
Soluciones de flujo de trabajo Xerox®

Folleto

Herramientas. Diferenciación. 
Resultados.
Una nueva forma de abordar los problemas empresariales. 
Y más formas de ayudarle a resolverlos.



Herramientas

Cuando hay un trabajo que hacer, buscamos una herramienta para hacerlo. 
Pero aunque una sola herramienta pueda ser suficiente, la combinación adecuada 
de varias puede suponer la diferencia entre la supervivencia y el éxito.

La innovación tecnológica ha sido siempre la seña de identidad de Xerox, y se 
extiende más allá de nuestra gama de avanzadas impresoras para incluir también 
soluciones de flujo de trabajo de producción. El flujo de trabajo le permite obtener 
procesos de impresión más productivos y eficaces, y poner nuevos servicios 
y funcionalidades al alcance de su negocio.

La Colección de flujos de trabajo digitales de Xerox®  FreeFlow® es una gama de 
soluciones XMPie en la que más de 140 partners se combinan para proporcionar 
un exclusivo conjunto de potentes soluciones diseñadas para resolver las 
necesidades de su empresa.

Por cada 
1 ¤ gastado 
en impresión, 
se gastan 3 ¤ 
en actividades 
no relacionadas 
con la impresión 
necesarias 
para producir 
un documento 
concreto.
– InfoTrends



La impresión ha cambiado. 
En el mercado actual, la eficacia operativa 
es fundamental para lograr el éxito. Los 
clientes exigen materiales de marketing 
personalizados y plazos de entrega más 
rápidos, lo que se traduce en tiradas más 
cortas y en cientos de trabajos al día en 
lugar de solo unos pocos. Si desea mantener 
su rentabilidad y su ventaja competitiva, 
deberá ser capaz de procesar de forma 
productiva muchos más trabajos que antes. 

Para conseguirlo, puede contratar más 
personal y adquirir más herramientas en 
un intento de dominar la situación, pero 
eso no solucionará un problema que, 
básicamente, es un atasco. 

O puede utilizar una solución de Xerox para 
eliminar esos cuellos de botella y dejar que 
el trabajo fluya.

La automatización cambia 
las reglas del juego.
La automatización siempre nos ha ayudado 
a ser más productivos. Desde el envío de 
trabajos a preimpresión hasta la calidad de 
imagen, puede transformar su negocio y 
permitirle procesar los cientos de trabajos de 
impresión digital que necesita para triunfar 
en un mercado tan exigente como el actual.

Y la nube también cambia las 
reglas del juego, de nuevo.
Durante mucho tiempo, la oferta en 
materia de flujo de trabajo estuvo limitada 
a soluciones que su empresa debía instalar 
y mantener.  Para algunos esto suponía un 
problema importante, ya que no contaban 
con profesionales cualificados dedicados a 
la gestión del software. Ahora puede elegir 
cómo desea que sirvamos las herramientas 
que necesita para hacer destacar su empresa.

La nube le permite dejar esa ardua tarea en 
nuestras manos. Nuestros expertos instalan, 
configuran y alojan su solución en nuestros 
servidores empresariales en nube. No tiene 
que preocuparse por contratar ingenieros 
ni por dotar su empresa de los recursos 
informáticos necesarios. Ahora, con un solo 
clic, puede conseguir mejoras de producción 
del flujo de trabajo que anteriormente 
estaban fuera de su alcance.

Diferenciación

Los problemas que debe afrontar una empresa son ahora más diversos que nunca. 
Es posible que lo que usted busca sea automatizar los procesos para aumentar la 
eficacia, o tal vez añadir nuevos productos, servicios y aplicaciones a sus operaciones. 
Ya se trate de personalización, portales web o administración del color, Xerox tiene 
una solución para ayudarle a alcanzar los objetivos de su empresa.

Y no solamente tiene una amplia gama de soluciones para elegir, sino que también 
puede decidir cómo desea que se sirvan: en sus propias instalaciones o en la nube.

