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¿Qué es la impresión de datos variables?
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VDP = impresión de datos variables, impresión personalizada

A veces, parte de una 
campaña de marketing 

más grande



Ejemplo
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Nombre

Nombre 
y dirección

Grupo 
específico



La oportunidad de VDP
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• En promedio, el 22 % del total de los 
trabajos producidos en las instalaciones de 
los clientes incluían contenido de datos 
variables1

– Se espera que crezca un 30 % en los 
próximos 2 años

• Esto significa que al menos el 70 % de los 
trabajos producidos podían 
potencialmente incluir contenido de datos 
variables

• ¡La oportunidad que ofrece VDP es 
fantástica!

1. Keypoint Intelligence, 2019



¿Cómo puede VDP beneficiar a mis clientes?
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Tasa de respuesta para trabajos de correo no personalizado 
= alrededor del 2 %.

Tasa de respuesta para trabajos de correo no personalizado 
= alrededor del 6 %

Fuente: DMA



¿Cómo me beneficia VDP?
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• Mayores márgenes de beneficio
• Nuevos clientes
• Potencial de ingresos adicional



¿Todo esto le resulta familiar?
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Mis clientes 
no estarán 

interesados

No encaja con 
nuestro 

modelo de 
negocio

No 
disponemos 

de las 
habilidades 

técnicas

Es demasiado 
caro para 
empezar

No sé cómo 
trabajar con 

los datos



¿Qué se necesita para VDP?
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¡Comience hoy mismo!
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• EFI tiene la solución para que 
empiece a utilizar VDP gratis, 
¡hoy mismo!



Introducción a Fiery FreeForm Create
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¿Qué es Fiery FreeForm Create?
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• Una aplicación de datos variables gratuita 
e independiente, basada en la tecnología de 
Fiery FreeForm, que se ejecuta en clientes 
Mac o Windows.

• Permite agregar personalización a los archivos 
existentes directamente en la aplicación
– Añadir texto, imágenes o códigos de 

barras variables
• Envíe archivos personalizados directamente 

a un servidor Fiery para su producción



¿Por qué elegir FreeForm Create?
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• Interfaz y funcionalidad mejoradas en comparación con Fiery
FreeForm
– La tecnología VDP de Fiery FreeForm ha existido durante muchos años 

y es estándar en casi todos los servidores Fiery.
– Concepto central: Fusione un documento maestro individual con cada 

registro variable
• El servidor Fiery procesa el maestro una vez y luego aplica ese 

maestro a cada registro variable.
• Se trata de una gran mejora en el rendimiento de las funciones de 

fusión de correo en programas como Microsoft Word y Adobe 
InDesign.



¿Qué tipos de archivos se pueden crear?
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Flujo de trabajo de datos variables

16



Flujo de trabajo de datos variables
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• ¿Qué es?
– Una interfaz visual para añadir personalización 

a cualquier archivo PDF existente, con solo 
unos clics

• Ventajas
– Personalización mediante arrastrar y soltar, 

incluso para imágenes y códigos de barras
• ¿Quién debería utilizarlo?

– Departamentos internos, impresores 
comerciales, franquicias, impresores digitales, 
diseñadores, creativos y muchos más



¿Qué necesita para empezar?
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• Un PDF maestro y un archivo fuente de datos 
– El maestro se puede crear en cualquier aplicación de diseño 

capaz de generar PDF, como Microsoft Word o Adobe InDesign.
– El archivo fuente de datos puede ser .csv, .xls, or .xlsx

Ejemplo de PDF maestro Ejemplo de fuente de datos



Trabajar con códigos de barras
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• FreeForm Create es compatible con más de 
150 códigos de barras de forma nativa
– USPS Intelligent Mail (IMB)

• Formateado y sin formatear
– AccuZip

• Incluya el contenido del código de barras en 
la fuente de datos

• El contenido del código de barras debe estar 
formateado de acuerdo con las 
especificaciones del código de barras

• Puede redimensionarse



Trabajar con imágenes
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• Incluya rutas de imagen en su 
fuente de datos
– Recomendación: carpeta 

separada al mismo nivel que 
la fuente de datos



Combinación de archivos
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Combinación de archivos
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• ¿Qué es?
– Una interfaz visual para fusionar 

documentos PDF maestros y variables 



Combinación de archivos
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• Ventajas
– Deje que el servidor Fiery haga el trabajo duro 

• Procese el maestro solo una vez y luego aplique el 
maestro a cada registro variable.

• Una forma mucho más eficiente de procesar el 
contenido maestro y el contenido variable por separado

• Interfaz visual sencilla
• ¿Quién debería utilizarlo?

– Cualquiera que ya use Enhanced FreeForm o que 
haya creado contenido de esta manera



¿Qué necesita para empezar?
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• Dos PDF independientes: un documento maestro y un 
documento variable
– El documento variable debe ser un PDF de la salida de 

información variable a través de una aplicación de 
combinación de correspondencia.

Ejemplo de documento 
maestro

…

Ejemplo de documento variable



Live Demo
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Comparación entre FreeForm
y FreeForm Create
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Asignación del flujo de trabajo de 
Enhanced FreeForm flujo de trabajo actual

Primero, asigne su maestro. A continuación, 
asigne manualmente las páginas maestras a las 

páginas variables. 

Nuevo flujo de trabajo de archivos 
combinado FreeForm Create

Elija sus archivos maestros y variables. A continuación, elimine las páginas según 
sea necesario y arrastre el contenido variable a la ubicación deseada. 

