PRINTSHOP MAIL
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 ONE-TO-ONE
SIMULTÁNEA PARA IMPRESIÓN Y
CORREO ELECTRÓNICO
En la era de Internet tanto las empresas como los usuarios privados esperan una disponibilidad inmediata de
información a través de sus medios o canales de comunicación preferidos. Por eso, y siendo su empresa proveedora
de servicios de comunicación gráfica, es necesario que ayude a sus clientes a distribuir sus contenidos fácilmente, ya
se trate de anuncios, boletines, material de marketing o promociones.

La distribución de mensajes de este tipo requiere un
enfoque multicanal que incluya el canal de preferencia
de su cliente en particular – podría ser el medio impreso,
internet, correo electrónico, o un dispositivo móvil. Tanto en
el sector business-to-business (B2B) como en el businessto-consumer (B2C), todos los clientes relevantes utilizan
múltiples canales de información para adquirir productos y
servicios hoy en día.
PrintShop Mail® Connect es una herramienta de
comunicación one-to-one que combina funciones de
impresión nativa y de e-mail, y es la herramienta que usted
necesita para prestar esos servicios. Con ella, creará
comunicaciones de negocio totalmente personalizadas
para ambos tipos de distribución, en un único paso.
Haciendo uso de todo tipo de tecnología web, PrintShop
Mail® Connect está perfectamente equipada para el
sector de la impresión comercial. Concebida como una
solución de nivel de entrada, se puede ampliar fácilmente a
PlanetPress Connect y puede asimismo crecer a la vez que
la demanda de su empresa.

Ideal para impresores comerciales que desean ofrecer
servicios de comunicación promocional one-to-one a
la vez que buscan la diversificación mediante nuevas
funciones de marketing. Esta aplicación le ofrece las
ventajas de ser una herramienta VDP, de personalización
de comunicaciones que abarca documentos de todo
tipo, de simples a complejos, permitiendo, por ejemplo,
una comunicación simultánea one-to-one impresa y por
e-mail. A diferencia de otras herramientas similares del
mercado, que incluyen funciones de e-mailing como
opción, PrintShop Mail® Connect ha sido diseñado desde
el principio utilizando la última tecnología web disponible.
PrintShop Mail® Connect es sencilla y fácil, le ayuda
a mejorar su procesos de negocio, aumentar su
productividad y su margen y representa una fuente de
nuevos ingresos. Aproveche las ventajas del marketing
one-to-one, la automatización y las funciones de
distribución multicanal que crecen con su empresa.

CATÁLOGO PRINTSHOP MAIL® CONNECT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Marketing one-to-one
– Implementación sencilla de publicación digital:
Esta aplicación le permite aprovechar la tecnología
web sin tener que invertir grandes recursos financieros
o humanos. Podrá realizar envíos masivos de email
fácilmente, o campañas directas multicanal más
efectivas y mejorar el ROI de sus campañas, gracias a la
preparación sencilla de las comunicaciones así como de
la efectividad de sus mensajes de marketing.
– Impresión paralela y comunicación por e-mail:
Esta aplicación le permite crear comunicaciones one-toone impresas y por e-mail de forma simultánea con la
misma herramienta, sin tener que realizar el mismo trabajo
dos veces.

Integración en ﬂujos de trabajo de impresión
– Funciones específicas de los sistemas de impresión:
La aplicación ofrece una amplia variedad de opciones
de impresión, que incluye selección de bandejas,
separación, elaboración de cuadernillos, opciones de
finalizado y otras muchas.

– Compatibilidad con los formatos de impresión
estándares de la industria:
Impresiones en PPML, VPS, PDF, PCL, PostScript y
otros formatos.
– Funciones de producción de nivel empresarial
(opcional):
Se puede ampliar la aplicación con diversas funciones
opcionales, como impresión AFP/IPDS para impresiones
de gran volumen y alta velocidad.

Comunicación multicanal
– Modelo de datos unificados: proporciona una experiencia
de usuario optimizada y simplificada, sea cual sea el origen
de sus datos.
– Facilidad de uso: prácticamente sin curva de
aprendizaje; es muy sencillo de utilizar gracias a la
tecnología web más actual y al mismo tiempo, incluye
funciones avanzadas para usuarios expertos.
– Solución multicanal real: cree su contenido una única vez
y utilícelo con fines y formatos diversos.
– Comunicación 1-on-1 con clientes: : cree mensajes
dirigidos de forma sencilla, con información personalizada
y relevante que se centra en las preferencias de su cliente.
– Saque partido de las nuevas tendencias de
comunicación: no es necesario que cambie sus
sistemas actuales, ni tampoco que adquiera nuevas o
complejas herramientas de programación.

FLUJO DE TRABAJO
ENTRADA DE INFORMACIÓN

PRINTSHOP MAIL®

DISTRIBUCIÓN

SALIDA

Cualquier base
de datos

(con arrastrar y
soltar)

E-mail

Cualquier diseño
Escritorio-PC

– Imágenes
– Texto
– Códigos de barras
– Números
– Opciones de acabado

Impresión

Smartphone/
Tableta

CATÁLOGO PRINTSHOP MAIL® CONNECT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DE SISTEMA
Sistemas operativos

Memoria
Disco duro
CPU

Windows 2008/2008 R2 Server (64)
Windows 2012/2012 R2 Server (64)
Windows Vista (64)
Windows 7 (64)
Windows 8.1 (64)
(Windows XP, Windows 2003 y las versiones más antiguas
no son compatibles)
8 GB
20 GB/NTFS File system
Dual/Quad Core Pentium Class CPU
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Recuerde que también es posible instalar PrintShop Mail® Connect en sistemas con funciones
inferiores aunque sólo las recomendaciones especificadas anteriormente garantizan un correcto
funcionamiento.

