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CATALOGS AND SIGNAGE

Product Information Management

Analiza y define los flujos de trabajo y al mismo tiempo que controla tus publicaciones.

Catalogs & Signage es una solución P.I.M. (Product Information Management), con una capacidad 
de producción en multicanales. Proporciona una visión global de todo el contenido del producto, 
permitiendo que los datos (estructurados y no estructurados) para conectarse de forma rápida y 
precisa.

Optimizar su estrategia de comunicación. Formatear y publicar de manera eficiente contenidos en 
distintos canales de venta, con las características propias de cada canal, creando una relación más 
directa con sus clientes.
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Crear un repositorio central, asegurando una visión holística de la información del producto; 

Implementa flujos de trabajo de gestión de la información y reglas de negocio; 

Ofrece una plataforma de publicación de datos de múltiples canales; 

Estandariza al través de las plantillas de información; 

Generar familias de productos y atributos de datos relacionados.
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Como el Catalogs & Signage 
ayuda a los Minoristas?

Empeza a crear catálogos únicos, etiquetas de precio y etiquetas, centralizando tu producción. Catálogos 

y Solución de señalización es una solución de gestión de contenidos desarrollado específicamente para 

los minoristas que quieran comprometerse con los clientes y empezar a optimizar su negocio.

Se integra la producción de folletos sobre la planificación de promoción; 

Se separa el diseño visual de contenidos comerciales; 

Automatiza la inclusión de contenidos en el diseño visual; 

Se le permite actualizar y / o cambiar fácilmente el contenido; 

Reduce el error y el time-to-market.
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La automatización de la creación de etiquetas y carteles; 

Permite la creación de diferentes diseños y temas; 

Permite la orden del día y controlar los costes de impresión de los trabajos; 

Crea contenido de la documentación técnica de los productos; 

Asegura la legalidad de los contenidos publicados.
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