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online Market
Fabricantes

Acceso a más de 
10.000 socios comerciales

A través de online Market tendrá acceso, como 
fabricante, a más de 10.000 socios comerciales 
del sector industrial. De este modo otorgará 
a sus productos una gran visibilidad y trami-
tará cómodamente todo el proceso de venta, 
desde la recepción del pedido hasta el cobro. 
Además, pondrá a disposición todos los datos 
de producto, para que los socios comerciales 
puedan usarlos con toda facilidad. Lo mismo 
es aplicable a los datos maestros comerciales. 
El proceso le supone un esfuerzo mínimo: solo 
tiene que transmitir la información a nexmart 
a través de su interfaz de nexmart. Nosotros 
nos ocupamos del resto. Así no solo incre-
mentará su facturación, sino que mejorará la 
e� ciencia de sus procesos.

Resumen de funciones

  Oferta de sus productos para más 
de 10.000 socios comerciales del sector 
industrial

  Tramitación de todo el proceso de venta

  Puesta a disposición de todos los datos 
de producto para los socios comerciales

  Puesta a disposición de todos los 
datos maestros comerciales para 
los socios comerciales

Ventajas

  Participación en la plataforma B2B 
del sector en lugar de crear una propia

  Incremento de su presencia en los 
socios comerciales

  No es posible una comparativa de produc-
tos y precios entre todos los fabricantes

  Asistencia técnica gratuita

  Control y archivado de todo el proceso 
de pedido

  Ahorro de tiempo para su departamento 
de distribución

  Consultas de precio y disponibilidad 
mediante la conexión a su sistema de 
gestión (ERP Connect / realtime Connect)
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