Casos de éxito INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

iSales Mobile
Solución para la
gestión de catálogo digital

Signo Editores es una de las principales
empresas del amplio y sólido sector
editorial español.
Una compañía en constante evolución
y crecimiento, que se apoya en la
experiencia y la solidez de una larga
PERFIL
DELempresarial
CLIENTE: y el compromiso
trayectoria
hacia los clientes, y lucha por
continuar el desarrollo de un proyecto
de referencia en el sector editorial,
basado fundamentalmente en un
innovador modelo de venta a crédito sin
intermediarios.

EL PODER DE LA ADAPTACIÓN
Los tiempos cambian y hay que saber adaptarse preservando lo que funciona y mejorando
o evolucionando aquello que se queda obsoleto. Esta ha sido la visión de Signo Editores
y es la nuestra también. En Informática El Corte Inglés nos esforzamos por adaptarnos
a las necesidades del mercado y sobre todo a las necesidades de nuestros clientes.
Buscamos la mejor solución, y si es necesario la adaptamos a nuestros clientes.
Signo Editores necesitaba una herramienta de trabajo, para la venta por catálogo de
sus colecciones editoriales, más ágil, moderna y atractiva.
En Informática El Corte Inglés hemos escuchado sus necesidades para poder ofrecer
la solución que más se adecuara a sus objetivos de negocio. Para ello, adaptamos la
solución iSales Mobile, una herramienta que incluye toda la gestión del catálogo y da
opción a otras muchas posibilidades que podrán incorporar en el futuro si lo necesitan.

iSalesMobile es una herramienta que incluye toda la gestión del catálogo digital y
otras opciones que favorecen la venta desde un dispositivo móvil.
Junto a esta solución proporcionamos los dispositivos, las comunicaciones, todas
las herramientas de gestión y generación de catálogos digitales y los servicios
para la integración en la empresa.
El resultado es una herramienta en cloud que Signo Editores puede gestionar
fácilmente.

Para poner en marcha el proyecto, Informática El Corte Inglés ha proporcionado los dispositivos, las
comunicaciones para la solución, y todas las herramientas de gestión y generación de catálogos digitales.
Es decir, un servicio integral para la puesta en marcha de todo el proyecto.
El resultado es una herramienta en cloud que ellos mismos pueden gestionar fácilmente.
Disponen así de un catálogo dinámico de productos y se abre una puerta a la modernización de sus
procesos de trabajo, ya que es una solución a la que en un futuro se incorporarán la captura del pedido,
la gestión de clientes o la integración con los ERP’s y CRM’s corporativos: obtención del pedido en tiempo
real, información continua del cliente, personalización e integración con los propios sistemas del cliente,
etc.
Los resultados han sido muy satisfactorios. Facilitamos el trabajo del comercial dotándole de una
herramienta de gran impacto visual y fácil interacción con los sistemas de gestión centrales. Por otro
lado y no menos importante, mejoramos la imagen de la empresa como una empresa de futuro, ágil y
pegada a la realidad de las nuevas tecnologías.

“En Informática El Corte Inglés
transformamos la experiencia
del empleado con espacios de
trabajo avanzados con foco en la
productividad y en la colaboración”