Proceso visual sencillo



¿Cuál es el siguiente paso?
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Consiga FreeForm Create
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Hay dos formas de obtener Fiery FreeForm Create:

www.efi.com/freeformcreate



Siguientes pasos: Proveedores de servicios de 
impresión/departamentos de impresión internos
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• Envíe su archivo personalizado directamente a su 
impresora Fiery Driven



Siguientes pasos: Diseñadores/creativos
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• Cualquiera puede utilizar FreeForm Create
sin necesidad de conexión a un servidor Fiery

• Permita a los diseñadores gráficos o creativos 
crear sus propios archivos personalizados
– Diseñe en sus propios ordenadores y luego 

guarde los diseños en el formato de archivo 
propietario de FreeForm Create (.ffp)

• Esto engloba la fuente de datos, el maestro 
y cualquier imagen asociada.

• Entonces, este .ffp puede proporcionarse al 
proveedor de servicios de impresión o al 
departamento interno de impresión para su 
producción.



Más información
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Recursos
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www.efi.com/freeformcreate

http://www.efi.com/freeformcreate


Recursos
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• Ejemplos de aplicaciones integradas
– Aplicaciones de ejemplo preprogramadas disponibles en FreeForm Create
– No está destinado a la impresión, sino más bien a ilustrar cómo configurar 

varios tipos de archivos
– Ejemplos proporcionados tanto para flujos de trabajo de fusión de archivos 

como de datos variables
• Para el flujo de trabajo de datos variables, los ejemplos muestran texto, 

imágenes y códigos de barras variables



Recursos
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• Kit Fiery FreeForm
– Un paquete de descarga gratuita que 

contiene lo siguiente:
• Guía de información general
• Archivos fuente para todos los ejemplos 

de aplicaciones incrustadas (y algunas 
aplicaciones adicionales), incluido

– Archivos de diseño nativo
– PDF maestros
– PDF variables
– Archivos de fuente de datos
– Archivos .ffp preprogramados
– Vídeos de demostración

http://www.efi.com/freeformkit


Recursos
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• Curso gratuito de aprendizaje en línea 
– Fiery 520: Fiery FreeForm Create

https://learning.efi.com/course/fiery-520-freeform-create


Recursos
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• Reseña del producto
PRINTelligence
– Evaluación independiente del 

producto
– Vídeos de información general
– “FreeForm Create for Dummies”

http://www.printelligence.org/library/product-briefings/fiery-freeform-create/


Recursos

37

• Únase a EFI Community
– Interactúe con sus compañeros y con 

los expertos en la materia de EFI en 
el grupo especializado de FreeForm
Create

– Comparta experiencias, haga 
preguntas, obtenga contenido 
exclusivo y consejos

– Puede unirse a EFI Communities de 
manera gratuita, aunque se tendrá 
que registrar para poder dejar 
comentarios

http://fiery.efi.com/freeform-create-community
http://communities.efi.com/


Recursos
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• Seminarios web de World of
Fiery archivados: Grabaciones 
y presentaciones disponibles
– Receta para VDP

• Más detalles sobre cómo 
planificar campañas de VDP

– Diez fantásticas formas de 
utilizar VDP en el servidor Fiery

– El negocio de VDP (en inglés)

https://www.efi.com/es-ES/products/fiery-servers-and-software/world-of-fiery-webinars/webinar-details/?id=648d4128-f7aa-4f4b-bfb0-64c3c68e7273&lang=es-ES
https://www.efi.com/es-ES/products/fiery-servers-and-software/world-of-fiery-webinars/webinar-details/?id=804ccfa9-a79f-4415-9179-1b128446930b&lang=es-ES
http://resources.efi.com/WOF/BusinessofVDP


Recursos
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• Lista de comprobación de VDP
– Vista paso a paso actualizada de las 

mejores prácticas de planificación de 
campañas de VDP

https://www.efi.com/library/efi/documents/651/efi_fiery_vdp_checklist_or_en_us.pdf


Reflexiones finales
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• Le hemos demostrado que la VDP no tiene 
por qué ser complicada ni cara

• FreeForm Create ofrece potentes 
capacidades de VDP para funciones 
avanzadas como imágenes y códigos 
de barras

• Aproveche todos nuestros recursos
• ¡Anímese a crear! Ocúpese de su propio 

marketing



P&R - Reglas

41



42


	VDP gratuito y sencillo con Fiery® FreeForm® Create
	Reglas
	Índice
	¿Qué es la impresión de datos variables?
	Ejemplo
	La oportunidad de VDP
	¿Cómo puede VDP beneficiar a mis clientes?
	¿Cómo me beneficia VDP?
	¿Todo esto le resulta familiar?
	¿Qué se necesita para VDP?
	¡Comience hoy mismo!
	Introducción a Fiery FreeForm Create
	¿Qué es Fiery FreeForm Create?
	¿Por qué elegir FreeForm Create?
	¿Qué tipos de archivos se pueden crear?
	Flujo de trabajo de datos variables
	Flujo de trabajo de datos variables
	¿Qué necesita para empezar?
	Trabajar con códigos de barras
	Trabajar con imágenes
	Combinación de archivos
	Combinación de archivos
	Combinación de archivos
	¿Qué necesita para empezar?
	Live Demo
	Comparación entre FreeForm y FreeForm Create
	¿Cuál es el siguiente paso?
	Consiga FreeForm Create
	Siguientes pasos: Proveedores de servicios de impresión/departamentos de impresión internos
	Siguientes pasos: Diseñadores/creativos
	Más información
	Recursos
	Recursos
	Recursos
	Recursos
	Recursos
	Recursos
	Recursos
	Recursos
	Reflexiones finales
	P&R - Reglas
	Foliennummer 42

