La nueva y mejorada experiencia de
compra en línea de Vanderbilt
La nueva y mejorada tienda en línea de Vanderbilt,
www.shop.vanderbiltindustries.com, cuenta con
Shopware, el software utilizado por marcas de fama
internacional como Philips, L’Oréal y Ben Sherman.

¿Qué es la nueva tienda en línea?
La nueva tienda en línea, disponible en todos los
dispositivos, sustituye a SPIAP y su objetivo es mejorar
la experiencia del usuario. La tienda en línea representa
miles de productos y supone una solución simple
y práctica. Los clientes se conectan sin problemas,
pueden navegar por el contenido y comprar productos
en un instante. Al integrarse con el sitio web principal
de la empresa, vanderbiltindustries.com, los usuarios
ya pueden disfrutar de todos los productos, de las
novedades y de los recursos de Vanderbilt en una
tienda centralizada.

Con Shopware, elegimos una
plataforma totalmente nueva para
nuestro negocio B2B, una plataforma
de última tecnología que ofrece a
nuestros clientes una experiencia nueva
y mucho más práctica. En concreto,
esta tienda en línea se centra de forma
mucho más eficaz en un proceso de
realización de pedidos más sencillo, con
un diseño más natural y agradable.
Peter Mueller, director de Servicios de
Información de Vanderbilt International

Características principales:
Disponible en los dispositivos móviles
Asistencia técnica y de ventas localizada
Procesamiento de los pedidos optimizado para
un uso sencillo y eficaz
Acceso a todos los contenidos de ayuda necesarios
Administración de cuentas y usuarios simplificada
Disponibilidad de existencias en línea

Funciones como las listas de la
compra ayudan a agilizar el proceso
de realización de pedidos y ofrecen
transparencia sobre todos los pedidos
realizados. Y no se trata solo de la
experiencia de compra. La nueva tienda
en línea incluye recursos adicionales
como manuales, descargas de software
y descripciones técnicas. Dado que
este lanzamiento es solo el principio
del proceso de desarrollo continuo
de nuestra tienda en línea, estoy
plenamente convencido de que esta
plataforma será una herramienta esencial
para nuestros clientes en el futuro.
Andreas Schuhmacher, director del
Servicio de Atención al Cliente Global de
Vanderbilt International

Ventajas:

¿Cómo me registro?

Disfrute de una plataforma de compras que es

Si ya es cliente de Vanderbilt, puede registrarse para

un 200 % más rápida que su predecesora

comenzar a utilizar la nueva tienda en línea aquí.

Pedidos las 24 horas y los 7 días de la semana,

Rellene el formulario y el Servicio de atención al cliente

los 365 días del año

de Vanderbilt le confirmará su cuenta. Si desea hacerse

Precios en tiempo real

cliente de Vanderbilt, regístrese aquí y el Servicio de

Información actualizada de todas nuestras

atención al cliente le ayudará con la configuración.

ofertas y promociones especiales
Disfrute de una experiencia de compras mejorada

Nota:
La plataforma SPIAP se encuentra en modo de
eliminación gradual. Vanderbilt no puede seguir
garantizando que los datos almacenados en SPIAP estén
actualizados y sean precisos. Actualice hoy mismo para
disfrutar de los beneficios de nuestra nueva tienda en
línea mejorada que ofrece una experiencia de compra
optimizada y fácil de usar.
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