La informática 
en la nube 
hace referencia 
a la entrega de 
aplicaciones 
y recursos 
informáticos bajo 
demanda y a 
través de Internet, 
con un sistema 
de pago por uso.
El correo electrónico basado 
en web y el visionado de 
películas bajo demanda 
son algunos sencillos 
ejemplos de recursos 
informáticos en la nube.



Resultados

¿Qué resultados busca? 

Formulamos esta pregunta porque la respuesta nunca se repite. Su respuesta 
tendrá cosas en común con la de otro proveedor de servicios de impresión, pero la 
respuesta completa será única... tan única como su empresa y sus planes de futuro.

Aumentar 
los ingresos

El aumento de los ingresos suele ser el resultado de añadir nuevos 
servicios y funcionalidades. Sin embargo, puede pensar que añadir nuevas 
funcionalidades exige emplear mucho tiempo y dinero y requiere una serie 
de recursos que, simplemente, no tiene. 

En Xerox comprendemos sus problemas y hemos desarrollado una serie 
de funcionalidades que le proporcionan el máximo valor para que pueda 
aumentar su base de clientes y sus ingresos. 

La impresión desde la Web ofrece a sus 
clientes una experiencia impecable de 
pedidos en línea a través de un portal 
de servicios online basado en la Web, 
permitiéndoles solicitar cómodamente 
un trabajo de impresión y hacer un 
seguimiento del pedido en cualquier 
momento y lugar. Los clientes pueden 
incluso personalizar los productos, lo 
que le convierte a usted en un valioso 
aliado que contribuye a que las 
comunicaciones sean más relevantes 
e impactantes. 

Utilice la personalización para crear 
puntos de contacto relevantes y 
dirigidos que favorezcan las respuestas 
positivas y consigan los resultados 
deseados para sus clientes. Descubra 
formas innovadoras y sencillas de 
implementar para personalizar sus 
comunicaciones impresas utilizando 
las soluciones de publicación de 
datos variables de Xerox®. 

Las comunicaciones atractivas en 
formato impreso, correo electrónico, 
web, móvil o vídeo crean una 
experiencia más interactiva y llamativa 
de cara a los clientes y destaca mejor 
el contenido del mensaje que se 
quiere transmitir. Las soluciones de 
publicación multicanal de Xerox® 
permiten desarrollar comunicaciones 
simultáneamente en varios canales 
y puntos de contacto, incorporando 
además elementos multimedia que 
aumentan el valor y el impacto. 

Servicios de 
impresión en línea

Publicación de 
datos variables

Publicación 
multicanal

Todas las empresas desean aumentar 
sus ingresos y reducir costes.

El único problema es decidir cuándo y 
cómo implementar la solución adecuada.



Al igual que su respuesta se compone de diferentes detalles que se combinan 
de una forma única, la solución que Xerox le ofrece también es única. Pero es 
mucho más que todo eso. Es más que una solución de flujo de trabajo o una 
solución de impresión. O que una solución para producir folletos, rótulos, libros, 
panfletos o correo directo. Es una solución empresarial a los problemas reales 
a los que se enfrenta cada día. 

Le invitamos a descubrirlo. 

Reducir 
los costes 
operativos

Todas las empresas desean reducir costes, ya que ello permite mejorar también 
todos los demás aspectos operativos. Pero, ¿cómo conseguir abaratar una 
operativa que probablemente ya es extremadamente austera? ¿En el envío de 
trabajos? ¿El procesamiento? ¿La impresión? ¿El acabado? ¿Tal vez todos ellos?

Esa es la ventaja que las Soluciones de flujo de trabajo Xerox® aportan 
a su empresa: una forma única y específicamente diseñada para adecuarse 
a su negocio y mejorar su flujo de trabajo actual. 

