
Personalización. Y rentabilidad.
Guía de introducción a las soluciones 
de información variable de Xerox.



¿Para qué personalizar? 
Mejores índices de respuesta 
y mayores ingresos.

Tanto en formato electrónico como impreso, 
las comunicaciones más relevantes para el público al 
que van dirigidas se recuerdan mejor, obtienen mejores 
índices de respuesta y refuerzan la fidelidad del cliente.

De hecho, los estudios demuestran que el aprovechamiento de los datos de los clientes 
para crear comunicaciones altamente personalizadas permite aumentar los ingresos un 
30 por ciento por encima de la media. En algunos casos las empresas han conseguido 
un crecimiento anual superior al 25 por ciento anual.* Esto se debe a que el marketing 
dirigido y el contenido personalizado impulsan al lector a actuar según lo que indican 
las comunicaciones impresas… y demuestran que ahora es el mejor momento 
para añadir posibilidades de personalización a su negocio. Puede ofrecer nuevas 
aplicaciones, irrumpir en nuevos mercados y obtener más ingresos.

La tecnología de información variable (IV) es fundamental para producir 
comunicaciones personalizadas. Normalmente implica la integración perfecta de tres 
componentes: bases de datos, software de diseño variable y un sistema de impresión 
digital. La combinación de estos elementos es la receta perfecta para crear programas 
y materiales de marketing eficaces, como publicidad por correo, material publicitario 
con versiones, campañas a través de diferentes medios, paquetes personalizados, 
materiales promocionales de ventas, correo electrónico, etc.

Esta guía describe en términos generales todo lo que es capaz de hacer la tecnología 
de información variable mediante el examen de algunas aplicaciones de muestra. 
Además, le mostraremos cómo podemos ayudarle a encontrar soluciones parecidas e 
igual de eficaces para su negocio.

* The TransPromo Revolution: The Time Is Now! InfoTrends, Agosto de 2007.



Dos potentes soluciones.

Los trabajos de impresión variable deberían planificarse con cuidado y 
suficiente antelación para garantizar la máxima eficiencia y rentabilidad.  
Por ello ofrecemos dos completas carteras de soluciones de datos variables, cada una con sus diferentes flujos de trabajo 
y posibilidades. Ambas se pueden adaptar específicamente a sus operaciones para garantizar que los documentos 
personalizados vayan a proporcionarle el valor y los ingresos que exigen tanto usted como sus clientes. 

Xerox FreeFlow® VI Suite   
Permite personalizar los documentos y las comunicaciones, 
como el nombre y la dirección del cliente o imágenes 
variables. También ofrece las posibilidades exclusivas que 
exigen muchos documentos transaccionales: 

•	 	Construcción	dinámica	del	documento	desde	la	impresora	
en lugar de realizar la composición en el cliente

•	 Lógica	condicional

•	 Prealmacenamiento	de	gráficos	en	memoria

•	 Imposición	compleja

•	 Funciones	de	clasificación	de	correo

•	 Varias	orientaciones	para	optimizar	las	páginas

Esta solución permite aumentar el impacto de una amplia 
gama de comunicaciones transaccionales con una cantidad 
mínima de tiempo y esfuerzo, posibilitando la salida más 
productiva posible.

XMPie®

Se trata de una solución modular que permite producir 
comunicaciones de información variable, gráficos 
personalizados simples y complejos, así como gran variedad 
de campañas de marketing a través de diferentes medios. 
Entre las posibilidades que ofrece se cuentan las siguientes:

•	 Herramientas	de	producción,	diseño	y	datos	modulares	

•	 	Soporte	de	reproducción	de	imágenes	especiales	para	
impedir el fraude, incluidos los efectos de texto MicroText  
y	Fluorescent	Marks	

•	 Personalización	de	imágenes	de	gran	impacto

•	 	Campañas	a	través	de	diferentes	medios,	incluida	
la impresión, la integración en sitios web y el correo 
electrónico

•	 	URL	de	respuesta	y	sitios	web	personalizados	con	
seguimiento de campañas y creación de informes

Con	XMPie	puede	optimizar	sus	datos	de	forma	creativa	 
para abrir las puertas a nuevas oportunidades de negocio.

