
¿Necesita enviar un número creciente de documentos a sus clientes?          
¿Está pensando en agregar anexos a sus comunicaciones?
¿O simplemente está buscando una solución más eficiente que le prepare 
los documentos para que su ensobrado sea mucho más fácil?

OMS-200

OMS-200  
Obtenga lo Mejor de su Plegadora Ensobradora

Automatización

La mayoría de las empresas a menudo 
envían el mismo tipo de documentos, 
por ejemplo facturas, con el mismo 
formato a sus clientes. Esto implica 
tener que configurar el documento 
manualmente cada vez. 

Gracias a OMS-200, ya no tiene que 
preocuparse por dedicar tiempo a esta 
tarea, ya que la plantilla incorporada 
reproduce automáticamente cada paso 
de la preparación del documento. Y 
una vez que se ha creado una plantilla, 
se puede aplicar a cualquier 
documento cargado en OMS-200. 

Optimización

OMS-200 tiene la capacidad de 
mezclar grupos que comparten un 
mismo criterio, por ejemplo el Nº de 
cliente, dentro de un mismo sobre.  
Esto asegura que los clientes reciben 
todos sus documentos de una sola vez 
en el mismo sobre. 

OMS-200 le permite clasificar los 
documentos utilizando un solo criterio, 
ayudándole a optimizar la forma de 
gestionar las tarifas postales. Esta 
herramienta también le permite escalar 
a OMS-500 para una solución de 
comunicaciones multicanal más 
potente.

Colaboración

OMS-200 está disponible para todos 
los empleados gracias a su instalación 
basada en la web y es fácil de 
configurar gracias a su interfaz 
Wysiwyg. Gracias a una instalación 
centralizada, OMS-200 puede ser 
accedido simultáneamente por todos 
en su empresa. Es compatible con la 
mayoría de los navegadores web y 
todas las funcionalidades están 
disponibles para todos los usuarios. 

• automatizar la creación de marcas
ópticas en los documentos antes de
su impresión (OMR, código de barras,
2D)

• enviar el documento correcto con el
anexo correcto al cliente correcto de
forma rápida y rentable

• manejar correo automáticamente
con un número variable de páginas
ahorrando tiempo

•  agrupar diferentes documentos para
un mismo cliente dentro de un
mismo sobre ahorrando dinero en
costes postales

•  clasificar su correo en diferentes
lotes

Software Inteligente para Preparación de Documentos

La solución de software OMS-200 simplifica y centraliza la preparación de todas 
sus comunicaciones a clientes para nuestras ensobradoras. Le permitirá:

Esta solución 
basada en la web 
facilita a todos 
sus empleados el 
acceso a un 
flexible software 
de gestión.”
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We are ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 certified and 
Neopost offers the highest process, quality, safety and 
environmental standards.

¿Por Qué Elegir Neopost?

Neopost es un líder mundial en el 
suministro de soluciones de mailing, 
servicios de envío y comunicaciones 
digitales. Creemos que la gente es la 
clave del éxito. Por ello, nuestros 
productos y servicios se personalizan 
para ayudar a su organización a 
mejorar la calidad de sus interacciones 
y mejorar las relaciones entre la gente. 

En esta era de comunicaciones 
multicanal, le guiamos y le damos la 
oportunidad de interactuar de manera 
nueva e innovadora. Le asesoramos 
sobre cómo crear sinergias de 
reducción de costes. Y ofrecemos 
cobertura mundial con una fuerte 
presencia local, ofreciéndole soporte 
continuo por teléfono, en presencia o 
en línea.

Hoy en día, Neopost está presente en 
31 países y cuenta con una red de 
socios en más de 90 países. 
Promovemos negocios responsables y 
desarrollo sostenible a través de 
nuestros productos y programas de 
divulgación. Y nuestros 6.200 
empleados en todo el mundo están 
comprometidos a hacer que sus 
interacciones sean más ágiles y 
poderosas –ofreciéndole una ventaja 
competitiva que abrirá una gran 
cantidad de oportunidades de negocio.

Más información en neopost.com

Preparación

Preparar sus documentos 
para nuestras ensobradoras 
es fácil y se puede gestionar 
en tres sencillos pasos.

1. Dividir sus documentos
en diferentes categorías
de comunicaciones

2.  Definir las marcas
ópticas (OMR,
código de barras, 2D)
basado en la información
en los documentos

3.  Confirmar los
parámetros de salida
para tener sus
documentos listos para
impresión y ensobrado
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