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Actualización: 

Cree e imprima materiales de marketing en su 
propia empresa.
Microsoft Office Publisher 2007 le ayuda a orientar a sus clientes en el proceso de 
creación y distribución de material de marketing impreso, para Web y para correo 
electrónico, de forma que puedan crear su imagen de marca, administrar listas de 
clientes y realizar un seguimiento de las campañas de marketing.

Microsoft® Office  
Publisher 2007

1. Cree publicaciones de alta 
calidad de un modo eficaz que 
reflejen la identidad visual de 
sus clientes en material impreso, 
para Web o para correo 
electrónico.

2. Conecte con sus clientes 
mediante publicaciones 
personalizadas.

Por qué adquirir Microsoft Office Publisher 2007
3. Simplifique el proceso de 

creación de publicaciones con 
la opción Tareas de Publisher.

4. Administre y realice un 
seguimiento de las campañas 
de marketing con eficacia.

5. Ahorre tiempo y esfuerzos al  
almacenar texto y gráficos 
usados frecuentemente en la 
nueva Biblioteca de contenido.
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** Offi ce Outlook 2007 con Business Contact Manager se encuentra disponible en los conjuntos 
de aplicaciones Offi ce PYME 2007, Offi ce Professional 2007 y Offi ce Ultimate 2007.

*** Se requiere un complemento para guardar con los formatos de archivo PDF y XPS. 
Visite http://offi ce.microsoft.com/es-es/help/HA101675273082.aspx.

Para obtener más información acerca de Offi ce Publisher 2007, visite la dirección http://www.microsoft.com/offi ce/publisher.

La funcionalidad y los requisitos del producto reales pueden variar en función de la confi guración del sistema y el sistema operativo. 
Para conocer todos los requisitos, visite la dirección http://www.microsoft.com/offi ce/products.

Comience a usarlo y a promocionar la identidad de marca con rapidez.
Incluye plantillas en varias categorías creadas por diseñadores para ayudar a sus clientes a comenzar con facilidad y terminar rápidamente. 
Elija en una biblioteca de cientos de plantillas de diseño personalizables o publicaciones en blanco, incluidos boletines, folletos, prospectos, 
postales, sitios web, formatos de correo electrónico y mucho más. Obtenga vistas previas dinámicas de todas las plantillas de Publisher 
después de aplicarles los elementos de marca de sus clientes, como los colores, las fuentes, el logotipo y la información de la empresa. 
Con Offi ce Publisher 2007 es mucho más fácil para sus clientes 
agregar el nombre de su empresa, la información de contacto y 
el logotipo en todas sus publicaciones.

Cree y personalice publicaciones 
de gran calidad de manera efi ciente. 
Cree material personalizado combinando texto e imágenes de 
orígenes estándar como hojas de cálculo y bases de datos en 
Offi ce Excel® 2007, Offi ce Access™ 2007, Offi ce Outlook® 2007 
y otros formatos. Con la nueva Biblioteca de contenido, 
sus clientes pueden obtener acceso y guardar elementos 
de diseño, texto y gráfi cos usados frecuentemente, para 
usarlos en otras publicaciones de Publisher. La opción Tareas 
de Publisher expone características de gran utilidad, como 
sugerencias para comenzar, crear o distribuir publicaciones, o 
realizar un seguimiento de campañas de marketing. Ejecute el 
Verifi cador de diseño mejorado antes de distribuir o imprimir 
publicaciones para identifi car y corregir posibles errores de diseño.

Personalice publicaciones y material de marketing.
Offi ce Publisher 2007 ofrece nuevas funciones de combinación de correo electrónico, combinación de correspondencia y combinación de 
catálogos mejoradas, por lo que ahora es más fácil que nunca enviar correo electrónico y material de marketing impreso personalizados. 
La mejor integración con Offi ce Outlook 2007 con Business Contact Manager proporciona nuevas herramientas para permitir a sus clientes 
administrar y realizar un seguimiento de las campañas de marketing y nuevas oportunidades.**

Comparta, imprima y publique con facilidad.
Offi ce Publisher 2007 permite a sus clientes guardar documentos con formato PDF o XPS (XML Paper Specifi cation), para poder 
compartirlos e imprimirlos sin complicaciones.*** Aplique una plantilla de correo electrónico a publicaciones de varias páginas, como 
los boletines, y distribúyalas en forma de mensaje de correo electrónico. Use plantillas web para crear sitios web con varias páginas, 
hipervínculos y una barra de exploración personalizable. Aproveche la completa funcionalidad de impresión comercial para grandes 
cantidades e impresión de alta calidad.

Considere Microsoft® Offi ce Publisher 2007

Requisitos del sistema

Procesador a 500 MHz o superior

256 MB o más de memoria RAM

1 GB de espacio libre en el disco duro; parte de este espacio en disco se liberará después de la 
instalación si se quita el paquete de descarga original de la unidad de disco

Unidad de CD-ROM o DVD

Monitor con una resolución de 1024 x 768 o superior

Microsoft Windows® XP con Service Pack (SP) 2 o posterior, o Microsoft Windows Server® 2003 
con Service Pack 1 o un sistema operativo posterior

Microsoft Internet Explorer® 6 o posterior (sólo explorador de 32 bits)

La funcionalidad de Internet requiere acceso a Internet (puede requerir el pago de cuotas)
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