
Es la solución profesional para 
el correo directo personalizado.

DirectSmile®  
VDP Studio

Impacte de inmediato con el sistema de imágenes 
personalizadas y emplee una solución de documentos 
multifunción basada en InDesign® para crear docu-
mentos de impresión variables. DirectSmile® VDP 
Studio permite la salida PDF de alta resolución e 
incluye un programa de salida adicional a su elección 
para asegurar alta velocidad en su prensa digital. 

Y le ofrece:
Diseño de plantilla de imagen.

Carga de base de datos.

Obtención de imágenes automáticas para personalización.

No tiene que vincular las imágenes personalizadas con otro software para la impresión de datos 

variables.

Completa solución de documento, es decir, podrá crear sus documentos variables usando 

Adobe InDesign®. 

Cree todos los elementos variables que desee, ya sean direcciones, saludos, texto, imágenes, logos, 

códigos de cliente, códigos de barra, etc. 

Impresión a Controlador de Base de Datos.

Exporte sus imágenes personalizadas completas con base de datos hacia el otro sistema de 

personalización que actualmente esté utilizando.

Diseñe sus propias imágenes personalizadas.

DirectSmile® le ofrece cientos de plantillas de imágenes listas para imprimir para todas las ocasiones.
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¡Salúdalos como se debe!
El saludo varía en tono y manera de 
acuerdo a la edad del recipiente. Por 
ejemplo, este texto se habla de las 
bondades del mes: “Julio es un gran 
mes. El verano está a tope, los días son 
más largos y, por supuesto, es tu 
cumpleaños. Si estás planeando 
celebrar con una cena, tenemos la 
forma perfecta para cerrarla. Para 
desearte que regreses feliz muchas 
veces más, te tenemos preparado un 
regalo en Sainsbury’s. Recoge una caja 
de Mentas Crujientes Elizabeth Shaw 
gratis, con nuestros mejores deseos”.

Cada mes se imprimen 400,000 tarjetas 
totalmente  “a la medida”

“Personalización masiva”: cambios en diseño, 
textos e imágenes automatizados.

Tasa de canje del 40%

Sainsbury’s es una cadena de tiendas de autoservicio del Reino 
Unido. Tienen 800 locaciones y ventas por US$20,000 millones. 
Cuentan con una tarjeta llamada Nectarcard, misma que se 
utiliza en todas sus tiendas. Visualizaban un programa de 
comunicación que recompensara a sus mejores clientes para 
motivar la lealtad y estimular un incremento en las ventas.

Cambia la forma de acercarte a 
tus clientes, te presentamos 
como otros lo han logrado.

Comprueba cómo con creatividad y vanguardia puedes 
tener un alcance más impactante con tus usuarios.

Dales un regalo de cumpleaños que aprecien
La “personalización masiva” DirectSmile® permite que 
el diseño, los textos, las imágenes y los regalos se 
personalicen automáticamente. La selección del 
regalo personal de cumpleaños se basa en el historial 
de compras de cada recipiente. Así los puedes 
consentir con algo que será altamente valorado. 

Integra contenidos específicos
La felicitación va firmada por el 
gerente de la tienda local del 
recipiente. Si éste pertenece a 
algún club, como el “Sainsbury’s 
DrinksClub,” o el Club Gourmet, 
aquí aparece el logo. 

Impáctalos emocionalmente con imágenes personalizadas
Cada envío está personalizado mediante imágenes de 
calidad fotográfica que dan la impresión de que el emisor 
realizó una sesión fotográfica. Estas imágenes son muy 
personales, percibidas como únicas y tienen alto valor 
emocional. DirectSmile® habilita el “marketing de diálogo”.

Una promoción redonda que consiente a los clientes con beneficios.
El programa de lealtad de Sainsbury’s
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Además, puede usar las numerosas herramientas y �ltros para hacer que sus diseños se vean más reales, 
tanto con efectos 3D y sombras, proyecciones de super�cie o escritura con objetos lineales, efectos 
de desenfoque en movimiento, etc.

Crea tus fuentes a partir de cualquier elemento 
de imagen.

 

Fáciles de crear y con casi una cantidad ilimitada de posibilidades: dibuja letras con Clips, es decir, 
con cualquier elemento de imagen pequeño. Usa flores, galletas, pájaros, huellas o dinero para 
escribir. Construye tus propias fuentes con nuestro editor y administra fácilmente todos los Clips 
en tu software. Obtén resultados muy realistas, y sobre cualquier fondo.

Clip Fonts 
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¡Un desafío para su creatividad! Diseña cada carácter como una imagen independiente. Simple-
mente puedes crearlos en Photoshop® y tu software automáticamente convertirá las letras en un 
PicFont DirectSmile® para personalizar. Para construir una tabla de kerning perfecto, analiza la forma 
de todas las imágenes de las letras. 

Picture Fonts 

 Mucho más que la personalización de texto. Usa cualquier fuente True Type u Open Type para 
personalizar imágenes. Aplica filtros y transformaciones; por ejemplo, rote letras y añade sombras 
para que el texto se ajuste perfectamente al fondo. Puedes usar fuentes del sistema como base para 
personalizar texto con Clips. 

Fuentes del sistema

DirectSmile® tiene la solución directa para que tu compañía se desarrolle.

DirectSmile® VDP Studio  trabaja con un manejo simple y un �ujo de trabajo intuitivo similar a los que 
ya conoce de otros programas de diseño.

Te esperamos, juntos haremos crecer tu compañía, para solicitar una asesoría sólo escribe a:

sales@directsmile.de
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