Ahorre tiempo y dinero automatizando 
las laboriosas tareas de preimpresión. 
La imposición, la programación de 
trabajos e incluso la administración 
simplificada del color pueden 
realizarse sin intervención manual, 
reduciendo así el riesgo de error 
y la carga de trabajo de los operarios, 
y agilizando los trabajos para cumplir 
plazos de entrega ajustados e 
incrementar el volumen de negocio.

La automatización de los procesos 
en todos los equipos —para recibir 
y enviar los trabajos del taller de 
impresión— es esencial para obtener 
la máxima productividad, y además le 
permite mejorar su calidad productiva. 
Con plazos de entrega más rápidos 
y un menor número de errores, 
podrá asumir un mayor volumen de 
trabajo y hacer crecer su empresa.

Aumente la productividad de sus 
operaciones de impresión de principio 
a fin con las soluciones integradas de 
Xerox y de sus partners. Estas soluciones 
le proporcionan la flexibilidad necesaria 
para ejecutar más tipos de trabajos y, 
de este modo, ofrecer una gama más 
amplia de soluciones a sus clientes. 
Traslade sus trabajos sin problemas 
de una impresora a otra y añada un 
toque profesional –en línea o fuera 
de línea– para obtener impresiones 
de gran valor y calidad a la máxima 
velocidad. Las soluciones integrales 
automatizadas le permiten ahorrar 
tiempo y recursos, y reducir los errores 
que pueden ralentizar su producción.

Soluciones 
integradas

Preimpresión Administración 
de trabajos

Un color uniforme, preciso, repetible 
y fiable. Estos son algunos de los 
atributos que los clientes exigirán de 
sus impresiones en color. Nosotros le 
ayudamos a cumplir estos criterios 
con nuestra dilatada experiencia y 
nuestras soluciones de administración 
del color. Las opciones de flujo de 
trabajo en línea, cerca de línea o fuera 
de línea le garantizan la producción 
del mismo color en cada una de sus 
impresiones y en todos sus dispositivos.

Administración 
del color

Saque el máximo partido a su 
impresora con nuestros avanzados 
sistemas de administración del color 
y automatización de trabajos. Xerox 
ofrece servidores de impresión fáciles 
de usar e increíblemente productivos, 
con la máxima garantía de calidad en 
todas y cada una de sus impresiones.

Servidores y contro- 
ladores de impresión



He aquí cómo lo hacemos:

Herramientas + Diferenciación = Resultados. Ya hemos visto cómo cada uno de 
estos factores, por separado, es solo una parte de la ecuación. Pero la combinación 
de todos ellos es la clave que marca la diferencia. Le invitamos a conocer con más 
detalle las soluciones que ofrecemos para hacer crecer su negocio.

Servicios de impresión en línea
Acepte trabajos de todos los rincones del 
mundo las 24 horas del día, sin necesidad 
de dejar desatendido su negocio. Los 
trabajos se digitalizan y se crea una ficha, 
entregando precios y pruebas al cliente 
incluso antes de que el trabajo llegue 
a la prensa, ya que todo es automático. 

XMPie® StoreFlow™: listo para usar, StoreFlow 
combina las tecnologías probadas de XMPie® 
uStore® y XMPie® uProduce® con la automatización 
de Xerox® FreeFlow® Core para conseguir un flujo 
de trabajo totalmente libre de intervención manual. 
Los visitantes de la tienda pueden cargar sus 
propios documentos (en formato PDF, Microsoft 
Word o PowerPoint) y crear trabajos a partir de 
una combinación de documentos cargados, 
elementos del catálogo de la tienda y documentos 
personalizados. Los trabajos fluyen sin incidencias, 
y se procesan y envían automáticamente al 
lugar de producción sin que un operario deba 
configurarlos en preimpresión, con FreeFlow 
Core habilitado como parte de StoreFlow.

Publicación de datos variables 
Su cliente precisa un elevado volumen 
de materiales para la venta de un 
paquete de vacaciones y necesita de 
todo, desde rótulos para agencias de 
viajes hasta catálogos personalizados. 
Las potentes soluciones automatizadas 
de Xerox® se adaptan a las diferentes 
necesidades de personalización y permiten 
crear archivos variables complejos a 
alta velocidad y en tiempo real.

Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite 
(VI): la producción personalizada de documentos 
no tiene por qué ser compleja, laboriosa o costosa. 
La galardonada solución Xerox® FreeFlow® Variable 
Information (VI) Suite le ofrece una plataforma 
de impresión personalizada increíblemente 
rápida, que reduce el tiempo empleado en el 
diseño de documentos, preparación de archivos, 
composición e impresión. Las herramientas de 
esta suite pueden utilizarse solas o combinadas 
para proporcionar una solución completa de 
datos variables. Además, tendrá flexibilidad para 
elegir el flujo de trabajo que mejor se adapte 
a sus necesidades: el flujo de trabajo clásico 
Xerox® VIPP® (Variable Information Production 
Printware) o los flujos de trabajo PDF y PDF/VT.

XMPie® PersonalEffect® Print: además de una 
mayor productividad, esta solución de flujo de 
trabajo PDF basada en servidor permite a expertos 
en datos, diseñadores y especialistas en producción 
trabajar en tareas específicas dentro de sus propias 
disciplinas, combinando automáticamente los 
resultados en un producto de comunicación 
cohesivo e individualizado con limitaciones de 
flujo de trabajo mínimas. Es una solución perfecta 
para aumentar el valor de campañas de correo 
directo con altos índices de respuesta añadiendo 
publicidad gráfica basada en datos demográficos 
específicos e información de compras previas. 

Publicación multicanal 
La impresión es solo parte de la solución. 
Los clientes de hoy en día son móviles. 
Consumen contenidos en sus dispositivos 
móviles y están habituados a comunicarse 
en un entorno digital. El correo directo del 
cliente contiene direcciones URL (PURL) 
personalizadas que le permiten disfrutar 
de una experiencia web personalizada.

Xerox® FreeFlow® Digital Publisher: 
además de ofrecer ediciones impresas, puede 
simultáneamente crear y distribuir ediciones 
digitales dinámicas que incluyan elementos 
multimedia (vídeo, audio o hipervínculos activos) 
sin necesidad de remodelar su infraestructura 
de TI. Las siete plataformas móviles diferentes 
ofrecen una experiencia óptima en smartphones, 
tabletas y navegadores web, y las herramientas 
integradas de análisis le permiten hacer un 
seguimiento y cuantificar la eficacia para lograr 
una mejora continua del rendimiento. 

 XMPie® PersonalEffect® TransMedia™: 
en campañas multimedia integradas que 
abarquen medios impresos, correo electrónico 
e Internet, PersonalEffect le permite comunicarse 
con sus clientes a través de múltiples canales, 
todos ellos altamente creativos e interactivos. 
Sírvase de los datos y de la lógica sofisticada 
de la campaña para ofrecer una experiencia 
de marca homogénea en todos los diferentes 
puntos de contacto. Además, y como parte 
de la solución, XMPie® Circle® ofrece una visión 
clara y unificada que le permite crear, automatizar 
y monitorizar toda la campaña multicanal.



Servidores y controladores 
de impresión
Saque el máximo partido a su impresora 
con nuestros avanzados sistemas de 
administración del color y automatización 
de trabajos. Xerox y sus partners ofrecen 
servidores de impresión fáciles de usar 
e increíblemente productivos, con la 
máxima garantía de calidad en todas 
y cada una de sus impresiones. 

Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®

Servidor de impresión digital EFI® Fiery®

Servidor de impresión Xerox® IJ

Administración del color
Los trabajos de hoy en día combinan 
textos, gráficos y fotografías en una 
amplia variedad de medios y lugares 
de producción. La capacidad de 
producir impresiones homogéneas de 
alta calidad es siempre fundamental. 