Digital Workflow Collection
FreeFlow® ®®



Observémoslo con más detalle…

Para explicarle mejor las posibilidades de la impresión de datos variables y del 
marketing a través de diferentes medios, le ofrecemos a continuación algunos 
ejemplos de aplicaciones producidas utilizando FreeFlow VI Suite y XMPie.

Aplicación: Billete de casino
Solución: FreeFlow	VI	Suite	con	imágenes	especiales
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Las entradas, tanto si son para un concierto como para 
un espectáculo en un casino, como en este caso, son 
únicas pero no requieren necesariamente un alto grado de 
personalización.	Un	local	que	celebre	eventos	con	relativa	
frecuencia	puede	utilizar	FreeFlow	VI	Suite	para	añadir	
funciones simples de personalización y de disuasión de 
fraudes necesarias para generar entradas periódicamente.

1   La fecha y la ubicación de las localidades de cada 
espectáculo pueden sacarse de una base de datos.

2   Las fichas de cortesía varían en función de los 
antecedentes de cada cliente del casino. El texto 
también puede ocultarse y mostrarse al cliente 
cuando llegue.

3   El microtexto (MicroText) variable impide las 
falsificaciones. Además, el texto de correlación 
oculta el nombre del casino, la fecha del 
espectáculo y el número de localidad, que está 
integrado en la entrada para mayor protección.



La profusión de imágenes con información exclusiva sobre cada cliente puede causar un impacto tremendo en 
cualquier comunicación. Los hoteles pueden aprovechar los datos de sus clientes para crear materiales de marketing 
apropiados, como este correo de gran tamaño para confirmar la reserva de una habitación. XMPie permite un 
alto	grado	de	personalización	de	las	imágenes	y	genera	URL	de	respuesta	individualizados,	además	de	sitios	web	
personalizados dinámicamente para reforzar las campañas de los hoteles.

  A cada cliente se le saluda por su nombre. 

  El nombre del cliente aparece destacado en la imagen. 

  Se exhiben el día de llegada y el cumpleaños del cliente. 

  Se destaca la afiliación de cada cliente del hotel. 

  Las imágenes varían en función de las preferencias de hospitalidad de los clientes. 

  La ubicación del hotel puede integrarse en cualquier lugar de la imagen. 

 El color del albornoz varía en función del sexo del cliente. 

  La información del cliente puede utilizarse para crear un enlace exclusivo a un sitio web personalizado. Se puede 
realizar	un	seguimiento	del	índice	de	visitas	al	URL	para	determinar	el	éxito	de	la	campaña	y	su	rentabilidad.	

Aplicación: Programa de fidelización de hotel
Solución: XMPie
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Aplicación: Recibo/Factura
Solución: FreeFlow	VI	Suite

Materiales promocionales transaccionales tales como extractos, pólizas y recibos mensuales constituyen excelentes 
oportunidades para las ventas cruzadas y adicionales de productos y servicios, así como para potenciar la fidelidad del 
cliente.	FreeFlow	VI	Suite	permite	que	los	bancos	que	habitualmente	procesan	documentos	transaccionales	utilicen	el	
espacio en blanco de sus facturas para incluir ofertas variables basadas en los hábitos y las aficiones de los clientes. Además 
de constituir una solución rentable, la salida optimizada permite enviar información estática una sola vez y, a continuación, 
prealmacenarse, posibilitando que el equipo imprima a velocidad nominal una vez eliminadas las tediosas tareas de 
precomposición.

  El nombre y la dirección del cliente se pueden 
integrar fácilmente en cualquier lugar del extracto.

  Se muestra claramente la información actualizada 
de la cuenta y el saldo de cada cliente.

