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Navegue y elija los productos Gates a gran velocidad
www.gates-online.com

V I A J E A T R A V É S D E
N U E V O S H O R I Z O N T E S
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INTRODUCCIÓN

E

El catálogo completo de productos Gates está disponible
en internet. Conectándose, encontrará la información más
reciente en pocos segundos – incluso mientras está con su
cliente al teléfono. Gates-online les ofrece facilidades para
encontrar, encargar o seguir la compra de sus productos.
Gates-online es intuitivo y fácil de usar, una comodidad que
apreciarán cada día.

ENCUENTRE SUS PRODUCTOS FÁCILMENTE

Encuentre sus productos fácilmente
En función de los parámetros de búsqueda que usted introduce, encontrará
fácilmente la información que necesita. Por ejemplo, puede buscar por número de
pieza o por descripción. Puede continuar su búsqueda en el catálogo para obtener
más detalles. También puede utilizar la función “búsqueda avanzada”, que permite
acotar el resultado o incluso acceder directamente al producto que desea.
Por supuesto, la información de producto se actualiza frecuentemente. Los nuevos
productos, las actualizaciones,... están al abasto desde el momento en que se
crean en nuestro sistema.

La información más reciente está disponible con tan sólo un clic.
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HAGA SU PEDIDO FÁCILMENTE

Haga su pedido fácilmente
Una vez ha encontrado el producto que necesita, puede añadirlo a su pedido
sólo con un clic. Puede consultar el precio y la disponibilidad de los artículos
desde su ordenador. Si solicita un producto que está disponible en stock, éste
se le reserva inmediatamente... ¡online! Después de comprobar su pedido, puede
introducirlo en nuestro sistema. Y ya está. Minutos más tarde recibirá por correo
electrónico un acuse de recibo con los datos de entrega de su pedido con toda la
información necesaria.
Supongamos que ya tiene un fichero con todos los productos que quiere solicitar.
No hace falta volver a introducirlos. Guarde su relación en un formato específico
y descárguela desde la página principal. Gracias a esta única característica
usted puede ahorrar mucho tiempo, evitar errores de mecanografía y por lo tanto
aumentar la eficacia.
¿Tiene pedidos regulares, semanales o mensuales? No es necesario volver a
introducirlos. Simplemente recupere el pedido anterior y ahorre tiempo.
Puede ir creando y guardando una relación entre el envío de dos pedidos en la
cual puede añadir nuevos productos diariamente, y enviar un solo pedido conjunto
cuando lo desee.
Tenga cuidado: para evitar duplicar un pedido, envíe sus pedidos en formato XML
únicamente a través de Gates-online.

Gates-online es simple, práctico y fácil de usar

CONSULTE LA SITUACIÓN DE SU PEDIDO FÁCILMENTE

Consulte la situación de su pedido fácilmente
Gates-online le permite consultar la situación de los envíos en un abrir y cerrar de
ojos. Podrá hacer el seguimiento de todos los pedidos que estén registrados en
Gates – se hayan introducido a través de Gates-online o no. Podrá comprobar
en qué fase están en cada momento. Toda la información se actualiza
continuamente... online. Tendrá todos los datos para informar a sus clientes sobre
la situación de sus pedidos.
Empiece a utilizar la página web Gates-online.com y entre en un nuevo mundo
de eficacia y rentabilidad. Está pensado para ayudarle. Contacte con su
representante Gates para más información sobre el uso de este sistema. Recuerde
que Gates-online está disponible exclusivamente para los distribuidores de Gates.
Es la oportunidad para consultar los productos de Gates a gran velocidad y
distanciarse de la competencia.

Ahorre tiempo y gane dinero con Gates-online.com
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Gates Europe nv
Dr. Carlierlaan 30
9320 Erembodegem
Bélgica
www.gates.com

Para más información:
Contacte con:
Gates Automotive Replacement Division:
nadine@gates.com
Gates Fluid Power Division:
thierryv@gates.com
Gates Power Transmission Division:
jk@gates.com
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