
MUCHOS CANALES
UNA CONVERSACIÓN
Soluciones de software para comunicaciones basadas 

en datos que unifican los medios impresos y digitales 

ES



LA TECNOLOGÍA MÁS INTELIGENTE 
PARA CAPTAR LA ATENCIÓN 
CON COMUNICACIONES 
PERSONALIZADAS RELEVANTES

XMPie ofrece una potente plataforma de marketing para difundir 
comunicaciones multicanal 1:1 a través de medios impresos y digitales con 
contenido personalizado relevante y de gran atractivo desde el punto de vista 
creativo. Ayudamos a nuestros clientes a obtener el máximo provecho de sus 
datos ofreciendo una experiencia de marca coherente a través de los diferentes 
puntos de contacto, generando confianza y reforzando la fidelidad a lo largo de 
todo su ciclo de vida. 

Con una dilatada experiencia y gran tradición en innovación, XMPie se esfuerza 
en ayudar a los proveedores de servicio a sobresalir en el sector de la impresión 
y las comunicaciones digitales, que se encuentra en permanente evolución.

La cuestión no es si adoptar o no 
una estrategia a través de diferentes 
medios, sino que pasa por encontrar 
la mejor forma de implementarla de 
forma que resulte rentable y permita 
ampliar su alcance, aportar relevancia 
al marketing y proporcionar mejores 
resultados.



LOS TRES PILARES DE 
LA SOLUCIÓN XMPie
- PERSONALIZACIÓN DE MEDIOS

- PORTALES PARA IMPRIMIR DESDE LA WEB

- AUTOMATIZACIÓN DEL MARKETING
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XMPie ofrece soluciones de Gestión de las 
comunicaciones individualizadas de clientes (ICCM) 
que ofrecen una experiencia atractiva, aumentan 
los índices de respuesta, mejoran la eficiencia y 
proporcionan un mayor retorno de la inversión.

Nuestras soluciones abarcan tres áreas de 
aplicación principales – personalización de 
medios, portales para imprimir desde la Web 
y automatización del marketing – unidas por 
una base tecnológica común. La arquitectura 
de XMPie es única porque se sirve de una 
metodología modular donde los datos y las 
reglas de negocio se comparten entre múltiples 
canales. 

Con XMPie los datos de las campañas siempre 
se sincronizan a través de todos los canales, 
proporcionando una experiencia de marca 
verdaderamente integral, ya se trate de 
campañas solo impresas o con combinación 
de medios impresos y digitales. 
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Automatización 
del marketing

VDP (impresión 
de datos variables) 

y multicanal 1:1

Portales de marketing 
para W2P (impresión 

desde la web)

D
IS

E
Ñ

O ADOR®

TECNOLOGÍA

LÓGICA

D
A

TO
S

A N ÁLISIS



P
ER

SO
N

A
LE

FF
EC

TPOTENTE PERSONALIZACIÓN CON 
LA SOLIDEZ DE UN SERVIDOR

XMPie PersonalEffect es un revolucionario sistema de automatización de 
documentos y de gestión de las comunicaciones de clientes. Su motor central de 
composición de documentos se basa en tecnologías patentadas por XMPie integradas con 
Adobe® InDesign®. 

Nuestras ofertas de servidor comienzan por soluciones llave en mano que pueden 
ampliarse rápidamente con módulos complementarios. La línea de productos de gama alta 
para empresas ofrece capacidad de ampliación de API y varias licencias de clústeres de 
servidor para obtener mayor rendimiento y contar con prestaciones a prueba de fallos. 

Los sistemas llave en mano constituyen potentes soluciones de un solo servidor para tres 
de las áreas más comunes de la publicación dinámica actual. Elija PersonalEffect Print para 
aplicaciones de impresión de datos variables (VDP) profesionales, PersonalEffect StoreFlow 
para servicios de impresión desde la Web y PersonalEffect TransMedia para crear y lanzar 
campañas multicanal a través de medios impresos, correo electrónico y la Web. Si desea 
máxima productividad, elija la configuración “Pro” llave en mano mejorada que incorpora 
el servidor Adobe InDesign para una composición de documentos integral y perfecta. 
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UNA SOLUCIÓN DE ICCM COMPLETA

• La plataforma XMPie ofrece una solución completa que permite a los profesionales del 
marketing ofrecer experiencias de marca modernas, integradas y coherentes en todos los 
canales, sin tener que elegir capacidades, presentaciones ni diseños. 

• Tenemos la tecnología especializada y variada que necesita para conseguir comunicaciones 
de clientes avanzadas independientemente del medio. En concreto, nuestras optimizaciones 
patentadas para impresión en procesos de composición simultáneos son incomparables.

FLUJO DE TRABAJO ADOBE INTEGRAL

• Nuestra tecnología de impresión es nativa para Adobe InDesign y, a diferencia de las 
plataformas patentadas que requieren un proceso de conversión de documentos previo 
al etiquetado, la calidad de la salida personalizada de XMPie es perfecta y se ajusta con 
fidelidad a lo que pretendía el diseñador. 

