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B2B connection

Un exclusiva solución diseñada para facilitar el intercambio rápido y sencillo de 
información empresarial. Disponible para todos los clientes de Avery Dennison previa 
solicitud y sin costes, la solución es compatible con todos los sistemas ERP.

Webstore

Nnuestra Webstore, disponible en 8 idiomas, permite importantes mejoras en su proceso 
de realización de pedidos. Un enlace seguro en la página de inicio Avery Dennison le 
permite ahorrar tiempo, en comparación con la realización de pedidos por teléfono o 
correo electrónico; además, le ofrece muchas facilidades adicionales.

Avery Dennison ofrece dos opciones de e-commerce diferentes que permiten a 
nuestros clientes realizar pedidos más fácilmente. Estas opciones pueden utilizarse de 
manera independiente o a través de nuestro sistema ERP, o directamente a través del 
portal seguro Webstore de nuestra página web. También puede utilizar ambas opciones 
en diferentes circunstancias para aprovechar al máximo sus ventajas.

Compruebe si su 
pedido ha sido 
enviado

Vea el historial 
completo de su 
pedido y su gestion

Compruebe si su 
pedido ha sido 
enviado

Busque en la tienda 
para hacer su pedido

Visite la página web 
de Avery Dennison

Procesamiento de información 
de sus sistema ERP

Vea el historial 
completo de su 
pedido y su gestion
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Sus opciones de e-commerce

Tienda web / Webstore

Descripción de servicio
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 Î Procese su información mediante nuestro sistema de gestión de 
pedidos de forma rápida y fácil, sin inversión adicional en IT

 Î Su sistema ERP puede enviar y recibir datos electrónicamente 
(a través de Babelway), lo que le garantiza costes inferiores en 
transacciones, un procesamiento inmediato de pedidos y un menor 
índice de error gracias a transmisiones de pedidos más seguras y fiables

 Î La información de los pedidos de compra llega directamente a 
Avery Dennison, lo que permite:
 Una inmediata confirmación del pedido
  Una rápida y detallada confirmación del pedido e indicación de la 

primera fecha de entrega posible, para que pueda tomar sus decisiones 
con relación a planificación

  Un mantenimiento de registros más sencillo, con un almacenamiento 
de datos electrónicos que elimina la necesidad de guardar miles de 
registros en papel

 Notificación de envíos avanzada:
    Información completa sobre palets y  bobinas, lo que garantiza una 

mejor planificación en almacén
    Una opción para relacionar automáticamente mercancías entrantes, 

evitando así la tediosa introducción manual de datos en entrega, 
susceptible de traer consigo errores

 Î Información sobre facturas, con copias de facturas originales que pueden 
revisarse e imprimirse

Requisitos de la conexión B2B:

1. Su sistema ERP puede conectarse  

con otros sistemas

2.  Puede proporcionar archivos  

de pedidos electrónicos

3.  Todos los datos del proveedor relacionados 

con los pedidos están disponibles

 Î Información/actualizaciones de estado en tiempo real sobre pedidos, 
presupuestos, precios, etc. (7 días/24 horas)

 Î Seguimiento de todos los pedidos
 Î Ver y descargar la última  ficha técnica
 Î Ver y descargar su última lista de precios (Excel, HTML o PDF)
 Î Crear sus propias alertas de pedidos confirmadas para que lleguen en una 

fecha específica
 Î Crear sus propias plantillas de pedidos para una sencilla realización de 

pedidos recurrentes
 Î Búsqueda y realización de pedidos de restos de bobinas a precios 

atractivos (outlet)
 Î Uso de sus propios ID de productos en todas las funciones
 Î Completa transparencia en la gestión de pedidos, que optimiza su 

procedimiento de gestión de pedidos diario:
  Una vista de todas las opciones de servicio disponibles, p.ej. para 

optimizar el patrón de corte o evitar  mermas
  Mensaje instantáneo  en caso de que su pedido esté por debajo de la 

cantidad mínima de pedido

Póngase en contacto con su representante de atención al cliente para 
acordar las facilidades de e-commerce que le gustaría utilizar.

Ventajas 
 B2B connection*

Ventajas  
Tienda web / Webstore
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no 
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©2019 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y 
códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación 
no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.


