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PRESTIGEenterprise proporciona la base perfecta 

PRESTIGEenterprise es tu puerta de entrada al Retail multicanal, 
ayudándote a tener una comunicación más innovadora con el 
cliente en el punto de venta: Impresa, digital y móvil. Ideal para 
presentarle tus ideas y ofrecerle un servicio de 360º.

UN SOFTWARE - MUCHAS SOLUCIONES!

PRESTIGEenterprise es una solución web 

cross-media en el punto de venta. El software 

tente y permite gestionar todo el proceso de 
creación de contenido y distribución: desde el 
diseño, la programación horaria de emisión e 
impresión. Proporciona las mejores funciones 
para comunicarse con el cliente y aumentar 
las ventas.

Comunicación y marketing cross-media en 
el punto de venta
PRESTIGEenterprise convierte la clásica 

ting in-store. Diseñas tus mensajes de forma 
fácil, rápida y profesional en pantalla, ya sea 
en la central o opcionalmente en las tiendas. 

ras: Impreso en forma de etiquetas, stoppers, 
pósters, o carteles. Digital en pantallas de 
gran formato, pantallas de balanzas, quioscos 
interactivos, etiquetas de precio electrónico 

Independiente de la plataforma, 
y basado en web.

las comunicaciones de precio y promoción se 
realizan vía web. Todos los módulos y aplica-
ciones se pueden usar independientemente de 
la plataforma, con navegadores web están-
dar soportados por tu actual infraestructura 
técnica.

Potente incluso en organizaciones complejas
PRESTIGEenterprise muestra su potencia 
especialmente en organizaciones con estruc-

turas complejas. Por ejemplo: se puede dise-
ñar y gestionar la comunicación de precios y 

con 200 pantallas, 300 impresoras, 400 
balanzas e incontables etiquetas de precio 
electrónico.

Funciones extra
PRESTIGEenterprise tiene funciones adicionales 
para el formateo de precios, para obtener 
una cartelería perfecta en el punto de venta: 
Ej. Plantillas dinámicas, ventas cruzadas, 

las funciones standard incluyen también los 
códigos de barras, o la inserción automática 

 + Ideal para organizaciones medianas y grandes
 +

 + Disponible en 16 idiomas
 +

  rápidas
 +

  de papel, alineación, resolución de panta  

 + Base de datos de producto de alto endimien  
  to, con gestión de carpetas de carteles

 +

 +
  quioscos, cajas, balanzas y smatphones

 +
  automáticos de formatos, plantillas y   
  artículos

VENTAJAS
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dos de forma fácil y efectiva con PRESTIGE-
enterprise: No solo descripciones y precios, 

ción de tus mensajes promocionales: Videos, 
precios, información de producto e imágenes, 
personalizados por cada tienda y para cada 
medio. Realiza tus comunicaciones de forma 

Desde la central …
Todas las etiquetas, stoppers, pósters, con-
tenidos en pantallas o balanzas, se diseñan 
desde la central, o opcionalmente desde las 
tiendas. La gestión de todos los ítems, Ej. 

zan. En el programador horario, para cada 

de los mensajes publicitarios, personalizados 

Todos los contenidos publicitarios están disponi-
bles en un servidor para todas las tiendas, para 

Una vez la tienda está en línea las pantallas 
e impresoras automáticamente obtienen 

En función de sus permisos la tienda puede 
adaptar los contenidos a su región, e incluso 
crear contenidos completamente nuevos.

Automatización total
Gracias a los interfaces standard PRESTIGE-
enterprise se puede conectar a tus procesos 
internos, por ejemplo el sistema de gestión,  

en el punto de venta es mucho más fácil con 
PRESTIGEenterprise.

 +
  ducto, las imágenes, los videos, …

 +
  pósters, carpetas y contenidos Planifcación  
  centralizada de carpetas de artículos o  
  listas de reproducción

 +
 + Distribución centralizada de contenidos a  

  las tiendas
 + Las tiendas controlan las impresoras y  

  pantallas
 + Las tiendas trabajan a través de Internet
 +
 +

VENTAJAS



Funciones inteligentes. Fija nuevos horizontes de 
ventas con PRESTIGEenterprise.

La comunicación multimedia ayuda a orquestar la parte emocional 

compra interactiva. Esto aumenta la efectividad de la publicidad 

punto de venta con PRESTIGEenterprise.

