Cloud es la nueva suite de módulos de
Comercio on-line para la industria de
la comunicación gráfica y sus clientes

Potencia
las ventas

Reduce
costes

Maximiza
el beneficio

Optimus Cloud
Dato Variable
Integrado con Adobe inDesign, el cliente podrá personalizar
sus diseños.
A partir de plantillas predefinidas permite adaptar el diseño a su gusto,
añadiendo imágenes personalizadas, textos y múltiples efectos.

¡PERSONALIZACIÓN, CONTROL Y
FLEXIBILIDAD PARA TI Y TUS CLIENTES!

Optimus Cloud
Pedidos On-line
Permite al impresor publicar un catálogo de productos, que se
pueden identificar con una imagen. Además le permite sugerir
productos alternativos.
El cliente puede buscar e identificar los productos que desea
pedir, completar la cantidad necesaria e incluirlo en el
carrito de la compra.

¡FACILITA LA COMPRA A
TUS CLIENTES!

Optimus Cloud
Productos de Stock
Permite a los proveedores de servicios de impresión
ofrecer on-line sus productos acabados.
El cliente puede consultar los niveles de stock y hacer una compra;
una vez cursada el cliente recibirá una confirmación del pedido
realizado con el desglose de artículos.

¡FACILITA A TUS CLIENTES VOLVER A PEDIR
CUALQUIER PRODUCTO!

Optimus Cloud Presupuestos On-line
El cliente accede a través de cualquier navegador y, con una mínima
introducción de datos, obtiene al instante un presupuesto.
El sistema hace todos los cálculos necesarios para asignar
un precio, garantizando siempre el máximo beneficio.
La propuesta económica se muestra de forma inmediata.

¡RESPUESTAS INSTANTÁNEAS QUE
INCREMENTARÁN LAS VENTAS!

Optimus Cloud
Servicio a Cliente
El cliente tiene en tiempo real la situación de todos sus pedidos.
Ofrece una visión global de las ventas, información financiera
y de producción en curso, trabajos realizados y entregados.

¡AUMENTA LA SATISFACCIÓN DE TUS
CLIENTES Y REDUCE COSTES!

!Cambia las reglas
del Web to Print!

Optimus Cloud es la nueva suite de módulos de comercio
on-line para Optimus Dash y Optimus 2020. Simplifica y
automatiza la compra de productos impresos y elimina
los problemas de costes ocultos de administración y
duplicación de esfuerzos.
Es un sistema modular y ha sido diseñado pensando en el
usuario final, para facilitarle la navegación y la compra de
productos impresos de forma fácil y rápida.
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