• Al no haber conversión, los ciclos de revisión y edición son ágiles, racionales y eficientes.

LINEA DE PRODUCTOS ESCALABLES

• Comience por donde quiera, agregue funciones y proteja su inversión en todo momento. 
Independientemente de cuál sea el producto del catálogo de XMPie que esté utilizando, 
siempre podrá agregar potencia y funciones a medida que crezca su negocio. 

• Pase de una estación de trabajo de sobremesa a un servidor, de un servidor único 
a clústeres de varios servidores o de solo impresión a prestaciones multicanal sin 
perder ni un ápice de su inversión.

ARQUITECTURA ABIERTA

• La plataforma XMPie es flexible y está preparada para crecer. Mientras que otras soluciones 
le pueden conducir a un estancamiento cuando se necesitan más prestaciones, XMPie 
puede mejorarse o ampliarse con suma facilidad.

• Nuestro software está complementado por un extenso conjunto de API que posibilitan la 
integración con sistemas de terceros como CRM, ERP, MIS o DAM, o bien otros sistemas 
domésticos internos. 

1.

2.
3.

4.

XMPie, A Xerox company, lidera la Gestión de las comunicaciones individualizadas de clientes 
(ICCM) con su compromiso con la innovación de productos, el rendimiento y el servicio. 



UCREATE
Diseñe y cree contenido personalizado, gráficos, estilos, tablas, sitios web interactivos, correo 
electrónico y mucho más con las herramientas de edición de sobremesa más adecuadas para cada 
canal y medio de comunicación. El método de XMPie consiste en usar las mejores y más conocidas 
herramientas de diseño y programación y no en crear sistemas de edición propios. Este método reduce 
la curva de aprendizaje y garantiza máxima libertad en el diseño sin detrimento de las capacidades.

CREACIÓN DE CONTENIDO 
PERSONALIZADO PARA CADA CANAL

HERRAMIENTAS CREATIVAS: 

uCreate Print
complemento de Adobe® InDesign® CC para crear 
impresión basada en datos. 

uCreate Digital y XMPL Technology
una estructura para crear y agregar código de 
personalización a sitios web y otros medios digitales 
interactivos Utilice Adobe® Dreamweaver® o, en su lugar, 
cualquiera de las avanzadas tecnologías y herramientas 
que existen en la actualidad para crear atractivos diseños 
web, páginas de inicio compatibles con dispositivos móviles, 
aplicaciones de una sola página y mucho más.

uImage
módulo de producto utilizado con Adobe® PhotoShop® 
o Illustrator® para crear plantillas de personalización de 
imágenes. uImage se integra con las herramientas y el flujo de 
trabajo de personalización de XMPie para generar imágenes 
y gráficos de gran atractivo visual.

uChart
módulo de producto utilizado con Adobe InDesign para generar  
tablas y gráficos basados en datos.

uDirect Video
complemento de Adobe® After Effects® para crear y generar vídeos  
personalizados con efectos visuales cinematográficos.

LÓGICA

DATOSDISEÑO

CORREO ELEC-
TRÓNICO

 MEDIOS
SOCIALES

SITIOS WEB

MAPAS

TABLAS

IMÁGENES

IMPRESIÓN

VÍDEO

EXPERIENCIA 
INTEGRAL EN 
TODOS LOS 

CANALES



IM
P

R
ES

IÓ
NUCREATE REFUERCE SUS COMUNICACIONES 

CON LA IMPRESIÓN BASADA 
EN DATOS 
Utilice la impresión de datos variables para potenciar sus documentos con mensajes, 
imágenes y gráficos relevantes que capten la atención del público. Con las soluciones de 
VDP de XMPie puede automatizar la producción de campañas de impresión personalizadas 
que inciten a los destinatarios a responder. Procese grandes volúmenes de impresión 
dinámica usando técnicas de composición patentadas, optimizadas para lograr mayor 
velocidad y calidad en formatos estándar de la industria tales como PDF, PDF/VT, VIPP, 
PostScript optimizado, VPS y PPML. La arquitectura abierta de XMPie le permite comenzar 
desde cualquier lugar, agregar funciones y proteger su inversión en todo momento.

PRODUCTOS: 
• uDirect Classic

• uDirect Studio

• PersonalEffect Print

• PersonalEffect Print Pro

• Enterprise Print



TRANSMEDIA

AMPLÍE SU ALCANCE MÁS ALLÁ DE LA 
IMPRESIÓN CON LAS COMUNICACIONES 
A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS
La integración de diseño, lógica y datos para prestar servicio a través de múltiples canales de 
comunicación es la razón de ser del motor de personalización de XMPie. Nuestro software está 
diseñado para integrar en cada canal, sin detrimento de la creatividad ni la interactividad, una 
experiencia del cliente efectiva y sincronizada que destaque por una presentación impecable.

Todas las soluciones a través de diferentes medios incluyen funciones de VDP y personalización 
de medios digitales. Los desarrolladores de medios digitales son capaces de trabajar en cualquier 
entorno tecnológico de última generación, incluidos AngularJS, jQuery, JavaScript, HTML5, 
CSS u otros, para crear contenido web de diseño atractivo, páginas de inicio compatibles con 
dispositivos móviles, aplicaciones de una sola página y mucho más. 

