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Si no está en la Web, 
no existe.

Digital StoreFront ®

Software web-to-print para comercio electrónico 
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Parte de una completa cartera 
de productos
EFI Digital StoreFront es un componente 
de EFI Productivity Suite, lo que garantiza que 
su solución Web2Print funcionará a la perfección 
con la solución EFI MIS.

•  Flujos de trabajo certifi cados: EFI Productivity Suite 
se gestiona como un paquete modular de productos 
y componentes que proporciona fl ujos de trabajo 
integrales certifi cados y listos para usar.

• Facilidad de ampliación: proporciona a su negocio 
las herramientas básicas que necesita hoy en día 
y permite una evolución gradual hacia un conjunto 
de soluciones óptimas e integrales: una plataforma 
ampliable para un crecimiento sostenible y de futuro.

Una inversión fl exible, ampliable 
y con garantía de futuro
Gracias a su capacidad de ampliación probada, 
Digital StoreFront está diseñado para adaptarse 
a su negocio hoy y evolucionar al ritmo de sus 
necesidades cambiantes.

• Transacciones: Digital StoreFront está diseñado para 
ampliar el volumen de sus transacciones de cientos 
a millones de pedidos al año.

• Arquitectura: con clientes que van desde 
pequeños impresores comerciales (con 
1 establecimiento) a organizaciones minoristas 
(con más de 1500 establecimientos) a centros 
de impresión internos (con más de 190 instalaciones), 
Digital StoreFront cuenta con la arquitectura 
necesaria para adaptarse al tamaño de su compañía.

• Integración: al formar parte del conjunto de software 
de productividad de EFI, podemos crear una 
solución a medida que se adapte a sus necesidades. 
La arquitectura le permite ampliar su espacio con las 
galardonadas soluciones de EFI, como los productos 
MIS y los controladores y servidores Fiery®.

“Gracias a Digital StoreFront, 
hemos conseguido una 
reducción del 50 % en el 
tiempo de administración 
asociado con la producción 
del trabajo”.
KNUT MAGERHOLM 
GRAFISK TRYKK, NORUEGA

EFI Digital StoreFront® es la galardonada solución de comercio electrónico fl exible 
que ofrece la experiencia del comprador de impresión líder en el sector, diseñada para 
conseguir nuevas oportunidades de negocio, obtener nuevos clientes y hacer crecer 
un negocio ya existente. 

Software de comercio electrónico 
diseñado para desarrollar su negocio



Opciones de alojamiento fl exibles
EFI Digital StoreFront se suministra con dos opciones de implementación para adaptarse a sus necesidades 
técnicas y presupuestarias. 

• Nube: el modelo de implementación basado 
en la nube (SaaS) alojado en EFI es una atractiva 
opción con un cómodo modelo de pago por uso. 
Los expertos de EFI monitorizarán de forma continua 
el rendimiento y mantendrán su sitio web operativo 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El equipo 
también se ocupará de mantener el servidor, realizar 
las copias de seguridad de la base de datos, instalar 
las actualizaciones y realizar las ampliaciones cuando 
sea necesario.

• Alojamiento propio: si desea incorporar 
Digital StoreFront a su arquitectura de TI existente, 
la opción de implementación de alojamiento 
propio (en el establecimiento) permite conservar 
el control total de la aplicación web en su red con 
la protección del fi rewall.
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“Tenemos varios sitios en marcha y la cantidad de pedidos 
mensuales ha aumentado cada mes con más sitios 
en proceso de creación”.
THOMAS KOCEJA 
IMPERIAL COMMUNICATIONS, EE. UU.
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“En mi opinión, 
si la tecnología no se 
integra, lo único que 
hace es complicar el 
modelo de negocio. 
Las ventajas, tanto 
para nosotros 
internamente como 
para nuestros clientes, 
se ven superadas 
por el trastorno que 
presentan todos 
los sistemas nuevos 
de la organización”.
BRIAN BENSON 
FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL 
BENSON INTEGRATED 
MARKETING SOLUTIONS
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Novedad
Integración multiplataforma
Ahora puede crear y publicar campañas multiplataforma para sus catálogos Web2Print.

DirectSmile Cross Media permite a impresores, agencias y compañías crear, personalizar y automatizar 
el marketing en todas las plataformas, y ahora está plenamente integrada en su solución Web2Print. 
Puede crear campañas de gran impacto y hacer posible que sus clientes realicen sus pedidos 
y los ejecuten desde el sitio Web2Print. Independientemente de si se trata solo del diseño, 
la administración adecuada de datos y procesos, o el seguimiento exhaustivo de las respuestas, 
todo ello forma parte de una solución que se ejecuta fácilmente desde el navegador.
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SmartStores
Cree un número ilimitado de escaparates personalizados 
con logotipos y colores de marca específi cos.

