
AUMENTE SUS OPORTUNIDADES DE 
VENTA CON LA IMPRESIÓN DESDE LA 
WEB 24/7
XMPie StoreFlow Cloud es una solución de software 
Web-to-Print basada en subscripción para crear y 
gestionar puntos de venta online y portales de 
marketing. Aumente sus oportunidades de venta y 
reduzca los gastos generales, así como los costes 
asociados a cada orden de impresión. 

MÁS VERSATILIDAD, MÁS CONTROL
StoreFlow Cloud permite a los usuarios cargar y 
solicitar sus propios documentos estáticos o 
seleccionar los documentos estáticos o dinámicos 
desde un catálogo virtual. Los clientes también 
pueden entremezclar páginas estáticas y dinámicas en 
un mismo documento, permitiendo una amplia gama 
de productos desde flyers hasta folletos de todos los 
tamaños. StoreFlow Cloud ofrece una versatilidad sin 
precedentes y valor añadido en la producción de las 
órdenes de impresión de los clientes.

CREADA PARA CRECER
Más allá de Web-to-Print, XMPie ofrece todo un 
portafolio de soluciones de publicación de contenido 
dinámico y multicanal, garantizando que tiene 
siempre una alternativa rentable para agregar 
gradualmente nuevas funciones y servicios a medida 
que su negocio crece.

Cree portales Web-to-print con una

cómoda solución basada en la nube de XMPie

•  SOLUCIÓN WEB-TO-PRINT EN LA NUBE
•  SERVICIO BÁSICO
•  IMPRESIÓN ESTÁTICA Y DINÁMICA
•   AUTOMATIZACIÓN DE PREIMPRESIÓN 

INTEGRADA
•  PAGO Y ENVÍO INTEGRADOS

XMPie StoreFlow Cloud

storeflowcloud.xmpie.com

http://storeflowcloud.xmpie.com 


EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA  
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
StoreFlow Cloud es compatible con los últimos navegadores y plataformas, manteniendo 
su portal web actualizado y accesible desde múltiples dispositivos: escritorio, tabletas y 
smartphones. La interfaz fácil e intuitiva proporcionará a sus clientes una experiencia de 
comercio electrónico sencilla y cercana. Además, el ajuste de estilo para controlar el 
aspecto y comportamiento de la interfaz o para seguir los estándares de la marca es  
fácil al ser CSS (hoja de estilo en cascada) el lenguaje utilizado por StoreFlow Cloud. 
Herramientas de última generación, como el acceso a medio sociales y la incrustación  
de vídeos de YouTube, mejorará aún más la experiencia de usuario y el atractivo de su 
portal web.

StoreFlow Cloud mantiene su portal web actualizado y accesible 
desde múltiples dispositivos: escritorio, tabletas y smartphones.

FÁCIL CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El panel de control de StoreFlow Cloud permite a los administradores configurar y 
gestionar el portal rápidamente. Siguiendo el procedimiento guiado por las pestañas, 
puede definir la información básica y crear su punto de venta online. Los catálogos  
de productos se crean con gran facilidad a partir de plantillas de documentos que se 
ejecutan directamente en XMPie uCreate, que se ejecuta de forma nativa en Adobe® 
InDesign®. Basta con seleccionar una plantilla, especificar las variables que el cliente 
puede modificar y definir los parámetros de producción y ejecución. 

Para una configuración más rápida de productos similares, StoreFlow Cloud utiliza  
perfiles de producto que definen propiedades globales como los parámetros de precios  
y producción, que pueden aplicarse a un grupo de productos. Estas propiedades se 
aplicarán automáticamente a todos los productos que comparten ese perfil, ahorrando 
tiempo y evitando errores. Para permitir cierto grado de flexibilidad, los administradores 
pueden decidir qué parámetros se mantienen y cuáles de sobreescriben para cada 
producto individualmente.

Impulsando el negocio con Web-to-Print
StoreFlow Cloud es una solución Web-to-Print basada en suscripción para crear portales de comercio electrónico. Sus clientes podrán 
solicitar la impresión de materiales de contenido estático o dinámico 24 horas, 7 días a la semana, prolongando indefinidamente el horario 
del punto de venta. StoreFlow Cloud no solamente racionaliza los procesos de flujos de trabajo internos, además automatiza todo el ciclo 
de vida de la orden desde la compra del cliente, durante el proceso de aprobaciones y hasta la producción. La eficacia de los flujos de 
trabajo va más allá de la automatización de los procesos. XMPie también simplifica la creación y gestión de plantillas de productos a partir 
de herramientas Adobe de uso generalizado en el sector. Utilizando Adobe® InDesign® y XMPie uCreate™, la productividad de diseñadores  
y técnicos de preimpresión está inmediatamente garantizada al poder trabajar en un entorno conocido.

ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN

FLUJO DE TRABAJO DE DOCUMENTOS

EXPERIENCIA DE USUARIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

ASPECTOS DESTACADOS

XMPie StoreFlow Cloud

•   Experiencia de compra online intuitiva
•   Portal web compatible con tecnología móvil
•   Portales web B2B para marcas corporativas
•   Portales web B2C con autoinscripción 
•   Acceso único a través de la cuenta de Facebook
•   Vista preliminar de gran precisión del producto, 

incluidas cubiertas, separadores, encuadernación  
y más

•   Creación de precios instantánea
•  Repetición de orden en un solo clic
•  Seguridad

•   Gestión documental avanzada basada en XMPie con 
flujo de trabajo Adobe

•   Envío de archivos a través del navegador del usuario 
(Microsoft Word, PowerPoint y PDF)

•   Conversión intantánea a PDF y revisión preliminar 
•   Personalización desde el catálogo de productos
•   Combinación de documentos estáticos y  

personalizados 
•   Vista previa del documento instantánea y precisa

•   Editor de documentos WYSIWYG online

•   Fácil configuración, mantenimiento sencillo
•   Estilos que corresponden a estilos basados en CSS  

para conseguir la identificación de marca
•   Perfiles de producto para definir propiedades globales 

de productos, precios, etc.
•   Códigos promocionales, cupones y descuentos
•   Portal web multlingüe de serie: inglés, portugués, 

francés, italiano, alemán, español y holandés
•   Adobe InDesign para la creación de plantillas con 

formato de documentos XMPie XLIM
•   Configuración de portal web paso a paso guiada 



¡ESTÁ EN LA NUBE!
StoreFlow Cloud le proporciona todas las 
ventajas que ofrecen hoy en día las soluciones 
en la nube: acceso seguro, actualización 
automática del software y nivel de servicio 
garantizado. Sin necesidad de realizar grandes 
inversiones de IT, StoreFlow Cloud reduce las 
barreras de acceso a Web-to-Print, facilitando 
a proveedores y empresas de impresión la 
inclusión de Web-to-Print en su oferta de 
servicios. 

XMPie StoreFlow Cloud

XMPie StoreFlow continúa dando pasos de gigante, convirtiéndose  
en una de las soluciones más intuitivas, flexibles y ampliables del 
mercado para expandir su negocio y mejorar su eficiencia operativa…

 Will Furphy, Director general de Technique, Melbourne, Australia
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ASPECTOS DESTACADOS

•  Permisos de acceso basados en funciones 
•  Aprobación multinivel
•   Admite envíos divididos y direcciones de entrega 

múltiples
•  Admite monedas de todo el mundo
•  Precios inmediatos de UPS y FedEx 
•  Albarán de entrega automático
•   Métodos de facturación: Orden de compra, tarjeta de 

crédito, factura y PayPal
•   Recibos y notificaciones de correo electrónico 

personalizables
•  Cálculos de tasas en facturación/envío

INTERACCIÓN DE NEGOCIO 

GESTIÓN DE TRABAJOS

•   Vista de pájaro de las actividades de negocio y 
producción

•  Panel de control para supervisión y seguimiento
•  Informes de actividad con tablas y gráficas
•   Tablas de precios basadas en Excel y motor de 

generación de precios

AUTOMATIZACIÓN

•  Compatibilidad con JDF/JMF 
•   Automatización de preimpresión mediante plantillas  

de flujos de trabajo predefinidas

CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN

• Exportación XML

DOS PLANES DE SUSCRIPCIÓN
StoreFlow Cloud está disponible en dos ediciones: Team y Business. Si solo necesita un 
portal web, empiece con la edición Team. Con la edición Business, podrá configurar 
hasta cuatro puntos de venta online. ¿Necesita más puntos de venta? Con la edición 
Business, puede añadir cuantos puntos de venta necesite por un módico coste mensual.

Los usuarios tienen acceso inmediato a  
una vista preliminar de gran precisión  
del producto finalizado, incluida 
encuadernación, cubiertas y separadores.
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XMPie StoreFlow Cloud

ENCUENTRE LA SOLUCIÓN ADECUADA

XMPBR-19SE

StoreFlow Cloud 
“Team”

StoreFlow Cloud 
“Advanced”

PersonalEffect  
StoreFlow

PersonalEffect  
StoreFlow Pro

Puntos de venta

Número de 
“puntos de venta”

1 4

Ilimitado Ilimitado
Agregar más No Sí

Flujo de trabajo

Gestión de 
órdenes

Un solo paso, integrado  
y preconfigurado

Configurable, varios pasos,  
proceso interactivo

Configurable, varios pasos, 
proceso interactivo

Composición VDP Compartido
Hasta 2 instancias exclusivas  

de prueba y producción
Hasta 8 instancias exclusivas  

de prueba y producción

Xerox FreeFlow 
Core

Plantillas de imposición integradas Sí Sí + Preimpresión avanzada

Capacidad de 
ampliación API & servicios Pro No Sí – complemento opcional Sí – complemento opcional

Personalización 
creativa

Tecnología  
de plantillas

XMPie XLIM XMPie XLIM XMPie XLIM + Adobe InDesign

Herramienta  
de escritorio

uCreate Designer
uCreate Designer  

(1 licencia de conexión)
Impresión uCreate

(3 licencias de conexión)

uImage / uChart No Sí – complemento opcional Sí – complemento opcional

Más allá de W2P
Multicanal,

Procesamiento 
VDP sin portal web

Sin panel de control uProduce

El panel de control uProduce 
funciona con trabajos VDP  

de otras procedencias  
y es actualizable

El panel de control uProduce 
funciona con trabajos VDP  

de otras procedencias  
y es actualizable


