PLATAFORMAS PROFESIONALES

PLATAFORMAS PROFESIONALES TLC

TLC-PRESS

TLC-WEBTOPRINT

Herramienta online que permire crear productos
originales y personalizarlos de manera rápida y sencilla

Aplicación online que facilita la realización y gestión de

TLC-CUSTOM
Herramienta de gestión de pedidos que permite ahorrar
en constante actualización

merchandising necesario en empresas o comercios

TLC-CONTROLPANEL
Herramienta de control que permite conectar cada una de las
plataformas profesionales TLC con los distintos proveedores
de una empresa o comercio
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QUIÉNES SOMOS
IBERGEST es un grupo empresarial avalado por 40 años de experiencia,
que ofrece servicios integrales
para empresas a través de tres grandes divisiones:
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BRILOGIC especializada en el tratamiento de la documentación con servicios de impresión digital y
marketing directo, destaca por ser una empresa siempre en vanguardia y al servicio de sus clientes.
Desarrollamos nuevos servicios y productos de calidad capaces de atender las necesidades de un
mercado dinámico y exigente.

Servicios de impresión digital

Servicios de marketing directo

- Impresión en Blanco y negro

- Ensobrado

- Impresión a Color

- Autoensobrado

- Impresión Digital Industrial

- Embolsado

- Impresión de Documentos Transaccionales

- Retractilado
- Manipulado
- Fabricación de libros, folletos, tarjetas de
visita, etc...
- Comunicaciobnes comerciales: Mailing
- Franqueo

- Gestión de almacenes
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VENTAJAS DE UN
SISTEMA INTEGRAL DE IMPRESIÓN
- Calidad de servicio
- Ahorro
- Rentabilidad
Producir bajo demanda
Mejora de la rentabilidad
Entregas inmediatas
Flexibilidad en el proceso de impresión
- Proveedor único
- Plazos de entrega garantizados
- Comunicación actualizada, asesoramiento y servicio personalizado
- Servicio personalizado y asesoramiento
- Material corporativo, comercial, para merchandising...
- Protección de datos
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TLC-PRESS

¿QUÉ ES
TLC-PRESS?
Se trata de una aplicación online que permite
personalizar todo tipo de productos tanto de
impresión digital como de sublimación.

¿Qué ventajas proporciona?

¿A quién va dirigida?

las necesidades de cada empresa

Empresas que cuenten con artículos de
merchandising y utilicen promocionalmente esta
herramienta hacia su público objetivo.

Flexibilidad

Economía
Sin coste para la empresa. Brilogic pone a su
alcance el desarrollo de dos años a coste cero

Rentabilidad
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TLC-PRESS

Productos a su medida
(la mejor calidad de impresión)

LIBRETAS

AGENDAS

¿Cómo funciona?
3 pasos muy sencillos:

CALENDARIOS
PÓSTER

PÓSTERS

1 REGISTRO
Para usar TLC-PRESS el usuario debe
registrarse en la aplicación web o a través de

2 PRODUCTO
Una vez dentro de la aplicación online podrá
elegir el producto, formato y diseño que desea
CALENDARIOS
DE MESA

EJEMPLARES
DE REVISTAS

3 PERSONALIZACIÓN
Tras elegir el producto, formato y diseño
podrá incluir fotos y dedicatorias a través del
editor online

...y todo lo que pueda imaginar

9

2

TLC-WEBTOPRINT

¿QUE ES
TLC-WEBTOPRINT?
Se trata de una aplicación online que le facilita la realización de material promocional.
Esta herramienta permite imprimir fácilmente todo el material promocional de la empresa. Al mismo tiempo
incluye la posibilidad de obtener los costes que supondrá dicha tarea.

¿Qué ventajas proporciona?
Control
Puede tener bajo control el
merchandising que requiere la
empresa para la promoción de
sus productos

Ahorro en costes
Ahorro de personal al eliminar
la fase de maquetación

Flexibilidad
Podrá usar sus propios
impresores si así lo desea o
dejarlo en manos de Brilogic,
disponiendo así un proveedor
global
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TLC-WEBTOPRINT