PROMOCIÓN INTELIGENTE EN 
EL PUNTO DE VENTA

PRESTIGEenterprise proporciona funciones 
inteligentes y características técnicas espe-
cialmente diseñadas. Estas ayudan a opti-

de promoción e implementar campañas de 

al publico objetivo.

PowerPoint add-in

contenidos animados o estáticos muy fácil-
mente e insertarlos en una playlists para 
visualizarla en pantallas. No hay herramienta 
más sencilla que PowerPoint para trabajar 
con animaciones, sombras, 3D, rotación, … 
y mucho más.

Temporizador / interruptor nocturno
Las listas de reproducción reproducen cont-
enidos en horas concretas, por ejemplo noticias 
cada hora, el menú del día a la hora de comer. 

energía, y conservar mejor tus pantallas fuera 
del horario de abertura.

Conexión de logotipos
Los logotipos de los fabricantes están enlaza-
dos a la base de datos del programa durante 
la importación automática, de tal modo que 
cuando se sustituye por un nuevo logo auto-
máticamente se actualizan todos los produc-
tos de ese fabricante por el nuevo diseño.

Priorización de productos
La priorización de productos es la forma más 
sencilla de destacar productos concretos para 

la lista de reproducción tu producto preferido 
aparecerá hasta cuatro veces más que los demás.

Live-TV
Live-TV proporciona a tus clientes un punto 

normalmente están ocultas a los clientes. Por 
ejemplo, una pantalla en el mostrador puede 
mostrar como se preparan los alimentos en la 

y crea demanda. Mezclado con videos de 
recetas, ofertas, o videos promocionales, lo 
convierte en una herramienta muy potente.

SAP y PRESTIGEenterprise
PRESTIGEenterprise posee una interfaz 

PRESTIGEenterprise para una edición profe-
sional detallada.

Diseñador PRESTIGEenterprise

enterprise se pueden diseñar de forma rápida 
y profesional las etiquetas, stoppers, pósters, 
contenidos en pantallas y balanzas sin necesi-
dad de un software de diseño adicional. 

Plantillas inteligentes
PRESTIGEenterprise tiene campos con cálcu-
los automáticos, por ejemplo para compras a 
plazos, tipos de interés, ajustes automáticos 

automáticas de precios con precios tachados 
y varios tipos de descuentos.



PRESTIGEenterprise automatiza las comunicaciones en el punto 

para que puedas comunicar con tus clientes de forma diferenciada, 
y siempre en el momento preciso.

PUBLICIDAD EFECTIVA EN EL PUNTO DE VENTA

PRESTIGEenterprise dispone de una amplia 
variedad de módulos añadidos con los que 
podrás ofrecer a tus clientes todavía más ser-
vicios y comunicarte con ellos de forma más 

potenciando tus ventas.

PrintShop
Tu impresora no puede imprimir grandes 

Entonces simplemente manda las ordenes 

Printshop. El material impreso y acabado llega 
a las tiendas por transportista.

CrossPrinting

información adicional para cada articulo, que 
se imprimirá automáticamente al pesarlo o 
escanearlo. Por ejemplo, una receta para pre-
pararlo, o las instrucciones de lavado de una 
chaqueta. También es posible ese articulo 
con otros complementarios, con cupones o 
descuentos que puedan interesar al cliente. 
Prácticamente no hay limites para que puedas 
poner en marcha tus ideas.

Cross-Merchandising

vadoras balanzas de doble pantalla de Bizerba 
y Mettler-Toledo para realizar promociones 
dirigidas.

Por ejemplo: En el mostrador de charcutería, 
aparece en la pantalla del cliente un vino 
que marida perfectamente con el queso que 
acaba de comprar. En este caso el código 
del producto tecleado en la balanza es lo 

desencadenantes son fotocélulas de paso, 
presionar un botón, escanear un código de 

Levantas un producto de una estantería tam-
bién puede lanzar una publicidad adecuada a 
ese producto.

LiveInfo & eLearning Center
Este módulo proporciona a tus clientes infor-
mación adicional de los productos selecciona-
dos. Tests de calidad, instrucciones de uso, o 
características técnicas de ese producto, entre 
otras cosas, aparecen en las pantallas, ya sean 

Esta característica es también muy útil para 
formar y ayudar al personal de tienda.

