Papel a Web
PUBLICACIONES DIGITALES REALISTAS
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LA EMPRESA: QUIÉNES SOMOS

Empresa de innovación en RICH MEDIA
■■ Con presencia internacional
■■ Amplia experiencia en consultoría y tecnologías
de la Información
■■ Orientación al cliente
■■ Enfocada a resultados

LA EMPRESA: PRESENCIA INTERNACIONAL
Sede Comercial
C/ Valencia 213, 1º 2ª
08007 Barcelona

I+D, producción
C/Cosmógrafo Diego
Pérez, 10 -bajo
30007 Murcia

Contacto: info@u-company.com

Clientes en el mundo
España, Chile, Méjico, USA, Argentina, Perú, Australia, Bélgica.

PAPEL A WEB: ¿QUÉ ES?

“PAPEL a WEB” es una SOLUCIÓN PROFESIONAL
para la creación de versiones digitales REALISTAS de
publicaciones originariamente existentes en formato
papel, de una forma visual y FIEL AL ORIGINAL, a las
que puede añadirse toda una serie de capas adicionales de información a través de interactividad y contenidos multimedia.

Más valor, Mayor ROI, mejor comunicación
Sin necesidad de inversión tecnológica
Sin cambiar sus procesos actuales
Explotación multicanal (CD, USB, web, plasma, etc.)
Versión para iPhone/iPad/Android

PAPEL A WEB: BENEFICIOS
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Usuarios

Anunciantes

Editores

Visual y realista
Simula con total realismo
el papel, generando una
experiencia visual agradable.

Conocimiento sobre clientes y datamining
Analice el uso pormenorizado de la publicación.

Cross selling, estrategia
multicanal y más clientes
potenciales
Apoye la venta físico/virtual; genere nuevos ingresos publicitarios; amortice
la inversión en papel y llegue donde él no puede.

Seguro y compatible
No se requiere instalar
programa adicional, y es
compatible con cualquier
sistema y navegador ( Internet Explorer, Netscape,
Mozilla, Firefox y Safari )
Curva de aprendizaje cero
Porque sus usuarios ya
conocen sus productos pasando páginas.
Inmediato
Sin tiempos de espera,
incluso con catálogos con
miles de páginas.
Mejor experiencia
Vea vídeos y fotografías
para ampliar información.
Compre
directamente
desde el catálogo digital.
Más que papel, papel digital
Hacer zoom; índices de
miniaturas de páginas,
de contenidos, de anunciantes; contenidos multimedia, imprimir, buscar y
mucho más...

Rentabiliza el canal y facilita nuevos espacios
Porque sus usuarios están
acostumbrados a hojear.
Utilice nuevos espacios de
explotación de gran impacto (pag. Cero - a la izq.
de portada).
Estrategia multicanal
Haga una comunicación
más coherente físico / virtual.
Cross media, comunicación más rica y marketing
directo
Amortice sus inversiones
integrando contenido de
otros canales. Realice acciones y campañas que el
papel no le permite por su
coste.
E-commerce integrado
Interconecte su publicación y su e-commerce.
Cree un “driver” de ventas.

Diseño personalizable
Utilice la cuidada imagen que
ha realizado para el papel.
No intromisión
No afecta a los sus procesos habituales de publicación en papel.
Tecnología avanzada
Basado en los últimos estándares y preparado para conexiones lentas.
Timing y rendimiento
De respuesta incluso a necesidades de publicación diarias de periódicos.
Integración
Integre sus publicaciones con
sus sistemas (estadísticos,
BBDD, …). Genérelas incluso
de manera dinámica.
Más que papel, papel digital
Zoom vectorial para una total legibilidad, índices, contenido multimedia, multidioma, distribuible también
en CD / Memoria USB y mucho más...
Conocimiento sobre clientes
Recoja feedback y analice
el uso pormenorizado de su
publicación.

PAPEL A WEB: CARACTERÍSTICAS
■■ Personalización gráfica y funcional.
■■ Buscador de textos e Impresión de páginas.
■■ Estadísticas de uso pormenorizadas, integrado
con sus sistemas.
■■ Zoom Vectorial viendo el último detalle y con legibilidad pura.
■■ Integración con e-commerce con datos en tiempo
real.
■■ Hiperrealismo en el paso de página y el uso.
■■ Vista de múltiples páginas.
■■ Descarga optimizada.
■■ Integración con sistemas de gestión de la publicación del cliente.
■■ Generación dinámica de publicaciones.
■■ Indexado por los principales buscadores de Internet.
■■ Ahora con versión para dispositivos móviles de
última generación.

PAPEL A WEB: TECNOLOGÍA
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Plataforma avanzada de publicaciones digitales
■■ Transparencia: el usuario no se tiene que instalar
nada
– 100% Flash (presente en el 97% de los ordenadores de todo el mundo).
■■ Potencia: basada en estándares globales
– XML: flexibilidad y adaptabilidad.
– Web Services: para conexión con BBDD.
■■ Personalización: capacidad de personalización
gráfica y funcional
– Adaptación total a la imagen de la empresa.
– Creación de módulos específicos según las necesidades del cliente.
– Nuevas oportunidades de explotación comercial
(vídeos, animaciones, anuncios, …).

