
PFERD E-Commerce
Top ventas con PFERD

 ■ Soluciones para aumentar las ventas online

 ■ Servicio digital para una imagen profesional en el punto de ventas online

 ■ Optimización de recursos gracias a la tramitación electrónica de pedidos

CONFÍA EN EL AZUL



PFERD E-Commerce
Top ventas con PFERD

Aumentar la 
        relevancia

Incrementar la 
        visibilidad

Optimizar la 
    colaboración

Transmitir 
       confianza

Maximizar la 
     eficiencia

Generar 
    tráfico

Compartir 
    conocimientos

Actuar conjuntamente
PFERD ofrece soluciones modernas 
para aumentar las ventas, así como una 
asistencia y un servicio digital potente 
para una imagen profesional en el 
punto de ventas online. 

El objetivo: ¡poder actuar de forma 
conjunta con éxito!
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PFERD E-Commerce
Top ventas con PFERD

Más relevancia gracias a la gama específica E-Commerce
PFERD es la marca líder que desarrolla, fabrica, ofrece asesoramiento y comercializa 
herramientas para el tratamiento de superficies y el corte de materiales. Aproveche 
nuestros conocimientos técnicos y nuestra imagen premium para obtener más 
relevancia en su tienda online en el sector de las herramientas y máquinas de 
calidad. 

Además, le ofrecemos una gama top ventas a la medida de sus necesidades en el 
PFERD E-Commerce. Con la completa gama E-Commerce de PFERD se beneficia de 
una gama suficientemente amplia y detallada para facilitar a su cliente la decisión 
de compra y que la elección sea lo más fácil posible.

3



PFERD E-Commerce
Top ventas con PFERD

Datos de vídeos
Un vídeo de producto para uno de cada 
seis productos.

Datos electrónicos
Datos e información de productos en 
el formato deseado.

Datos de imágenes
Una foto individual para cada un de los 
8.500 productos de PFERD.

Más visibilidad gracias a los datos de productos PFERD
La información sobre los productos, las imágenes y los vídeos de gran calidad son la condición previa para una presentación 
digital óptima de los productos PFERD. Estos datos están a su disposición en diferentes idiomas, de forma gratuita y siempre 
actualizados, en nuestro portal www.pferd.com/data.

En los datos de contenidos de PFERD 
no solo se registran los datos técnicos 
de productos, sino que también se 
muestra información relevante para 
la compra, por ejemplo, nombres de 
artículos optimizados para motores de 
búsqueda, ventajas de los productos, 
indicaciones de aplicación, así como 
imágenes de productos y de aplicación. 
Para los artículos que requieran una 
explicación, también puede integrar 
nuestros vídeos de aplicación en su 
tienda online. 

Ponemos a su disposición nuestros 
datos de productos en un formato 
electrónico legible. Le ofrecemos los 
siguientes formatos de datos:

 ■ BMECat (clasificación según 
proficlass, eclass, pferdclass)

 ■ Archivo Excel
 ■ Archivo CSV

Los datos de productos se actualizan 
periódicamente. Si se registra en 
la página web con su dirección 
de correo electrónico, se le 
informará automáticamente sobre 
actualizaciones y puede incluir 
novedades de productos en su 
gama a corto plazo.

Ventajas:
 ■ Información de productos, imágenes y vídeos siempre actualizados. 
 ■ Presentación óptima en el punto de venta online.
 ■ Actualización automática y distribución de datos en todos los canales.
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PFERD E-Commerce
Top ventas con PFERD

Más confianza gracias a la disponibilidad de mercancías
Basándonos en nuestra red logística global con almacenes propios, disponemos de 
una capacidad de suministro fiable de casi el 100 %. Recibirá su pedido en el plazo 
de uno a tres días laborables. 