Así funciona
En primer lugar el usuario selecciona un cliente entre la cartera de
clientes de la empresa, que se habrá dado de alta anteriormente y al
cual se le ha asignado su saldo corespondiente.
Posteriormente existen dos niveles de funcionamiento:
1 ELECCIÓN DEL PRODUCTO
Se elige el producto, el cual puede ser material de comunicación,
promoción, especial, etc.., el formato y el diseño.
Una vez haya elegido el producto se accede al presupuestador de
esta aplicación donde podrá establecer la cantidad, los acabados,
materiales y extras del producto para que a continuación
WEBTOPRINT calcule el precio unitario del producto.
Puede ordenar los artículos que aparecen en el material de
promoción, por ejemplo si usted ha seleccionado un cartel en el cual
aparecen cinco artículos, a través de un sencillo editor usted podrá
ordenar estos artículos y establecer un precio e inclusive editar el
nombre.
2 VALIDACIÓN
Por último se pasa a la Cesta de pedidos donde podrá marcar los
productos que desee comprar. Podrá elegir la dirección donde
desea recibir dicho pedido. Podrá incluir conceptos extras como la
podrá formalizar el pedido.

13

3
TLC-CUSTOM

¿QUE ES
TLC-CUSTOM?
TLC-CUSTOM es una herramienta de gestión de
pedidos automática que le permitirá ahorrar mucho
tiempo en el proceso de fabricación de cartas de
que requieran una constante actualización.

TLC-CUSTOM le permite ver y descargar reportes,
estadísticas e históricos de todos sus pedidos, así
como en el caso de tener varias delegaciones poder
gestionar y supervisar la actividad de cada una en
relación a los pedidos formalizados en la aplicación
web.

¿Qué ventajas proporciona?
Es mucho más que una herramienta de gestión de
pedidos. Con TLC-CUSTOM usted podrá:

Con el potente módulo de gestión de pedidos
podrá controlar en todo momento los estados de
los pedidos que ha hecho e incluso, validar los
pedidos que hagan sus agentes comerciales, así

- Seleccionar el tipo de producto, formato y diseño
del mismo
- Elegir los artículos que quiera incluir dentro de la

- Visualizar su pedido en formato PDF para
posteriormente validarlo y enviarlo a imprimir con tan
solo un clic
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TLC-CUSTOM

¿Por qué nosotros?
Desarrolladores del sistema
Somos los desarrolladores del sistema informático y los
creadores de diseños y maquetaciones. Ello nos permite
disponer de las aplicaciones de forma personalizada y ya
adaptada a cada necesidad, creando y diseñando el software a
medida para cada caso.
Productores
A su vez somos los productores de los diferentes artículos.
Imprimimos, manipulamos, aplicamos acabados, controlamos
su calidad, empaquetamos y enviamos a destino.
Responsables del proceso
Somos los únicos responsables de todo el proceso de calidad,
desde su desarrollo a su entrega.
Por lo conocido hasta ahora, algunas de estas empresas
encontraban un verdadero problema por el alto número de
pasos a gestionar, varios proveedores y acciones
independientes, hasta la terminación de estos productos
impresos. Es por ello que se creó este sistema que permite la
producción masiva de cartas en tiempo record, dependiente de
un solo sistema y un solo proveedor.

Usamos los recursos más avanzados
Disponemos de la última tecnología en impresión
digital lo que da como resultado una calidad
ISO14.001: 2004.
Somos la única empresa que dispone de un
segundo centro de producción o “Back Up” para
garantizar la seguridad de acabado y elaboración
de sus trabajos en caso de contingencia.

Además...

La entrega de los productos es muy importante
por lo que nuestros tiempos de entrega son muy
rápidos, entre 2 y 7 días
Trabajamos con las siguientes agencias:

Pantalla de cesta de pedidos, histórico, estadísticas, utilidades y
delegaciones.

SEUR, NACEX, CORREOS, TNT, DHL, MRW
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TLC-CONTROLPANEL

¿QUE ES
TLC-CONTROLPANEL?
Todas las plataformas profesionales TLC cuentan
con la posibilidad de tener un panel de control de
proveedores, de forma que no dependan de un
solo proveedor de productos.

TLC-Custom
WebToPrint

en cualquier país del mundo, con sus propios
proveedores.
Asimismo, las empresas lo tendrán más fácil a la
hora de negociar precios ya que pueden cambiar
de proveedor sin perder la posibilidad de usar
nuestras aplicaciones.

Panel
Proveedores

Proveedores
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TLC-CONTROLPANEL

Calle de la Ebanistería, 26 - 03008 - Alicante
Tlf. 965 28 17 51 - Fax 966 59 60 18
comercial@brilogic.net
www.brilogic.net