  Se destacan y personalizan ofertas variables a todo 
color basadas en los hábitos de compra del cliente, 
que constituyen oportunidades publicitarias de 
generación de ingresos.
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Aplicación: Envase para lentes de contacto personalizado
Solución: FreeFlow	VI	Suite	con	imágenes	especiales

  El nombre impreso del cliente y la prescripción individualizan todavía más el producto.

  El color y las imágenes principales del envase se pueden personalizar de acuerdo con el sexo del cliente.

	 	Los	números	SKU	con	código	de	barras	individuales	y	la	fecha	de	caducidad	se	extraen	de	una	base	de	datos	
para facilitar la identificación y la organización de los productos.

 Las imágenes GlossMark® garantizan la autenticidad y producen impacto visual.

 El microtexto (MicroText) aporta mayor seguridad porque incluye el nombre del cliente y la prescripción.

1

2

4

3

5

El envase personalizado no sólo distingue un producto de sus competidores, sino que también puede incorporar contenido 
individualizado	de	gran	utilidad.	En	este	caso,	la	prescripción	o	receta.	FreeFlow	VI	Suite	permite	estampar	información	con	
gran facilidad de forma automática.

5

1

2

2

2

3

5

4

1



Aplicación: Programa de incentivos para miembros de servicios financieros
Solución: XMPie

Página web de registro para obtención  
de incentivos

La utilización de sitios web como punto de partida de una campaña a través de diferentes medios no sólo ahorra los costes 
de impresión del correo inicial sino que también permite obtener información sobre el cliente que favorecerá los resultados 
de las comunicaciones de seguimiento posteriores. XMPie facilita esta posibilidad a los bancos, extrayendo un conjunto de 
datos para utilizarlos dinámicamente en varias plataformas, contactando con los clientes de varias maneras para asegurarse 
de que reciben la información tal como prefieren.

Tomemos esta campaña como ejemplo:
•	 	A	un	cliente	se	le	ha	otorgado	recientemente	 

una tarjeta de crédito y ahora tiene derecho a 
seleccionar un programa de incentivos. 

•	 	Cuando	el	cliente	se	conecta	al	sitio	web	del	banco	
se genera dinámicamente una página de incentivos 
personalizada con la información del cliente, además 
de un breve cuestionario sobre sus aficiones.

•	 	Una	vez	que	el	cliente	ha	contestado	al	cuestionario	y	
se ha registrado en el programa de incentivos, el sitio 
usa instantáneamente esta información para generar 
contenidos	más	relevantes,	con	animaciones	Flash,	
imágenes personalizadas y otras funciones.

•	 		Basándose	en	la	información	recopilada,	se	genera	
automáticamente un correo publicitario franqueado 
a dos caras destacando las aficiones del cliente y los 
incentivos elegidos.

•	 	Una	vez	entregado	el	correo,	un	URL	ayuda	a	 
realizar el seguimiento de la respuesta y determinar  
la rentabilidad de la campaña.

  Se genera una felicitación personalizada para 
cada cliente.

  La información del cliente aparece cumplimentada 
previamente para facilitar el registro. 
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  Las imágenes principales se personalizan con 
las respuestas a las preguntas del sitio web.

  Los iconos hacen referencia a las aficiones del cliente.

  El país del cliente determina automáticamente si el 
tamaño	del	correo	publicitario	debe	ser	Carta	o	A4.

  El mensaje sobre los incentivos varía en función 
de las preferencias indicadas por el cliente. 

	 	Se	genera	un	URL	de	respuesta	personalizado	
para facilitar el seguimiento.
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Correo publicitario de confirmación 
de incentivos franqueado



Aplicación: Folleto	de	marketing	de	telecomunicaciones
Solución: XMPie
La utilización de una campaña personalizada en varias fases a través de material impreso, web, correo electrónico y móvil 
puede generar ventas de gran importancia y rentabilidad. XMPie es capaz de diseñar, desplegar y realizar el seguimiento de 
programas destinados a reforzar la fidelidad y la retención, captar y acotar clientes potenciales y causar un impacto positivo 
en los resultados del cliente... y en los suyos.