Si lo desea, le proporcionaremos nuestra disponibilidad de artículos 
actual diariamente en formato electrónico vía servidor FTP. De esta 
forma, le suministraremos datos fiables para mostrar los plazos de 
suministro en su tienda online. 
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PFERD E-Commerce
Top ventas con PFERD

Más eficiencia gracias al proceso de pedidos digital
¿Le gustaría utilizar la tramitación electrónica de pedidos y tramitar pedidos sin importar el lugar ni la hora?  
Le ofrecemos diferentes procesos de pedido digitales: 

 ■ Enlace EDI  ■ EDI CSV  ■ nexMart  ■ Tienda online PFERD

El intercambio electrónico de datos se realiza de forma automática mediante diferentes estándares y procesos estructurados y 
definidos de forma fija. En general, tras la primera configuración ya no se requiere ninguna otra intervención.

Resumen de sus ventajas:
 ■ Registro de pedidos electrónico a 
través de diferentes canales, incl., 
mensajes de respuesta electrónicos.

 ■ Registro de pedidos independiente 
del lugar y la hora.

 ■ Tramitación inmediata y segura de su 
pedido.

 ■ Crear favoritos y plantillas de pedido 
para un proceso de pedido fácil y 
rápido.

 ■ Información amplia sobre precios 
individualizados por cliente, 
disponibilidad y plazo de suministro.

 ■ Vista permanente del historial de 
pedidos.

 ■ Posibilidad de enlace a un 
sistema ERP para una tramitación de 
pedidos completamente automática.

Si está interesado, nos encantará 
proporcionarle más información sobre 
los formatos de datos aplicables, así 
como sobre las vías de transmisión.

Tienda online PFERD nexMartEDI CSVEnlace EDI

Sistema ERP

Sistema ERP

Sistema ERP

Tabla Excel
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PFERD E-Commerce
Top ventas con PFERD

Más tráfico gracias a las actividades 
conjuntas
Una colaboración de confianza y a largo plazo es el fundamento 
de un éxito sostenible. En el marco de está colaboración 
planteamos proyectos comunes. A este respecto, le asistimos 
como socio de confianza con diferentes actividades para 
alcanzar objetivos definidos en común de forma más efectiva, 
así como para consolidar una colaboración a largo plazo. Le 
ofrecemos diferentes campañas de promoción para fomentar 
las ventas. Además, también estamos encantados de ayudarle 
en la concepción y aplicación de actividades complementarias 
de marketing como campañas especiales en su tienda online, 
artículos editoriales, así como complementos gráficos y de 
contenido. 
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Más conocimientos gracias 
a la PFERDAKADEMIE 
Para dotar a sus empleados del servicio 
de atención al cliente con conocimien-
tos especializados del mundo del me-
canizado de superficies y del corte, en 
nuestra PFERDAKADEMIE le ofrecemos 
diversos talleres, cursos de formación 
online así como POWERTRAININGS 
online. 

La PFERDAKADEMIE 
proporciona el aseso-
ramiento y las técnicas 
de aplicación de toda 
la gama de productos 
PFERD. 

PFERD E-Commerce
Top ventas con PFERD
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www.pferd.com · info@pferd.com
La calidad PFERD está certificada según ISO 9001.
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PFERD E-Commerce
Top ventas con PFERD

Más colaboración gracias a las personas de contacto
Además de con su asesor técnico-comercial, contará con una persona de contacto 
directa para los temas específicos del PFERD E-Commerce:

Kathrin Winkler
Directora de cuentas 

Listado del catálogo, contenido, 
colaboración

Tel.:  +49 2264 9839 
Móvil:  +49 171 535 6368
kathrin.winkler@pferd.com

Marcel Wolmerath
Director de cuentas 

Integración electrónica con el 
cliente

Tel.:  +49 2264 9447
Móvil:  +49 173 498 5689
marcel.wolmerath@pferd.com

Pierre Schüller 
Responsable de publicidad 

Diseño e implementación de 
promociones

Tel.:  +49 2264 9651 

pierre.schueller@pferd.com
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