


XMPie® fue fundada en el año 2000 por ex integrantes de Scitex y EFI™, quienes 

antes de iniciar XMPie realizaron grandes contribuciones a las innovadoras 

soluciones de impresión análogas y digitales creadas por dichas empresas. 

Fundaron XMPie con la visión de integrar el mundo de la impresión 

con medios electrónicos para facilitarles a los clientes la creación y 

producción de comunicaciones personalizadas. En la actualidad, 

como unidad comercial de software en crecimiento de Xerox® 

Corporation, XMPie ha dado otro paso importante 

para integrar el mundo de la publicidad con el 

marketing, ofreciendo servicios con un mayor 

valor agregado a los proveedores de servicios 

de impresión y a sus clientes, como así también 

mejor capacidad de medición y devolución de 

la inversión para los ejecutivos de marketing.

El mercado para los servicios de marketing 

personalizado de alto valor, incluyendo la 

gestión de las comunicaciones individualizadas 

en campañas de múltiples canales que 

utilizan la impresión, la web, el correo 

electrónico, teléfonos celulares, video y 

otros medios nuevos, es amplio y está pasando 

por un gran crecimiento. XMPie está liderando 

el camino con un compromiso en la innovación 

de productos, el desempeño y el servicio. XMPie 

provee soluciones de publicación completas, 

medibles y dinámicas orientadas a proveedores de 

servicios de impresión, profesionales creativos, pequeñas 

y medianas empresas (PyMEs) y organizaciones empresariales.   

Una Visión para Liderar



Las impresiones de datos variables (VDP), las impresiones desde la web, la publicidad 
integrada en medios cruzados y otros servicios focalizados en el marketing que utilizan 
comunicaciones personalizadas y relevantes y una optimización de las campañas basadas 
en la respuesta están dominando las agendas de los profesionales de marketing y de sus 
proveedores de servicios. 

Tal vez usted ya esté inmerso en este vasto mar de comunicaciones individualizadas. O tal vez 
esté evaluando las estrategias más rápidas y más exitosas para ingresar a este nuevo océano 
de oportunidades. Cualquiera sea el caso, XMPie será su solución de confianza comprobada.  

La línea de productos única, modular y escalable de XMPie le permite ingresar al mundo 
de VDP con un producto de escritorio fácil de aprender, que aprovecha la plataforma 
Adobe® Creative Suite®  para cumplir con muchos de los requerimientos de impresiones 
individualizadas de la actualidad. Si desea pasar a trabajar con campañas de alto valor con 
medios cruzados y tiendas en línea y portales de marketing para conducir comunicaciones 
personalizadas, XMPie le ofrece una completa gama de soluciones expandibles, basadas en 
servidores. 

Utilizando Adobe Creative Suite, usted puede crear importantes diseños con una 
variabilidad ilimitada, imágenes y gráficas personalizadas y cuadros y gráficos 
conducidos por datos. Luego, utilizando estos elementos, podrá desplegar campañas 
muy eficientes en medios cruzados, con URLs personalizadas (PURLs), correo 
electrónico y comunicaciones en telefonía celular personalizados – todos conducidos 

desde una base de datos única, con un conjunto de reglas comerciales. A medida que se van 
ampliando las ofertas de productos y va creciendo su empresa se pueden ir aprovechando las 
planificaciones de las campañas, los diseños creativos y las inversiones en sistemas, utilizando 
XMPie. Lo mejor de todo es que cada acción y evento puede ser rastreado y medido y puede 
perfeccionarse para obtener una devolución de la inversión óptima de la campaña. 
  
Cualquiera sea el punto en el que se encuentre en este momento – o dónde desee llegar – 
XMPie cuenta con los productos y las soluciones que pueden llevarlo a ese lugar, conducir su 
empresa y garantizar  ingresos, crecimiento y ganancias consistentes.

Expanda Su alcance.
 � Cree campañas personalizadas que 

intercalan impresiones, mensajes de 
correo electrónico, la web, videos y 
telefonía celular.

 � Llegue a sus clientes en el momento 
indicado, de la forma en que ellos elijan.

 � Utilice mensajes, imágenes, gráficos 
y videos variables para ir al grano y 
mantener la atención de su objetivo.

 � Cree portales de autoservicio a demanda 
para la entrega de impresiones y medios 
electrónicos.

Dele relevancia a  
Su Marketing.