• La nueva generación de diseños de escaparates 
incorporan una biblioteca muy completa de temas 
de diseño web actuales con más de una docena 
de plantillas que puede personalizar. 

• Las herramientas avanzadas de personalización 
de SmartStore Builder ofrecen acceso 
de administración para editar el HTML y CSS 
de los sitios SmartStore.

SmartStores utiliza las tecnologías de respuesta más recientes 
(HTML5 y CSS3) para permitir a los escaparates ir ampliando 
gradualmente de dispositivos de escritorio a tabletas 
y dispositivos móviles. 

Funciones de DSF

EFI ofrece en la actualidad tres opciones compatibles 
para el software de procesamiento de datos variables: 
FusionPro® y EFI VDP Templates powered by DirectSmile.

Procesamiento 
de datos variables
Cree campañas de impresión de datos variables 
controlados por datos con un alto nivel 
de personalización.

• Desde tarjetas de visita a postales, entre muchas 
otras opciones, el software de impresión de datos 
variables incluye funciones avanzadas como, por 
ejemplo, la posibilidad de personalizar productos 
a partir de reglas.

• Si está pensando en integrar software de impresión 
de datos variables en su fl ujo de trabajo 
de mailing actual o en utilizar el fl ujo de trabajo 
de Automatización de correo directo dentro 
de EFI VDP con tecnología DirectSmile, nuestra 
tecnología responderá a todas sus necesidades 
de mailing.



6

Productos a medida

Productos de datos variables 

Productos de DSFdesign Studio™

Productos de mailing

Productos fi jos

Productos que no son de impresión

Productos de kit dinámico

Repeticiones de pedidos

Descargas digitales

Tramitación

Capacidades

Los sitios web de marca personalizados ofrecen 
a los clientes acceso las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, para que puedan enviar pedidos 
y realizar el seguimiento de sus trabajos. 

Funciones adicionales de DSF
Visual Product Builder
Cree productos a medida, obtenga presupuestos 
y envíe pedidos.

• Visual Product Builder ofrece una vista potente 
y uniforme de todos los productos que incluye 
opciones de impresión y vista previa en paralelo. 

• Con Visual Product Builder, los compradores 
pueden cargar un archivo, seleccionar las opciones 
de impresión y encuadernación, agregar, eliminar 
y reordenar páginas, obtener un presupuesto, 
realizar una prueba del trabajo y enviar su pedido, 
todo ello en una sola interfaz intuitiva online. 

Visual Product Builder está preparado para HTML5 
y escritorio, tabletas y móviles.

Los sitios web de marca personalizados ofrecen 
a los clientes acceso las 24 horas del día, los 7 días 
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Carro de la compra, métodos 
de pago y autorizaciones
• Carro de la compra: Digital StoreFront facilita 

a los usuarios el pedido de productos a través 
del escaparate con un intuitivo proceso de pago.

• Métodos de pago: Digital StoreFront ofrece la opción 
de pagar por centro de coste, orden de compra, 
códigos de contabilidad personalizados así como 
el procesamiento de transacciones de tarjetas 
de crédito.

• Autorizaciones: puede confi gurar los fl ujos 
de trabajo con varios niveles de autorización 
por importe de dinero y nivel de producto para 
que notifi que automáticamente a la persona 
designada que hay pedidos pendientes que 
requieren autorización.

Envío y administración 
de trabajos en línea
• Creación de pedidos: Digital StoreFront proporciona 

una solución de fl ujo de trabajo integral desde 
la creación del pedido al proceso de pago pasando 
por el seguimiento de pedidos.

• Automatización de pedidos: producción 
automatizada para Fiery e integración con MIS para 
planifi cación, programación, costes y producción.

• Gestión de pedidos: los compradores pueden 
crear pedidos, comprobar el estado de producción 
y volver a realizar pedidos de los productos desde 
una sola ubicación.



Premios de EFI Digital StoreFront
• 2015: premio Quick Printing Readers Choice Award a la Automatización de correo directo 

de EFI Digital StoreFront

• 2014: premio Quick Printing Reader’s Choice Top Product al software web-to-print

• 2014: premio al mejor sistema Web2Print de European Digital Press (EDP)

• 2013-2014: Deutscher Drucker otorgó el premio de tecnología de impresión internacional 
2013–2014 a EFI™ por el paquete de integración de EFI de Digital StoreFront para EFI MIS

• 2011-2012: EFI Digital StoreFront recibe el premio “Must See ‘Em” en la Graph Expo

Integraciones

Preimpresión

• Fiery

• Fiery XF

• JDF

MIS/ERP

• Pace™

• Monarch™

• PrintSmith™ Vision

Redireccionamiento
de trabajos a dispositivos 
de producción

Agilice la introducción de pedidos a través 
de la producción, envío y contabilidad con 
un fl ujo de trabajo integrado automatizado.

EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma 
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la 
productividad. Visite www.efi .com o llame al 900 838078 (España) para más información.
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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