PRODUCTOS: 
• PersonalEffect eMedia Cloud

• PersonalEffect TransMedia

• PersonalEffect Transmedia Pro

• Enterprise Cross Media
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TRANSMEDIA

ACELERE LA PRESENCIA EN 
LÍNEA DE SU NEGOCIO CON 
LA IMPRESIÓN DESDE LA WEB
Con tiradas más cortas y una mayor competencia, los proveedores de servicios de impresión se enfrentan 
al reto de encontrar formas de simplificar sus flujos de trabajo sin dejar de satisfacer las necesidades 
de sus clientes más exigentes. Las soluciones de impresión desde la Web de XMPie permiten acceso 
ininterrumpido a los clientes y ayudan a mejorar la experiencia de compra de servicios de impresión. 
Para que su negocio prospere en un entorno tan frenético, necesita una solución flexible y fácil de usar 
que se adapte a sus necesidades, aumente la eficiencia del flujo de trabajo y le ayude a mantenerse por 
delante de su competencia. 

PersonalEffect StoreFlow ofrece todas las funciones que necesita para ofrecer servicios de impresión desde 
la web y portales de marketing que le ayuden a reducir los costes de adquisición, procesamiento y entrega 
de pedidos. 

PRODUCTOS: 
• PersonalEffect StoreFlow

• PersonalEffect StoreFlow Pro
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PRODUCTOS: 
• Circle
• PersonalEffect Analytics 

GUIÓN GRÁFICO, VISUALIZACIÓN 
Y AUTOMATIZACIÓN DE 
CAMPAÑAS MULTICANAL 
XMPie Circle es una solución de automatización de marketing utilizada para gestionar 
campañas de marketing multicanal 1:1. Ya se trate de las fases de planificación, despliegue con 
automatización y supervisión del rendimiento, Circle articula visualmente el contenido, la estructura 
y el comportamiento de las campañas. 

Circle permite automatizar puntos de contacto para que las actividades de las campañas se puedan 
planificar con antelación, mediante patrones de recurrencia basados en segmentos y conductas del 
público. Una vez lanzada la campaña, es posible visualizar informes directamente desde el diagrama de 
flujo, permitiendo acceder a PersonalEffect Analytics para supervisar, seguir y medir el progreso. Dotado 
de medidores y gráficos sobre KPI, Circle ofrece una perspectiva muy práctica de los indicadores del 
éxito. Estos indicadores tienen un valor incalculable para los profesionales del marketing, quienes 
pueden usar de forma inteligente esta información para planificar las fases siguientes de sus campañas.
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UNA COMUNIDAD DE USUARIOS: XMPIE USERS GROUP

Como cliente de XMPie, tendrá la oportunidad de participar 
en el XMPie Users Group (grupo de usuarios de XMPie), una 
asamblea de usuarios que se reúnen y comparten abiertamente sus 
conocimientos, experiencias y consejos para desarrollar satisfactorias 

campañas de datos variables. Mediante una conferencia anual de usuarios y otros programas, 
tendrá acceso a información de utilidad que comparten sus colegas sobre productos y buenas 
prácticas. Obtenga más información sobre XMPie Users Group en www.xmpieusers.org.

ÉXITO SEGURO EN EL NEGOCIO 1:1

OFERTAS DE SERVICIOS PROFESIONALES

Transporte su solución XMPie a otro nivel con nuestros componentes y servicios de 
Servicios profesionales. Hay disponible una biblioteca de complementos asequibles 
para agregar capacidades adicionales. Puede instalar los módulos fácilmente para 
complementar su sistema y flujos de trabajo actuales. Si tiene proyectos más 
personalizados que exijan integración o personalización del sistema, los Servicios 
profesionales de XMPie le ayudarán a desarrollar una solución óptima.

PLANTILLAS LISTAS PARA USAR DE XMPIE MARKETPLACE

El sitio web de XMPie Marketplace ofrece a los clientes plantillas de uImage para Adobe 
Photoshop a un precio muy atractivo, “listas para usar” con todos los recursos web y de 
impresión de XMPie necesarios 
para desarrollar comunicaciones 
atractivas y generadoras de ventas. 
Lo mejor de todo es que las imágenes 
y los gráficos no tienen derechos y 
pueden utilizarse a su gusto, tantas 
veces como desee. Visite XMPie 
Marketplace en mp.xmpie.com

ÉXITO

mp.xmpie.com


© 2019 XMPie®, A Xerox Company. Reservados todos los derechos. XMPie, el logotipo XMPIE, ADOR, PersonalEffect, uChart, uDirect, uImage, uPlan, uProduce, 
uStore, Circle y el eslogan “one to one in one” son marcas comerciales o registradas de XMPie y no se pueden utilizar sin autorización. Los demás nombres son 
propiedad de sus respectivos propietarios. 
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www.xmpie.com

www.xmpie.com

