SOLUCIONES WEB-TO-PRINT / COMERCIO ELECTRÓNICO

EFI Digital StoreFront
Software flexible de comercio
electrónico para potenciar su
negocio en línea

La importancia de llevar su negocio
al escritorio de posibles clientes
En el panorama competitivo actual, los clientes exigen plazos de entrega cada
vez más ajustados para sus trabajos de impresión, sea cual sea la tirada, por lo
que su negocio tiene que ser accesible y eficiente. EFI™ Digital StoreFront® le
ayuda a afrontar este reto con una plataforma Web-to-Print con una finalidad doble
para la industria de la impresión.Le ayudará a satisfacer las diversas necesidades
de comunicación de sus clientes mediante la impresión para lograr un crecimiento
de su negocio a la vez que ofrece una integración perfecta con la producción de
impresión para mejorar su rentabilidad. Además, Digital StoreFront le permite ofrecer
aplicaciones con un valor añadido, como productos de impresión personalizados
y gestión de catálogos de clientes, para ampliar así la cartera de productos que
puede ofrecer a sus clientes actuales.
Al elegir Digital StoreFront, está eligiendo el software idóneo para dar soporte
a este aspecto de su negocio, que reviste cada vez mayor importancia. Digital
StoreFront incluye software de comercio electrónico con un sólido conjunto de
herramientas, potentes módulos complementarios, integración Fiery® y opciones
flexibles de implementación. Tanto si lo aloja internamente como si lo implementa
en la nube, EFI cuenta con una gama completa de servicios profesionales para
garantizar su éxito.
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Maximice su productividad con
funciones nuevas y actualizadas
La potente función de previsualización en línea permite
a los clientes seleccionar las opciones de impresión,
enviar sus archivos y previsualizar sus selecciones
desde una sola página, facilitando así el pedido en línea.
Para conocer las últimas noticias y demostraciones
de productos, visite www.efi.com/dsf.

“Digital StoreFront es la primera aplicación de Internet
en la que realmente veo potencial y una posibilidad
real de avanzar en nuestro negocio. Además, cuenta
con muchos elementos atractivos que harán que los
clientes se entusiasmen con él.”
– Jane Mugford, directora general, West Canadian
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No cierre su negocio
y mantenga la productividad
Digital StoreFront no solo hace que su negocio esté abierto hasta tarde,
sino que permite que tanto usted como sus clientes trabajen con mayor
rapidez. Esta tienda en línea personalizable permite a sus clientes realizar
pedidos nuevos o repetidos de trabajos a través de varios puntos de
entrada, tipos de archivos y aplicaciones. EFI Print Messenger convierte
los archivos de los clientes en PDF listos para la impresión, con lo que se
crea un flujo de trabajo basado en PDF que acelera el proceso de trabajo
y mejora la calidad. Además, gracias a Digital StoreFront sus clientes
podrán consultar y aceptar los presupuestos de manera rápida, así como
beneficiarse de las opciones de pago seguras y flexibles en el mismo
proceso de envío de trabajo.

Flujo de trabajo integrado
Digital StoreFront le ofrece una pieza fundamental para todo el flujo
de trabajo de un centro de impresión: la integración de los procesos
de envío y producción de trabajos. Al conectar estas piezas mediante
la automatización digital y conectores JDF, podrá prescindir de los
puntos de contacto, mejorar la comunicación, ganar en velocidad
y precisión y aumentar su inteligencia empresarial.

Prestaciones
Pedidos únicos
Catálogos
Tramitación

INTER

Archivos
Estado
Impresión de
datos variables
Pago
Repetición
de pedidos

El sitio web corporativo personalizado
permite al cliente acceder a cualquier hora.

Digital StoreFront simplifica el envío de trabajos: incorpora las nuevas eficienci
as a su flujo de trabajo y aporta nuevas oportunidades a su negocio.
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Integraciones
Preimpresión
• Fiery
• Fiery XF
• JDF