Pósters multi-producto
Los pósters multi producto se usan para 
mezclar en un solo póster varios carteles 

pendiente y está conectado con el sistema 
de gestión, se actualiza cada vez que hay 
un cambio, por ejemplo del precio o de la 
descripción.

Potencia activamente tus ventas con 
PRESTIGEenterprise.



PRESTIGEenterprise encaja perfectamente en tu infraestructura IT 

a otro nivel. Sin duda impulsa las ventas en compañías con grandes 
estructuras.

PUBLICIDAD IRRESISTIBLE 
EN EL PUNTO DE VENTA

Lineales multimedia
La posibilidad de gestionar las innovadoras 
tecnologías de pantallas multimedia integradas 
en los lineales de la tienda, PRESTIGEenterprise 
ofrece una forma única de comunicarse en el 

ciones dinámicas. Los lineales digitales permiten 
el uso de videos, imágenes, animaciones junto 
con las promociones de producto clásicas. 
Los productos toman vida en el lineal con un 
impacto publicitario increíble.

Interfaz para las etiquetas de precio electró-
nico (ESL)
La interfaz ESL hace posible mostrar imágenes, 

etiquetas de precio electrónico se pueden usar 

promociones.

MobileBrowser
El módulo MobileBrowser proporciona liber-
tad y transparencia. Permite crear carteles y 
presentaciones estés donde estés, de forma 
rápida, usando cualquier dispositivo móvil o 
smartphone.

App-Services
PRESTIGEenterprise se comunica con los 
smartphones de los clientes usando la interfaz 

mación ampliada en una comunicación móvil 
directa con el cliente. 

Solución en balanzas
Punto de vista del cliente
Desde la perspectiva del cliente, la solución 
de balanzas anima las ventas con ofertas, 
imágenes, vídeos y recomendaciones de pro-
ducto que tienen mucho sentido en términos 

esta información en su smartphone usando 
un código QR.

Punto de vista del vendedor
Desde el punto de vista del vendedor la solu-
ción en balanzas le aporta información valiosa: 
por ejemplo, información legal obligatoria, 
como origen, ingredientes, pero también le 
ofrece información que le ayuda a vender ese 
producto como el proceso de elaborado, la 
madurez, los valores nutricionales, alérgenos, 
o posibles preparaciones o recetas.

Impresión de recetas

ejemplo, se le puede entregar al cliente una 
receta para preparar la carne que se está 
pesando en ese momento. De esta forma se 
potencia la venta de productos complemen-
tarios para preparar esa receta. La receta la 
puede imprimir el personal de tienda cuando 
lo pida un cliente.

Potencia activamente tus ventas con 
PRESTIGEenterprise.



Contratos de mantenimiento del software
incluyendo actualizaciones, mejoras, 
e información Premium

Infoline    Servicio técnico
+49 800 000 9988 +49 6201 9988-44

Contenidos
Una imagen vale más que mil palabras! 
PRESTIGEenterprise te ofrece un gran numero 
de posibilidades de mejorar visualmente tus 
carteles.

CDs de producto fresco y bodegones

panadería pastelería, pescadería, carnicería, 
charcutería, quesos, frutas y verduras, plantas 

imágenes emocionales desde composiciones 

Logotipos de fabricantes y fotos de producto
BrandLogistics.NET® un servicio gratuito y 
siempre actualizado con imágenes de las 
marcas para crear carteles de oferta con imá-
genes, y contenidos visualmente atrayentes 
con fotos y videos para pantallas y balanzas. 
Los datos se pueden descargar directamente 
en PRESTIGEenterprise.

Más: www.brandlogistics.net

PRESTIGEenterprise se basa en el concepto 
de integrar todos los medios que permitan 
mostrar contenidos en impresoras, pantallas, 
smartphones o Internet.

Impresión multiformato
Diseño e impresión de: Pósters, etiquetas, 
stoppers, banderolas, cabeceras y carteles de 
oferta

Señalización digital
InstoreTV, pantallas de gran formato, video-
walls, quioscos, puntos de información, pan-
tallas táctiles, soluciones para balanzas con 
doble pantalla, cajas registradoras, publicidad 

Soluciones móviles

Online Software AG
Bergstrasse 31
69469 Weinheim
Germany

P. +49 6201 9988-0
F. +49 6201 9988-77
info@online-software-ag.de
www.online-software-ag.de

PRESTIGEenterprise
Servicios adicionales

PRESTIGEenterprise
Resumen


