
Las herramientas 
imprescindibles
en la nube para los 
profesionales
de las Artes Gráfi cas

Sobre Aleyant 
 
Fundada en 2005, Aleyant es una empresa líder 
en el desarrollo de software para la industria de 
las Artes Gráfi cas a precios asequibles. Aleyant 
desarrolla software Web-to-Print para envío de 
pedidos y trabajos en línea, de generación de 
presupuestos y gestión de la producción, y de 
fl ujo de trabajo automatizado de pre-impresión 
para la industria gráfi ca. Al conectar los procesos 
de producción, ampliamos su capacidad para ser 
más efi cientes y rentables.  
 
El software insignia de Aleyant, Pressero®, 
crea escaparates web B2B & B2C altamente 
personalizables que han lanzado a muchos 
de nuestros clientes al apasionante mundo de 
las ventas de impresión realizadas a través de 
Internet. Aleyant también ofrece un sistema 
de diseño en línea y de publicación de datos 
variables (VDP), eDocBuilder ™, que puede 
adquirirse como producto separado, así 
como Aleyant tFLOW, una poderosa solución 
integrada en el ecosistema de Aleyant. 
que ofrece la automatización de fl ujos de 
trabajos digitales y de gran formato. Aleyant                
PrintJobManager ™ es una                  
solución en la nube que gestiona trabajos de 
              impresión y genera rápidamente
                         presupuestos, realiza el 
                                     seguimiento y la 
                                              planifi cación de la 
                                               producción y del 
                                              inventario.

                                      Incluye una cuenta 
                                  de Zapier para la 
                            conectividad  a más de 750                  
                         aplicaciones. 
 
                 Las soluciones de Aleyant ya están 
            integradas con múltiples sistemas MIS y 
        Web-to-Print y se pueden integrar 
     fácilmente con otras ofertas de terceros 
comúnmente utilizadas en las operaciones de 
impresión.

Personalización y diseño en línea
B2B & B2C Web-to-Print
MIS/ERP sistematizado
Prepress automation
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DISEÑO ONLINE, PERSONALIZACIÓN + VDP

Aleyant eDocBuilder™ es un avanzado sistema 
Web-To-Print de publicación de datos variables 

y de diseño online. Fácil de usar y de diseño 
responsive, permite a sus clientes personalizar 

sus elementos de impresión de un modo sencillo 
y ágil.

PRESSERO B2B & B2C WEB-TO-PRINT

Aleyant Pressero™ es una completa solución 
Web-to-Print en modelo SaaS que ofrece 

ilimitados escaparates, personalización completa, 
e integración total con sus sistemas de gestión, 
diseño y fl ujos de trabajo. La tecnología líder 

W2P más avanzada en la nube al servicio de su 
imprenta.

MIS/ERP SISTEMATIZADO

Aleyant PrintJobManager™ es el nuevo sistema 
MIS/ERP simplifi cado de Aleyant. Este nuevo 
software permite generar presupuestos de 

manera rapida, administrar trabajos, y realizar 
el seguimiento de inventario. Asequible y 

responsive, se adapta a su imprenta y ofrece 
integración total con otros productos.

PREPRESS AUTOMATION

Aleyant TFLOW es un potente software de 
automatización de fl ujo de trabajo de pre-

impresión, que simplifi ca tareas y procesos de 
gestión de archivos, para optimizar la efi ciencia y 

el rendimiento de la producción.


