PReS Connect
®

Categoría

Publicación de
Dato Variable

Características
–
–
–
–
–

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

COMUNICACIÓN
DE NEGOCIO AUTOMATIZADA
CON CAPACIDADES
DE DISTRIBUCIÓN MULTICANAL
En el mundo actual, la información se encuentra disponible en tiempo real, y es accesible desde cualquier dispositivo.
Todos esperamos obtener acceso inmediato a la información que buscamos, sin preocuparnos de la manera en que
esto se consigue. Sin embargo, muchas empresas todavía emplean sistemas y procesos previos a la irrupción de
smartphones, tabletas, e-mail e internet.

Si desean tener éxito y continuar siendo competitivas,
las empresas deben adaptarse ya, porque la tecnología
web se ha convertido en algo indispensable para llegar al
cliente y a los trabajadores allá donde se encuentren, en el
mundo digital. Las empresas que no lo hagan, se arriesgan
a perder el interés de sus clientes y, en última instancia, a
perder su negocio.
Es el objetivo de PReS® Connect: con una impresión
optimizada que incluye IPDS, esta aplicación facilita la
producción de grandes volúmenes de impresión, e-mails y
páginas web a gran velocidad. PReS® Connect cuenta con
una potente tecnología de flujo de trabajo que le permite
acceder a numerosas funciones de automatización que

otras herramientas no tienen. Otras soluciones disponibles
en el mercado no han sido creadas con capacidades
web y de e-mail de partida, pero PReS® Connect fue
diseñado partiendo de cero, utilizando tecnologías web
vanguardistas como HTML, CSS y JavaScript. Esto hace
que sea ágil y sencilla de utilizar para personal TIC y
técnico.
Los componentes integrados de PReS® Connect facilitan
su implementación, ayudan a reducir costes y facilitan la
ampliación de las capacidades de comunicación de una
empresa.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
Marketing one-to-one
– Productividad y rentabilidad mejoradas:
las reglas corporativas fáciles de crear permiten al
usuario aportar valor a un documento sin tener que
acceder a la aplicación principal. Se pueden aplicar
todos los cambios necesarios en PReS® Connect y
se implementan automáticamente en toda la empresa,
garantizando la consistencia de marca y contenido.
– Soporte versátil de entrada de datos y documentos:
gracias a la herramienta de diseño libre de la aplicación,
el usuario podrá trabajar con casi cualquier tipo de dato
o documento y complementar los diseños con texto y
gráficos condicionales.
– Importar desde cualquier aplicación Windows: los
documentos creados en cualquier aplicación Windows
se pueden procesar, modificar e integrar de forma
dinámica. Después de importar el documento a PReS®
Design, el usuario podrá enriquecerlo con códigos
de barras, marcas OMR, gráficos condicionales, etc.,
o reconfigurarlo e integrarlo en un flujo de trabajo
documental automatizado.
– Interpretación inteligente de contenido: ahorre
tiempo con esta aplicación inteligente que interpreta el
contenido de documentos existentes, sin necesidad de
recrear formularios en PReS® Connect.

Integración en flujos de trabajo de impresión
– Control total de las funciones de impresión y gestión
del papel: ideal para usuarios en entornos de impresión
comercial. PReS® Connect permite la superposición
de datos en diseños de clientes, y es compatible con
funciones específicas de equipos, como la selección
dinámica de bandejas (secundarias), finalizados, scripts
(por ejemplo, para numeración de fallos), e imposición
dinámica.

TransPromo
– Documentos enriquecidos con contenido
promocional: los usuarios que desean añadir
inserciones promocionales en otros productos,
servicios, etc. a las facturas o crear un mensaje
específico, por ejemplo sobre artículos u ofertas en la
propia factura, pueden hacerlo con una configuración
mínima y no necesitan cambiar sus sistemas actuales.
TransPromo capta la atención del destinatario, maximiza
el uso del espacio en blanco y ahorra en gastos
de envío. Es la herramienta perfecta para anunciar
promociones, ventas, nuevas instalaciones, nuevos
productos y servicios, actualizaciones, o lo que sea-

todo incluido en una factura, de forma automática, y
respetando los hábitos del destinatario (de compra o de
cualquier otro tipo).
– Distribución automática: con PReS® Connect, los
documentos se pueden imprimir o elaborar en formato
digital. La distribución de documentos transaccionales
en grandes y medios volúmenes se pude automatizar
mediante publicación web, e-mail, fax o correo
ordinario, añadiendo códigos de barras OMR. Así
se superan las limitaciones de los sistemas de envío
poco flexibles y se simplifican los procedimientos para
empresas que habitualmente envían grandes cantidades
de información a clientes y proveedores.

Comunicación multicanal
– Herramienta colaborativa: con PReS® Connect,
unos empleados pueden hacerse cargo del mapeo
de datos mientras otros diseñan documentos y otros
más gestionan la generación y distribución de las
impresiones. Dicho de otro modo, es posible combinar
la experiencia y el conocimiento desde distintas fuentes
para obtener los mejores resultados.
– Modelo de datos unificado: gracias a este modelo, los
usuarios pueden recopilar y gestionar datos a partir de
distintas fuentes de forma simplificada.
– Curva de aprendizaje mínima: el uso de tecnologías
web hace que PReS® Connect sea fácil de aprender y
manejar.
– Solución multicanal real: los usuarios pueden crear el
contenido una vez y utilizarlo siempre que quieran, con
distintos fines y en distintos formatos.
– Adaptado a las preferencias del cliente: con PReS®
Connect es fácil trasladar información relevante y
mensajes personalizados a clientes, a través del canal
de comunicación que ellos prefieran.
– Tecnología de comunicación de vanguardia: PReS®
Connect ayuda al usuario a aprovechar las últimas
tendencias en comunicaciones sin tener que cambiar
sus sistemas actuales o adquirir herramientas costosas
o implementar programaciones complejas. Y lo que es
mejor aún, sin puntos de conmutación en transiciones o
migraciones.
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FLUJO DE TRABAJO
ENTRADA DE
INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN REINGENIERÍA
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Datos y documentos se envían a
PReS®Connect desde cualquier
sistema o aplicación, como ERPs o
sistema financiero, en cualquier
formato
– Automatizado
– Según reglas
– Ejecución en segundo plano

PReS®Connect procesa la información
y utilizada los datos existentes para
crear contenido personalizado para
Impresión, email y web.

PReS® imprime los documentos.
En esta fase, todo se puede automatizar.

Tras recibir una comunicación, el
destinatario puede actuar:

Automáticamente basado en reglas
y condiciones:

Mejore sus diseños existentes con:

– Separar, fusionar y clasificar archivos
– Archivar
– Imprimir
– Enviar emails
– Enviar mensajes de textos
– Servir páginas web y contenido web

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

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

Respondiendo a un email
Rellenando un formulario web
Realizando un pedido
Pagando una factura

PReS® Connect recibe esta
información y reacciona según las
reglas y condiciones establecidas para
desencadenar procesos de seguimiento.

Customer
administrator

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DEL SISTEMAS

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE

Sistemas operativos

Filesystem
Memoria
Disco duro
CPU

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 otras versiones anteriores no
con compatibles)

NTFS
8 GB
20 GB (sólo para el software)
Dual/Quad Core Pentium Class
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También se puede instalar PReS® Connect en sistemas de nivel inferior; aunque no están soportados,
ya que sólo las recomendaciones especificadas anteriormente garantizan un perfecto funcionamiento.