Xerox® IntegratedPLUS Automated Colour 
Management: entregue trabajos de impresión con 
un color homogéneo de forma rápida, impecable y 
productiva, y con mucha más precisión que nunca, 
incluso desde múltiples lugares e impresoras. 
Combinando las funciones de administración del 
color de las impresoras en línea con el software 
remoto de administración del color alojado 
en la nube, la administración automatizada 
del color es mucho más sencilla y precisa.

Administración de trabajos 
Conseguir los trabajos es solo parte de la 
batalla. Procesarlos de forma productiva 
es diferente a como solía ser. El aumento 
del volumen de trabajos y la reducción 
de los plazos de entrega requieren una 
administración de trabajos impecable.

Xerox® FreeFlow® Core: olvídese de las laboriosas 
tareas de configuración de trabajos en preimpresión 
y tome decisiones en función de parámetros 
predefinidos para enviar el máximo número 
posible de trabajos directamente a producción sin 
necesidad de intervención manual. El resultado 
es un ahorro enorme. Utilice una intuitiva interfaz 
basada en “arrastrar y soltar” para crear flujos 
de trabajo que completen automáticamente las 
tareas de preimpresión comunes. Una vez creado 
el flujo de trabajo, los archivos pueden enviarse 
automáticamente sin necesidad de perder tiempo 
en preparar cada trabajo para impresión. 

Xerox® FreeFlow Output Manager® Software: 
proporciona un único punto de control para 
gestionar trabajos mixtos y múltiples sistemas de 
producción. Esta aplicación planifica, establece 
prioridades y divide los trabajos de impresión 
automáticamente durante toda la operación. Como 
resultado, puede reducir el tiempo de producción 
e incrementar la capacidad de procesamiento. 

Acabado automatizado 
de principio a fin 
Los trabajos que tienen todo tipo de tamaños 
y diferentes tipos de acabado pueden suponer 
un enorme coste. La capacidad de imprimir 
y acabar múltiples tiradas cortas de forma 
rápida y sencilla puede suponer la diferencia 
para aumentar su volumen de negocio.

Xerox® IntegratedPLUS Finishing Solution: 
produzca más folletos, manuales, libros, tarjetas 
postales de correo directo y catálogos con costes 
más bajos y plazos de entrega más rápidos. Con 
la solución de acabado Xerox® IntegratedPLUS, 
la preparación del trabajo y la configuración del 
acabado son automáticas.

Preimpresión
Imprimir las páginas de un trabajo es, 
en realidad, solo una parte del proceso. 
Asegurarse de que están correctas puede 
requerir una gran cantidad de tiempo y de 
dinero, con las consiguientes repercusiones 
en el plazo de entrega y en el coste de 
producción. Eliminar estas laboriosas tareas 
mediante la automatización le permite 
producir más trabajos en menos tiempo 
y, por tanto, aumentar los beneficios.

Xerox® FreeFlow® Express to Print Software: 
FreeFlow Express to Print utiliza una sencilla 
interfaz visual y plantillas predefinidas para 
simplificar y automatizar la preparación de trabajos 
de preimpresión.

Xerox® FreeFlow Makeready® Software: 
el software FreeFlow Makeready agiliza las complejas 
y laboriosas operaciones de preparación con recursos 
robustos y sofisticados en un entorno WYSIWYG.

Xerox® FreeFlow® Core: FreeFlow Core crea 
un flujo de trabajo totalmente libre de intervención 
manual capaz de procesar automáticamente miles 
de trabajos entrantes cada día. Esto le permite 
completar más trabajos en menos tiempo, reducir 
costes y garantizar una calidad homogénea en 
todas sus impresiones.

Todas las empresas desean que sus operaciones de impresión transcurran de forma 
fluida, ya se trate de un pequeño taller de impresión, una mediana empresa o una 
gran organización. Le invitamos a descubrir un software de flujo de trabajo que le 
ayudará a hacer más, con mayor uniformidad.
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Categoría Ventaja Soluciones

Administración 
de trabajos

Automatice los procesos en todos los equipos para recibir y enviar 
los trabajos del taller de impresión más productivamente. Con 
plazos de entrega más rápidos y un menor número de errores, podrá 
asumir un mayor volumen de trabajo y hacer crecer su empresa.