RNET

MIS/ERP
• Pace™
• Monarch™
• PrintSmith™

Producción

Automatice el envío de trabajos con
un flujo de trabajo avanzado.
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Explicación de las ventajas
Miles de compañías de todo el mundo confían sus negocios a EFI™ Digital
StoreFront®. ¿Por qué? El software flexible y ampliable de Web-to-print/
comercio electrónico les ayuda a crear negocios rentables basados en
la web que les diferencian de la competencia y potencian sus beneficios,
sin que ello suponga un aumento de personal o presupuesto. Compruebe
las ventajas que Digital StoreFront le ofrece:
Software: implementación in situ o desde la nube
El software EFI Digital StoreFront incorpora dos opciones de implementación para adecuarse a sus necesidades en cuanto a recursos,
tecnología y presupuesto. Elija el modelo basado en la nube y póngase
cómodo: EFI hará todo el trabajo. Aunque si lo desea, puede tomar
el control de la aplicación web desde su red con la protección de su
cortafuegos mediante una implementación alojada en su sistema.
Capacidad de ampliación: crecimiento con su negocio
La capacidad de ampliación demostrada por EFI Digital StoreFront,
tanto en lo referente a volumen de transacciones como en número de
ubicaciones, hace que esta solución sea ideal para empresas de todos
los tamaños. Con clientes que van desde pequeñas imprentas comerciales con un solo centro a organizaciones de minoristas más amplias
con más de 1.500 centros (tiendas y centros de negocio) pasando por
departamentos internos de impresión con más de 190 centros (talleres
de impresión), EFI Digital StoreFront cuenta con la estructura necesaria
para manejar proyectos de cualquier envergadura.
Integración: mejore su eficiencia
EFI Digital StoreFront emplea la tecnología JDF para ofrecer información de identificación de trabajos directamente a su solución de flujo
de trabajo Fiery. Las actualizaciones de estado en tiempo real son
bidireccionales, de modo que cualquier cambio puede comunicarse
de inmediato tanto a operadores como a clientes. Además, EFI Digital
StoreFront integra soluciones EFI Print MIS/ERP así como sistemas
MIS externos. Gracias a esta integración, es posible prescindir de
tareas repetitivas y reducir los puntos de contacto, a la vez que se
maximiza la productividad y la rentabilidad.
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Comercio electrónico: genere mayores ingresos
EFI Digital StoreFront le permite diferenciarse del resto de competidores,
ya que es posible personalizar su tienda virtual con una selección ilimitada
de productos y servicios, entre los que se incluyen documentos,
formularios y artículos no pertenecientes al sector de la impresión,
como artículos publicitarios, logotipos corporativos y ropa. Sus clientes
navegan por las diferentes categorías, seleccionan un artículo y lo
añaden a su carro de la compra. Además, EFI Digital StoreFront ofrece
módulos opcionales para ampliar sus servicios en línea, aumentar su
productividad y gestionar su negocio de manera más eficiente. Estos
módulos admiten campañas personalizadas con impresión de datos
variables (VDP), el procesamiento de facturación con tarjetas de crédito
y mucho más.
Rendimiento y facilidad de uso: aumente la satisfacción del cliente
EFI Digital StoreFront ofrece un sitio para el comercio electrónico con
características y funciones que resultan familiares con la finalidad de
que sus clientes puedan realizar pedidos con la mayor facilidad posible.
El flujo de trabajo cuenta con una vista sencilla en la que los clientes
pueden ver las opciones de impresión, el envío de archivos y la función de
previsualización, con lo que se garantiza la precisión de los trabajos y a
la vez el cliente queda satisfecho y dispuesto a volver a utilizar el servicio.

Prestaciones y opciones destacadas
Software
Implementaciones SaaS (alojadas por EFI) o autoalojadas



Capacidad de ampliación
Tiendas corporativas ilimitadas



Número ilimitado de usuarios, grupos, compañías y transacciones



Número ilimitado de listas de precios



Número ilimitado de productos del catálogo
Artículos Ad Hoc, de tamaño grande, estáticos, no relacionados directamente
con la impresión, en kit y de inventario



Número ilimitado de sistemas de impresión



Talleres de impresión y centros de negocio adicionales
Disponibilidad en 16 idiomas

Opcional


Integración
Integración perfecta con los controladores y sistemas Fiery



Integración completa con soluciones EFI Print MIS/ERP

Opcional

Conectividad directa con sistemas externos

Opcional

Comercio electrónico
Tiendas personalizables con productos y precios únicos para cada grupo definido



Envío estandarizado de archivos:
EFI Print Messenger, carga de archivos nativos y conversión
de PDF por parte del servidor



Compatibilidad con productos de impresión de datos variables:
XMPie o FusionPro
Posibilidad de múltiples configuraciones de facturación:
Órdenes de compra, códigos de cuenta o tarjetas de crédito
Recepción de cálculos precisos de impuestos y costes estimados
de envío en tiempo real
Compatibilidad con el procesamiento de pago con tarjeta de crédito

Opcional



Opcional

Configuración de autorizaciones financieras y de talleres de impresión



Acceso en línea a la generación de informes y análisis



Rendimiento y facilidad de uso
Para compradores de impresiones:
Experiencia de compra sencilla para el usuario, con un flujo
de trabajo en una sola vista
Proceso de pedidos sencillo, incluso para los que encargan
impresiones por primera vez
Opciones de pago estándar
Acceso en línea para realizar un seguimiento del estado del
trabajo, ver el historial de trabajos, repetir pedidos o cancelarlos






Para los operarios de impresión:
Vista única para operadores de los trabajos de impresión en cola



Para representantes del servicio de atención al cliente:
Vista clara de los pedidos de los clientes que han encargado impresiones



Para el administrador de la tienda digital:
Comunicación inmediata tanto con los clientes que han encargado
impresiones como con los operadores del taller de impresión
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EFI Digital StoreFront
¡Descubra hoy mismo los beneficios
de Digital StoreFront para su negocio!
La oferta de
soluciones integradas
de EFI aumenta la
productividad y
mejora su rentabilidad.Descúbralo en
www.efi.com.

No espere a mañana para convertir su negocio en parte de
nuestra exitosa estrategia empresarial. Llame a su representante
de ventas de EFI al +44 (0)1246 298000 o visite nuestro sitio
web en www.efi.com/dsf.

Print to Win™ con EFI
EFI™ (www.efi.com) ayuda a empresas de todo el mundo a hacer
realidad su visión y objetivos gracias a una oferta de productos
digitales y escalables. Nuestros servidores avanzados, controladores,
procesadores RIP, impresoras por inyección de tinta y sistemas
precisos de color y creación de imágenes contribuyen a incrementar
el reconocimiento y la presencia de las marcas en el mercado a través
de la producción de rótulos, lonas publicitarias en edificios, decoración
para autobuses, expositores gráficos, etc. Asimismo, el software de
automatización empresarial de EFI permite a las empresas trabajar
de forma más rápida y rentable. Con nuestras soluciones para oficinas,
empresas y trabajadores móviles, las empresas pueden crear, consultar
y comunicar información impactante que les aporta más encargos.

EFI
C/ Fuencarral 119 2A
28010 Madrid
España
+34 916 031 542 tel
+34 916 032 062 fax
www.efi.com
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