 � Aproveche los datos para personalizar 
los mensajes de cada destinatario.

 � Fomente relaciones de lealtad con 
comunicaciones relevantes y personales.

 � Adapte los gráficos para atraer la 
atención. 

Entregue resultados que 
Puedan ser Medidos.

 � Cree campañas con herramientas 
incorporadas para llevar un seguimiento 
de las respuestas.

 � Ajuste el envío de mensajes, las ofertas 
de productos y los medios en base a los 
resultados.

 � Ofrezca informes que puedan justificar y 
conducir a inversiones en marketing.

Entrega de 
Comunicaciones Individualizadas
alcance.relevancia.resultados

XMPie uDirect® 
XMPie PersonalE�ect® TransMedia
XMPie PersonalE�ect Print Pro

     Impresiones con Datos Variables
Medios Digitales Individualizados

         - Web
         - Correo Electrónico
         - Video
         - Telefonía Celular

1:1 Medios Cruzados

Plataforma de Base
     Tecnología ADOR ®
     Motor de Lógica y Datos
     Tecnología de Bases de Datos
     Escalabilidad del Desempeño
     Clústeres de Servidores, Tolerancia a las Fallas
 

Colaboración en las Campañas 

XMPie Circle™ 
XMPie PersonalE�ect® Analytics

Concentrador de Medios Cruzados
El guión grá�co digital
Monitoreo del Desempeño / KPIs

ICM
     Gestión de Comunicaciones  
     Individualizadas 
     Diálogos Integrados, Personalizados  
     y en Múltiples Canales

Portales para Imprimir desde la Web
     XMPie PersonalE�ect StoreFlow™

Marketing a Pedido
Catálogos con Documentos de Empresa A Empresa / de 
Empresa A Cliente 
Documentos Enviados por los Usuarios
Documentos Híbridos / Compuestos
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uDirect® Classic
Impresiones Dinámicas y Personal-
ización

Ingrese al mundo de las impresiones de 
datos variables con mensajes y gráficas 
dinámicas utilizando uDirect Classic. Este 
software de escritorio fácil de usar le 
permite vincular fuentes de datos simples, 
como por ejemplo hojas de cálculo 
en Microsoft® Excel, y tomar cualquier 
elemento estático en InDesign® - texto, 
imágenes y gráficos – y hacerlos variables.

uDirect® Studio
Agregando Imágenes y Gráficas 
Personalizadas

uDirect Studio permite la creación de 
aplicaciones de datos variables más ricos y 
más poderosos. Utilice el exclusivo uImage 
de XMPie para la personalización avanzada 
con imágenes y gráficos con datos variables 
y uChart para gráficas y cuadros ricos en 
diseño, conducidos por datos.  

uImage®

Personalización de Imágenes y 
Gráficas

Utilice XMPie uImage para crear 
impresionantes documentos conducidos 
por datos variables, con deslumbrantes 
imágenes e ilustraciones  personalizadas. 
Los diseñadores que trabajan con Adobe 
Photoshop® e Illustrator® pueden producir 
poderosas plantillas de imágenes y 
gráficas personalizadas, visualmente ricas 
e incorporarlas sin ningún esfuerzo a los 
documentos de impresión o electrónicos de 
XMPie.

uDirect® Video
Una Nueva Dimensión del Marketing 
Personalizado

Con uDirect® Video incorpore contenido 
dinámico, de forma única, en películas con 
calidad cinemática y cree enlaces a ellas 
desde otros medios personalizados, como 
por ejemplo desde mensajes de correo 
electrónico y páginas web. La solución 
aprovecha el software de producción de 
video líder de la industria, Adobe After 
Effects®; por lo tanto, los comercializadores 
y proveedores de servicios pueden 
crear y generar videos personalizados 
de forma eficiente, con efectos visuales 
cinematográficos.

PersonalEffect® eMedia 
Cloud
Vía de acceso al mundo de los 
multimedios 

PersonalEffect eMedia Cloud es una 
solución basada en la nube que agrega 
puntos de contacto con correo electrónico 
y URL personal a sus campañas de 
impresión y al mismo tiempo habilita el 
seguimiento y análisis de los indicadores 
de desempeño clave de la campaña. Una 
solución excelente de nivel principiante 
en los multimedios, PersonalEffect eMedia 
Cloud integra el componente de impresión 
de escritorio uDirect de XMPie con servicios 
basados en la nube de forma única para la 
personalización de medios online. 