  Xerox® FreeFlow® Core

 Xerox® FreeFlow Output Manager®

Servicios de 
impresión en línea

Haga sus servicios más accesibles y amplíe su alcance poniendo su 
negocio en la Web y permitiendo a sus clientes enviar trabajos en 
cualquier momento y lugar a través de un cómodo portal en línea.

  XMPie® PersonalEffect® StoreFlowTM

Preimpresión Ahorre tiempo y dinero automatizando las laboriosas tareas 
de preimpresión. La imposición básica, la programación de 
separadores e incluso la administración simplificada del color 
son tareas que pueden automatizarse.

  Xerox® FreeFlow MakeReady®

  Xerox® FreeFlow® Express to Print

Publicación de 
datos variables

Utilice la personalización para crear puntos de contacto relevantes 
y dirigidos que favorezcan las respuestas positivas y consigan los 
resultados deseados para sus clientes.

  Xerox® FreeFlow® VI Suite

  XMPie® uDirect® Classic/Studio

  XMPie® PersonalEffect Print

Publicación 
multicanal

Proporcione un mayor valor a sus clientes con mensajes 
homogéneos y personalizados transmitidos a través de múltiples 
canales de comunicación, incluyendo medios impresos, correo 
electrónico, Internet, dispositivos móviles y vídeo. Esto le 
permitirá crear una experiencia más atractiva e interactiva, 
y hacer destacar sus mensajes. Las soluciones de publicación 
multicanal de Xerox® permiten desarrollar comunicaciones 
en varios canales y puntos de contacto, incorporando además 
elementos multimedia que aumentan el valor y el impacto.

  Xerox® FreeFlow® Digital Publisher

  XMPie® PersonalEffect® eMedia Cloud

  XMPie® PersonalEffect TransMedia

  XMPie® Circle®

  XMPie® uDirect® Video

Servidores y 
controladores 
de impresión

Saque el máximo partido a su impresora con una gestión del color 
avanzada y una administración de trabajos automatizada, ambas 
fáciles de usar y enormemente productivas, para ofrecer la máxima 
calidad en cada una de sus impresiones.

  Servidor de impresión 
Xerox® FreeFlow®

  Servidor de impresión Xerox® IJ

  Servidor de impresión 
digital EFI® Fiery®

Soluciones 
integradas

Multiplique su productividad operativa de principio a fin con 
herramientas de software y hardware de Xerox y de nuestros partners 
que proporcionan soluciones automatizadas totalmente integradas.

  Solución de acabado Xerox® 

IntegratedPLUS

  Xerox® IntegratedPLUS Automated 
Colour Management

Administración 
del color

Un color uniforme, preciso, repetible y fiable. Consígalo fácilmente 
combinando nuestra experiencia con una amplia gama de soluciones 
de administración del color para todas las necesidades.

  Xerox® IntegratedPLUS Automated 
Colour Management

 Solución Xerox® MatchAssure

Servicios adicionales

Personalización Soluciones personalizadas o diseñadas para satisfacer sus 
necesidades específicas.

Soluciones creadas a medida para clientes 
individuales con necesidades únicas

Servicios 
profesionales

Asesoría en soluciones que requieren configuración, integración, 
formación y experiencia para adecuarse a un entorno específico.

Experiencia en toda la gama 
de soluciones de flujo de trabajo

   Indica que también hay disponible una configuración en nube.

Las soluciones más potentes del sector. 
Nuestra sólida estrategia integrada está presente en todos y cada uno de los componentes de nuestra gama de soluciones 
de flujo de trabajo, garantizándole así mucho más que una simple herramienta. Obtendrá herramientas + diferenciación. 
Y, por supuesto, resultados.

www.xerox.com


