Si vende productos de impresión, con
Ink Router puede ganar más dinero!
SM

Reciba encargos de impresión sin pagar
comisiones por ventas.
PARA IMPRENTAS MAYORISTAS
Con Ink Router , tendrá el control absoluto sobre sus servicios, capacidad
y estructura de costes. No solo le permite acceder a numerosos portales de
impresión desde internet, sino que convierte los costes de ventas en beneﬁcios.
SM

INK ROUTER LA TECNOLOGÍA QUE LE AYUDA A GANAR MÁS
SM

Incremente los ingresos extendiendo su radio de acción
Amplíe su oferta de productos y servicios sin tener que contratar a más
comerciales ni gastar más en vender. Tiene la oportunidad de impulsar las
ventas y llegar a mercados mayores. Expanda el negocio de manera
constante, controlada y a un coste bajo.
Los encargos se redirigen automáticamente a su sistema de gestión
Si no usa una interfaz de programación de aplicaciones (API), no puede
avanzar hacia el futuro. No se estanque: amplíe sus recursos con Ink Router .
Acceda a informes, facturas y muchos más recursos cuando lo necesite.
SM

Aproveche la inteligencia empresarial para aceptar más encargos
Ink Router le proporciona datos valiosos para gestionar el crecimiento y un
mayor número de encargos. Gracias a las ventajas de JDF/CIP4, el proceso
de selección del producto adecuado se simpliﬁca.
SM

Eso es posible gracias a la inteligencia adaptativa algorítmica, un método de
interacción entre empresas sin intervención humana directa que tiene que ver
con la actividad cognitiva.
Este enfoque permite a los impresores expandirse geográﬁcamente sin tener
que ampliar la plantilla ni incurrir en costes adicionales. Bajar los costes
yaumentar las ventas: lo imposible es posible.
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RESUMEN TECNOLÓGICO
Introducción
Ink Router pone en contacto a clientes y proveedores de
impresión de un modo eﬁcaz e innovador.
SM

Con Ink Router ,puede hacer lo siguiente:
SM

1. Usar servicios web basados en los protocolos REST o SOAP
para enviar, actualizar, paralizar, reanudar o cancelar pedidos.
2. Establecer una correlación entre los términos de marketing
que usa para vender sus productos y la terminología estándar
PrintTalk/JDF, de modo que la comunicación con los
proveedores preferidos sea más ﬂuida.
3. Acceder a una red de proveedores de impresión y artículos
promocionales que ofrecen precios por impresión y gastos de
envío competitivos.
4. Recibir actualizaciones en tiempo real sobre la tramitación de
los pedidos.
5. Recibir facturas uniﬁcadas de los pedidos realizados a través de
la red de proveedores de impresión y artículos promocionales.
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