Tomemos como ejemplo este programa  
a través de diferentes medios:
•	 	Se	envía	al	cliente	un	correo	publicitario	recordándole	 

la renovación. Este correo incluye una llamada a la 
acción	y	un	URL	de	respuesta	que	conduce	al	cliente	
hacia un sitio web personalizado que le permitirá 
tramitar la renovación.

•	 	Simultáneamente,	se	envía	un	correo	electrónico	
personalizado	que	también	incluye	un	URL	de	respuesta	
para asegurarse de que el cliente haya recibido el 
mensaje de renovación y actúe en consecuencia.

•	 	Cuando	el	cliente	accede	al	URL	de	respuesta,	el	sitio	
se llena automáticamente con la información de la 
cuenta, el consumo y el plan del cliente, facilitando la 
comparación y selección de una opción de renovación.

•	 	Basándose	en	las	elecciones	del	cliente,	el	sitio	web	
genera contenidos dinámicamente y crea páginas 
personalizadas tales como confirmaciones, notas de 
agradecimiento y formularios de invitación para amigos.

•	 	A	continuación,	el	modelo	que	ha	seleccionado	 
el cliente se entrega en un embalaje personalizado.

•	 	El	tráfico	de	los	URL	de	respuesta	facilita	el	seguimiento	
de la rentabilidad de la campaña.

	 Una	imagen	personalizada	saluda	al	cliente.

   Aparece destacado un gráfico con datos de consumo 
del	cliente	generado	con	XMPie	uChart™.

  La oferta y la llamada a la acción son exclusivas para 
cada cliente. 

  El sexo del cliente determina la aparición de imágenes 
relacionadas.

	 	Se	genera	un	URL	de	respuesta	único	para	cada	cliente.
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Correo publicitario



	 	Un	mensaje	telefónico	personal	recomienda	un	
producto basándose en la información de la cuenta 
del cliente.

	 	Un	vídeo	personalizado	describe	las	ventajas	del	
producto recomendado.

  Diagramas dinámicos muestran el historial de 
consumo actualizado del cliente.

  Se genera un plan variable basado en el consumo y 
las preferencias de cada cliente.

6

7

8

9

7

6

8

9

  Se genera un mensaje personalizado para cada 
destinatario en la línea del asunto y una imagen 
relevante. 

  Se destaca la oferta seleccionada por el cliente. 
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Correo electrónico de confirmaciónSitio web con URL de respuesta



¿Desea ver de cerca y en persona las aplicaciones impresas? 
Póngase en contacto con su representante hoy mismo o llámenos al 902 200 169.
Para obtener más información, visite www.xerox.com/freeflow.

© 2009 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, el diseño de la esfera de conectividad, FreeFlow®, VIPP®,  
GlossMark® y XMPie® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. 
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Estamos para ayudarle.

Le ayudaremos a elaborar una solución adecuada a sus objetivos, con 
individualización a partir de información básica o mediante personalización  
de alto nivel a través de diferentes medios.

En realidad ofrecemos un completo programa de formación para ayudarle a 
integrar su solución de información variable en su operativa. Entre los temas 
abordados se cuentan los siguientes:

•	 	Descripción	general	de	VI	Suite	y/o	XMPie

•	 Creación	de	presentaciones	electrónicas	variables

•	 Cómo	mejorar	los	formularios	existentes

•	 Creación	de	documentos	con	XMPie

•	 Desarrollo	de	campañas	a	través	de	diferentes	medios

•	 Aplicaciones	promocionales	transaccionales	avanzadas

•	 Habilidades	de	programación	variable

•	 Aplicación	e	integración	de	servicios	profesionales

Cómo aprovechar la oportunidad. 

La información variable es vital para comunicarse de forma exclusiva, generando 
índices de respuesta sin precedentes y reforzando la fidelidad de los clientes. 
Le ayudaremos en cada etapa del camino. Le garantizamos un aprovechamiento 
óptimo de su solución de información variable desde el primer día, proporcionándole 
una cartera de recursos de desarrollo de negocio y ayudándole a elegir la mejor 
tecnología para su empresa.




