data Abo
Socios comerciales

Fabricante A

Fabricante B

Tienda online
Punto de venta

Datos de producto

Fabricante C

Folletos
Móvil

FILTRO
en el formato deseado

Fabricante D

para mi gama deseada
empleando el método de transmisión deseado
conforme a mi intervalo deseado
en mi rango de imágenes deseado

Fabricante X ...

Gestión sencilla de
datos de producto

Resumen de funciones

Como socio comercial, utilice data Abo para
presentar a la perfección los productos de los
fabricantes en sus canales con y sin conexión,
ya sea en la tienda online, en el catálogo
impreso o en el punto de venta físico. De este
modo no solo conseguirá que los clientes finales estén plenamente informados, sino que
conseguirá motivarlos y dirigirlos a efectuar
la compra en su tienda online. Todo ello crea
las condiciones ideales para aumentar las
ventas y la facturación. Le transmitiremos los
datos de producto de los fabricantes en su
formato preferido. Posteriormente le resultará
muy sencillo integrar los datos en sus canales.
Otra ventaja: si los fabricantes actualizan o
amplían sus datos de producto, recibirá automáticamente una actualización.
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Ventajas

 ransmisión automática de datos de
T
producto de los fabricantes para todos
los canales online y sin conexión, en
el formato preferido por usted

Reducción del tiempo y el trabajo dedicados a los datos de fabricantes
Sus productos pueden presentarse de
forma íntegra, actualizada y por ende
óptima en todos los canales con y
sin conexión

Integración de imágenes, vídeos y
documentos
Actualizaciones o ampliaciones de los
datos de producto con solo pulsar un botón

Incremento de su tasa de conversión y
su facturación gracias a la información
óptima sobre los productos
 odrá utilizar surtidos personalizados de
P
fabricantes, en el formato y en las fechas
que usted desee
Gratuito
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