PAPEL A WEB: INTERACTIVO
Explote la comunicación con sus clientes con
nuestras publicaciones interactivas
■■ Impactante: capte la atención de sus clientes.
– Con páginas totalmente interactivas y animadas.
– Incluyendo todo tipo de animaciones y elementos multimedia (vídeos, pase de fotografías, ...)
■■ Interactivo: porque las páginas no han de ser exclusivamente fijas.
– Cambie el contenido y lo que comunica, en función de lo que vayan haciendo sus clientes.
– Reciba feedback inmediato.
■■ Efectivo: comunique de manera eficiente sus
mensajes.
– Aprovechando las posibilidades de los elementos multimedia.
– Nuevas oportunidades de explotación comercial
(vídeos, animaciones, anuncios, …)
■■ Optimizado en costes: porque no necesita tener
una publicación maquetada previamente.
– Dedique sus esfuerzos comerciales a la explotación óptima de los nuevos medios interactivos.
– Evite costes de maquetación, impresión y distribución física, aprovechando el nuevo canal digital.

PAPEL A WEB: ESTADÍSTICAS DE USO
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Conocimiento avanzado del uso de las publicaciones
■■ Interés:
– Conocer qué les interesa
a nuestros clientes
■■ Hábitos:
– Cuándo nos leen
■■ Procesos de lectura:
– De dónde vienen y a dónde van

Con un nivel de detalle incluso “individual”
Toda la información se guarda en una BBDD,
permitiendo una explotación avanzada con programas de Business Intelligence. Integración
con Google Analytics y sistemas estadísticos del
cliente.

PAPEL A WEB: SOLUCIONES RENTABLES
Le ofrecemos LA SOLUCIÓN PROFESIONAL
del mercado para que saque el máximo partido
a sus publicaciones en los nuevos canales.
Junto a CONSULT ING y SERVICIOS AVANZADOS para crear “SU SOLUCIÓN”, y así obtener
el máximo rendimiento:
■■ Generando ingresos adicionales por venta de productos o de publicidad.
– El medio permite múltiples posibilidades nuevas de explotación comercial por publicidad, como
links a páginas de anunciantes, spots publicitarios
en video, animaciones, fotografías, audio, …
– Posibilidad de que el cliente explote comercialmente el nuevo medio, o buscando socios como
agencias de medios.
– Enlazando con su sistema de e-commerce.
■■ Creando funcionalidades nuevas específicas para
el cliente.
– Tanto a nivel visual como de programación.
– Consiguiendo niveles de personalización avanzados: el PAPEL a WEB del cliente.

PAPEL A WEB: ROI PUBLICIDAD
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Principales espacios de promoción y mecanismos
■■ HOJA “CERO”
A la izquierda de la portada
■■ HOJA “N”
A la derecha de la contraportada
■■ PÁGINA INT ERMEDIA
Como un encarte en el interior de la publicación
■■ LANZAMIENTO DE ANUNCIO EN LAYER: estático,
multimedia, video, …
En el momento que se desee: al pasar una página, al
hacer clic en un lugar, …
■■ LINK A PÁGINA EXT ERNA
Lanzamiento de una web externa en ventana nueva
■■ LOCUCIÓN
Para eslóganes, promociones, etc. cuando se desee: al
iniciar el “Papel a Web”, al pasar una página, etc.

PAPEL A WEB: ROI MÁS INGRESOS/MENOS COSTES
Use Papel a Web como mecanismo de ahorro en
la distribución de sus publicaciones.
■■ AHORRE COST ES E INCREMENT E LA VISIBILIDAD
DIST RIBUYENDO A T RAVÉS DE INT ERNET, CDRom,
memorias USB
Aprovechando que el coste de distribución a través de la
red es casi nulo.
■■ GENERE PUBLICACIONES QUE NO SE IMPRIMEN
EN PAPEL
Ahorrando costes de imprenta y de distribución física.
Pudiendo cambiar cualquier aspecto de la misma en muy
poco tiempo y con un coste mínimo.
■■ GENERE PUBLICACIONES DINÁMICAS, MEJORANDO EL MENSAJE SEGÚN SU PÚBLICO
Mediante plantillas, podrá generar todas las publicaciones que desee para tantos perfiles como tenga, ya que se
podrá generar en tiempo real. Haga llegar el mejor mensaje a los diferentes públicos, y obtenga un mayor impacto de sus publicaciones.
■■ AUMENT E EL IMPACTO DE SUS MENSAJES
Incluya vídeos, secuencias de fotografías, animaciones,
etc. Use espacios de promoción personalizados que podrá
actualizar siempre que lo necesite
■■ AUMENT E LAS VENTAS
Incorporando información actualizada de sus bases de datos, como características, precios o promociones. El usuario podrá realizar el pedido a través del propio catálogo.

CLIENTES
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Entre las empresas que ya confían en la solución
profesional “PAPEL a WEB”:
Grupo Prisa
Gobierno de Asturias
Canal Club
El Corte Inglés
ESADE
Inversis
La Caixa
EBN Banco de Inversión
Laboratorios Esteve
Caja de Ávila
TravelClub
Laboratorios Lilly
Fermax
Endesa

Generalitat de Catalunya
Infonomia
E-Deusto
Líder
Mutua Universal
Telefónica
Colegio de Gestores Administrativos
Instituto de Fomento de la
Región de Murcia
Santa&Cole
Editorial Everest
CajaMurcia
Ipar Kutxa

AXA
MedGroup
Instituto Cervantes
CIDOB
Universidad de Navarra
Almirall Prodesfarma
Ayuntamiento Barcelona
Ayunt. San Sebastián
Ayuntamiento de Murcia
Simon S.A.
Armería Álvarez
American Express
Ogilvy
Meta4

Papel a Web
Un producto de The

Useful Company

La solución profesional para sus publicaciones
digitales realistas

Para más información:
David Ramon
mon@papelaweb.com
http://www.papelaweb.com
T/ 637.53.28.70