Cómo comenzar a trabajar con XMPie en Comunicaciones VDP, 
para Imprimir desde la Web y por Múltiples Canales.

La arquitectura abierta de XMPie le permite elegir cualquier punto de partida,  
sobre el cual agregar capacidades, protegiendo su inversión en el camino.



Cómo comenzar a trabajar con XMPie en Comunicaciones VDP, 
para Imprimir desde la Web y por Múltiples Canales.

La arquitectura abierta de XMPie le permite elegir cualquier punto de partida,  
sobre el cual agregar capacidades, protegiendo su inversión en el camino.

PersonalEffect® Sistemas Llave en Mano
Soluciones Empaquetadas Ricas en Funcionalidad  
Los sistemas llave en mano PersonalEffect proporcionan poderosas soluciones de un único 
servidor listas para usar. Escoja Print Pro para aplicaciones VDP de grado profesional, StoreFlow 
para entregar las mejores vidrieras de su clase para Impresión desde la Web y TransMedia 
para crear y entregar campañas multicanal que abarcan impresión, correo electrónico y web. 
Cualesquiera que sean sus requerimientos, los sistemas PersonalEffect proporcionan soluciones 
modulares y robustas que pueden ampliarse y configurarse fácilmente para adaptarse a sus 
crecientes necesidades a medida que su empresa se va desarrollando y va prosperando. 

Plataformas Empresariales de XMPie
Plataformas de Última Tecnología para Requerimientos Exigentes  
Las Plataformas Empresariales de XMPie son soluciones robustas, de primera calidad y 
tolerantes a fallos que entregan todo el poder de la tecnología PersonalEffect de XMPie para 
ofrecer sus servicios a proveedores con requerimientos de grandes volúmenes individualizados 
o a empresas que prestan sus servicios a las exigentes necesidades de los clientes empresariales. 
Escoja una plataforma de base para Impresión Empresarial o Multimedios Empresariales y 
construya una solución completamente configurable que responda a sus requerimientos 
críticos para Impresión desde la Web, medios integrados, soluciones  personalizadas utilizando 
las APIs, redundancia, velocidad y creatividad. ¡El cielo es el límite con las Plataformas 
Empresariales de XMPie!

PersonalEffect®Analytics
Seguimiento y Medición de las 
Campañas 
Para llevar un seguimiento y análisis, 
el módulo integrado PersonalEffect 
Analytics es un conjunto de herramientas 
completo que permite que se registren 
variables, respuestas de los destinatarios 
y eventos en todos los puntos de contacto 
de cada medio. Se puede acceder a los 
datos registrados a través del panel de 
uProduce™ Marketing Console, donde 
pueden elaborarse y ejecutarse informes 
para determinar el rendimiento de la 
campaña – ayudándolo a entregar una 
máxima devolución de la inversión a sus 
clientes.

Precio

Plataforma de 
clúster de servidores
Clase empresarial, 
Con�gurable
Integración 
Multicanal
Impresión desde 
la Web
Soluciones 
Personalizadas 
utilizando APIs
Desempeño 
Escalable
Tolerante a Fallos

Flujo de Trabajo de 
Escritorio/Servidor para 
Imprimir, Medios Online 
y Multicanal Integrados
Impresión desde la Web
Funcionalidad rica en 
base de datos
Desempeño
Análisis
Círculo abierto

PURLs y correo electrónico 
(basados en la nube)
Concentrador de la Nube 
para Datos y Reglas 

VDP Creativo
Imágenes Personalizadas
Grá�cas Personalizadas
Video Personalizado

Herramientas 
Creativas

Servicios de Nube

Sistemas Llave 
en Mano

Plataformas
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Genere Conversaciones que Hacen Clic
El marketing está cambiando. En el mundo actual, tanto los 
comercializadores de empresa a empresa como de empresa a 
cliente – y los proveedores de servicios que les brindan soporte – 
deben poder establecer comunicaciones permanentes en todas las 
impresiones y medios nuevos, con mensajes consistentes que sean 
relevantes para cada destinatario. Las campañas deben convertirse 
en conversaciones que se van refinando continuamente y no 
lecturas personales. Eso necesita integración. Para ser efectivo, cada 
punto de contacto no debe verse como un evento aislado, sino 
como parte de un plan estratégico, con comunicaciones integradas. 
Cuando esto se logra, el desafío no se encuentra en si se deben 
adoptar medios cruzados variables como estrategia, sino en cómo 
implementarlos de forma rentable y que le permita expandir su 
alcance, traer relevancia al marketing y entregar mejores resultados.

