
Enterprise 
Connect
De los canales ecommerce tradicionales 

a la plataforma “Plug & Play”.



El proceso de Enterprise Connect
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Por qué 
nosotros
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Nuestro sistema Connect

Genera catálogos prácticos, funcionales y asequibles, que 

permiten minimizar los tiempos de gestión de compra.

Plataforma All-in-one

La empresa puede navegar, ver 

productos y hacer pedidos a los 

proveedores, sin esperas.

Cada proveedor se conecta al sistema 

y ofrece productos, precios e 

inventario actualizados en tiempo real.

Catálogos Plug & Play

+
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procesos de compra 

más rápidos
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menos costes que 

otros sistemas
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Cómo lo 
conseguimos
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De los canales 
ecommerce 
aislados...
Las tendencias de mercado invitan a 

replantear los modelos de venta hacia 

una experiencia omnicanal o multicanal.

Comunicación obsoleta

Canales de venta aislados

Es necesario que compradores y 

proveedores se adapten a una nueva 

forma de entender el ecommerce.

Los proveedores necesitan compartir la 

información de producto en tiempo y 

forma adecuados.



... al sistema 
all-in-one
Un solo lugar para facilitar la digitalización 

de catálogos de productos en cuestión de 

minutos y sin conocimiento técnico.

Compras inmediatas

Escalabilidad del modelo

Reduce el tiempo de compra al utilizar 

catálogos actualizados en tiempo real y 

acordes a la negociación de precios previa.

Incluye cada vez más proveedores según la 

oferta, ya que el sistema es reutilizable y 

extrapolable a otros clientes.



Qué es 
Connect
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Catálogos B2B 
de producto 
hechos al vuelo
La plataforma Enterprise que conecta con 

proveedores a través del sistema “Plug & 

Play”.



Acciones Proveedor

Conecta con nuevos 

clientes

Comparte tu catálogo 

fácilmente

Analiza la calidad de 

tu información

Abre nuevos canales 

de venta

Cómo funciona para los proveedores

Tienda Online

Otros Clientes 

Connect

ENTERPRISE


CONNECT

Proveedor A

Proveedor B

Proveedor C

Proveedor N

Proveedor X



Cómo funciona para los compradores

Conecta con nuevos 

proveedores

Recibe información de 

producto actualizada

Localiza productos 

más rápido

Completa compras 

sin errores

ENTERPRISE


CONNECT



Ventajas de 
Enterprise 
Connect

Capacidades analíticas para la toma de decisiones

Enriquecimiento de los datos del catálogo

Catálogos prácticos y funcionales hechos al vuelo

Solución escalable a otros clientes

Asesoramiento del equipo de Sales Layer durante 

el onboarding

Soporte de Sales Layer en el mantenimiento del 

catálogo



A quién 
beneficia
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El escenario perfecto para el win-win
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CONNECT
PROVEEDORES

Conexión inmediata


Facilidad tecnológica


Ahorro de costes


Servicio al cliente


Catálogo sin errores


Incremento de ventas


Más visibilidad ante clientes


Acceso a más funcionalidades


EMPRESA

Conexión de proveedores


Ahorro de tiempo


Gestor dedicado


Servicio al proveedor


Seguimiento de pedidos


Control de calidad


Experiencia multicanal


Informes y análisis




Únete ahora
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Confían en Sales Layer



“En Sales Layer vimos que un catálogo 

se hacía en segundos: es la tecnología 

que estaría buscando cualquier 

proveedor, sencilla de usar y con 

resultados de catálogo más vistosos.”

Alejandro Chocrón


(e) Procurement Planning y Processes Manager



Porque creemos en la 

colaboración: la red de 

partners de Sales Layer



Nuestra 
trayectoria

8 años de experiencia

Equipo de 17 nacionalidades

Presencia en 33 países

+300 empresas

Crecimiento anual de +100% desde 2017

Sede en Valencia (España) y Londres (UK)



¡Gracias!
Conéctate ya y consigue un win-win para 

proveedores y clientes.


