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Tienda online
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Tienda online
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Product data
Bricolaje / GS

Tienda online

Gama de productos

Punto de venta
Exclusivamente online

Paseo Mikeletegi, 56
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Impresos
Grupos

Resumen de funciones

Con data Abo se asegurará de que los socios
comerciales puedan presentar sus productos
a la perfección en todos los canales online y
offline, con información detallada y siempre
actualizada, imágenes atractivas y vídeos de
alta calidad. De este modo, con su marca y
los distintos productos se diferenciará de sus
competidores y se asegurará la atención de los
clientes finales. Para ello, solo tendrá que enviar a nexmart sus datos de producto a través
de la interfaz basic Setup. Nosotros los reenviaremos a los socios comerciales en el formato
que estos prefieran. Para controlar la distribución a sus socios comerciales, puede establecer
filtros previamente. Además, le bastará con un
clic para actualizar o ampliar los datos de sus
productos en todos los socios comerciales.

ES-20009 Donostia

Móvil

Punto de venta

Todas las imágenes
Enlaces a imágenes
1 imagen

Autopista de datos de producto
hasta el socio comercial

Impresos

Tienda online

Material gráfico

|

Móvil

FILTRO
100 %
Máquinas
Piezas de repuesto
Accesorios

nexMart S.L.

Impresos

Móvil

Ventajas

 ransmisión automática de datos de
T
producto en el formato preferido a
los socios comerciales para todos los
canales con y sin conexión

Sus productos pueden presentarse de
forma óptima y totalmente automatizada
en todos los canales online y offline de
los socios comerciales

Integración de imágenes, vídeos
y documentos

Fortalecimiento de su marca

Control de la distribución mediante filtros

Fortalecimiento de la relación con
sus socios comerciales

Actualizaciones o ampliaciones de los datos de producto con solo pulsar un botón

Mayor calidad de asesoramiento gracias
a los datos actualizados
 iempo de comercialización: sus datos
T
de producto en tiempo real en todos
los puntos de interacción
Incremento de la facturación
Ahorro de tiempo en la comunicación de
los datos

|

tlf +34 943 30 92 86
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info_es@nexmart.com
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www.nexmart.com
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