Haciendo un puente en la brecha entre la impresión digital y los 
medios en línea, XMPie está revolucionando la forma en la que los 
especialistas en marketing crean, implementan, miden y mejoran 
las campañas individualizadas. La tecnología exclusiva de XMPie 
hace posible el seguimiento de toda la campaña de medios cruzados 
desde una base de datos única. Con cada contacto – en todos los 
medios de impresión, de correo electrónico, web y otros – se recopila 
y se actualiza instantáneamente la información. Esta poderosa 
capacidad ofrece nuevas oportunidades para continuar el diálogo 
y proporcionar un seguimiento significativo con rapidez – en lo 
que respecta a la interacción de un cliente o posible cliente. Las 
actualizaciones se realizan mediante la web y pueden utilizarse para 
conducir contenido web dinámico, solicitar una llamada telefónica 
de un representante de atención al cliente o estar inmediatamente 
disponible para la próxima ola de una campaña de impresión. 

El guión gráfico digital para sus 
campañas individualizadas de 

múltiples canales

de una campaña para un miembro destinatario 

determinado. Lo mejor de todo es que Circle permite 

monitorear el progreso, que puede verse directamente 

desde el flujo de la campaña de Circle. Asociando 

los componentes de PersonalEffect Analytics con 

cualquier punto de contacto, los indicadores clave 

del rendimiento y otras estadísticas se encuentran 

visibles de forma práctica a medida que la campaña va 

siguiendo su curso.

XMPie Circle™  
Visualizar, Planificar, Colaborar y Medir 
XMPie Circle es una solución de software como servicio (SaaS) que se utiliza para planificar, colaborar y monitorear las 

campañas con comunicaciones en múltiples canales e individualizadas. Con Circle, los equipos de marketing, agencias y 

clientes pueden conceptualizar, esbozar, planificar, elaborar y revisar diálogos individualizados en múltiples canales. Utilizando 

herramientas de diagramación del flujo de la campaña altamente visuales y la interfaz de usuario intuitiva de Circle, todos los 

potenciales interesados de una campaña de marketing ahora pueden prever con precisión los diferentes puntos de contacto



Cómo garantizar su éxito en el 
negocio individualizado

Maximice las Capacidades de Su XMPie
El portal de Información para clientes de XMPIE incluye una cartera 
de materiales de capacitación, seminarios por la web, aplicaciones de 
muestras y otros materiales soporte de marketing que ayudan a los 
usuarios a aprovechar por completo sus capacidades en el marketing de 
impresión de datos variables, en impresiones personalizadas desde la web 
y en los medios cruzados. 
 
XMPie Marketplace Lo Prepara Para 
Comenzar
Los sitios web de XMPie Marketplace ofrecen plantillas uImage “listas para 
comenzar” para Adobe Photoshop, con todos los activos de impresión y 
web necesarios de XMPie, para desarrollar comunicaciones que atraen la 
atención y generan ventas. Lo mejor de todo es que las imágenes y los 
gráficos no deben abonar regalías y pueden ser utilizados como lo desee, 
todas las veces que quiera. Visite XMPie Marketplace en  
http://www.xmpie.com/MP-ES.

Para obtener mayor información sobre la línea completa de 
productos XMPie o para descargar una prueba gratuita de uDirect, 
visite www.xmpie.com/Home-ES.
Correo Electrónico: marketing@xmpie.com

Una Comunidad de 
Usuarios 
Como cliente de XMPie, tendrá la oportunidad de participar en el grupo 
de usuarios de XMPie, un grupo de usuarios que se reúnen y comparten 
abiertamente conocimiento, experiencias, mejoras y consejos para desarrollar 
campañas exitosas de datos variables. A través de los foros interactivos, 
una librería en línea, una conferencia de usuarios anual y otros programas 
y actividades, tendrá acceso a la información más actualizada sobre las 
mejores prácticas, productos, servicios y tecnologías. Obtenga mayor 
información sobre el grupo de usuarios de XMPie en www.xmpieusers.org.

www.twitter.com/xmpie blog.xmpie.com

www.facebook.com/xmpie www.youtube.com/xmpie
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