro aspecto de su perfil.
– Distribución automática: con PlanetPress®, los
documentos se pueden imprimir o generar en
formato digital. Es posible automatizar la distribución
de cantidades de documentos transaccionales en
volúmenes medios y grandes. Es posible también
automatizar la distribución de este tipo de documentos,
en cantidades de medianas a grandes mediante su
publicación en web, por e-mail, fax o correo ordinario
que incluya códigos de barras OMR. Esto permite salvar
las limitaciones de sistemas de envío poco flexibles
poco idóneos para el procesado de volúmenes altos
de e-mail, y facilita los procedimientos a empresas que
envían gran cantidad de información a sus clientes y
proveedores.

Comunicación multicanal
– Diversos canales de comunicación:
PlanetPress®Connect permite la interacción con clientes
actuales y futuros utilizando distintas combinaciones de
canales de comunicación. Pueden incluir:
– Impreso, para material impreso generado de forma
automática
– Online, permitiendo la creación sencilla de PURLs
(URLs personalizados)
– Directo, centrado en campañas de e-mail 		
personalizado
– Móvil, para envío de información personalizada 		
directamente al dispositivo móvil del destinatario
– Comunicación de preferencia: la información
relevante y los mensajes dirigidos se pueden trasladar
automáticamente a clientes existentes y potenciales
mediante su canal de comunicación de preferencia; sólo
hay que especificarlo.
– Aproveche las nuevas tendencias de comunicación:
las empresas podrán mantenerse siempre al día
mediante la adopción de las últimas tendencias en
comunicaciones, según aparezcan en el mercado,
sin cambiar sus sistemas actuales, programaciones
complicadas o herramientas adicionales.
– Más amplio alcance a través de varios canales:
utilizando una gama de canales diferentes permite
que el mensaje corporativo enviado llegue más lejos,
de forma más eficiente, permitiendo y mejorando la
visibilidad de la empresa ante nuevos grupos de clientes
potenciales.
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Datos y documentos se envían a
PlanetPress®Connect desde
cualquier aplicación de sistema
host, como un ERP o un sistema
financiero, en cualquier formato.

PlanetPress®Connect procesa la
información y utiliza datos y recursos
existentes para crear contenido per
sonalizado para impresiones, e-mail
y web.

– Automatizado
– Basado en reglas
– Ejecución en segundo plano

Mejora de diseños existentes con:
–
–
–
–
–
–
–

Colores
Códigos de barras
Controles de inserción
Desbordamiento de página
Tablas complejas
Gráficos dinámicos
Texto envolvente

PlanetPress® imprime entonces los
documentos. Es posible automatizarlo
todo, en esta fase.

Después de recibir una comunicación,
los destinatarios pueden poner en
marcha la acción que corresponda.

Las automatizaciones se basan en reglas
y condiciones corporativas:

–
–
–
–

– Separación, fusión y clasificación de
documentos
– Archivado
– Impresión
– Envío de e-mails
– Envío de mensajes de texto
– Servicio de páginas y contenido web

Responder un e-mail
Cumplimentar un formulario web
Realizar un pedido
Pagar una factura

PlanetPress®Connect recibe esta
información y actúa de acuerdo a
reglas y condiciones que el usuario ha
establecido para poner en marcha
procesos de seguimiento.

Customer
administrator

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA para PlanetPress® Connect Designer 1.0.0

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE

Sistemas operativos

Sistema de archivos
Memoria
Disco duro
Software
Prerrequisitos

Konica Minolta Business Solutions Spain, S. A. Albasanz, 12 28037 Madrid

NTFS (no compatible con FAT32)
8GB (10GB recomendada)
Al menos10GB
Java SE 7u13
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 paquete redistribuible (x86)
Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 paquete
redistribuible MFC Actualización de seguridad (x86)
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Microsoft Windows 2008/2008 R2 Server (64)
Microsoft Windows 2012/2012 R2 Server (64)
Microsoft Windows Vista (64)
Microsoft Windows 7 (64)
Microsoft Windows 8.1 (64)
(Windows XP, Windows 2003 y versiones anteriores de
Windows no son compatibles)

