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TIENDA ONLINE GES
HAZ TUS PEDIDOS 24H/365 DÍAS AL AÑO
http: //ecommerce.grupoelectrostocks.com

02 PRODUCTO

01 LOGIN

TODA LA INFORMACIÓN DE 
PRODUCTO A TU ALCANCE

ACCESO RESTRINGIDO, SOLO 
PARA PROFESIONALES COMO TÚ

Busca más rápido 
y de forma más 
precisa gracias al 
Buscador 2.0

Busca a través 
de: Nombre, 
Descripción, 
Marca, Referencia 
o Características. 
Por último 
puedes filtrar y 
ordenar según 
tus preferencias.

Fácil acceso a 
todos los artículos 
por “Familia”

Fácil acceso a 
todos los artículos 
por “Categoría”

Fácil acceso a todos los artículos por “Marca”

Si ya estás registrado, accedes directamente 
con tu usuario (e-mail)  y contraseña.

Si aún no tienes el acceso 
SOLICITA el alta, enseguida estarás 
disfrutando de todas sus ventajas. 

Te mandamos nuevamente 
un acceso, para que definas 
la clave que quieras.



TIENES ACCESO A TUS PRODUCTOS O 
MARCAS HABITUALES (AUNQUE NO LOS 
COMPRASES POR EL ECOMMERCE)

04 GESTIÓN

03 COMPRA

ENTRA EN TU OFICINA VIRTUAL Y GESTIONA RÁPIDAMENTE TU CUENTA

Puedes consultar todas tus operaciones, tener acceso a tus pedidos, 
albaranes y facturas (aunque no los comprases por el ecommerce).

El Perfil Administrador determina lo que pueden comprar los 
usuarios autorizados a través de un flujo de aprobación de pedidos.

¿Dónde quieres que se realice la entrega?, tu dirección habitual, 
recoger en tienda o cualquier otro lugar que tu decidas.

El Perfil Administrador puede agregar usuarios y decidir lo que pueden 
ver dentro del ecommerce en función de los roles establecidos.

En todo momento 
puedes consultar 
las secciones de 
OUTLET, OFERTAS, 
PROMOCIONES y 
CONFIGURADORES.

Puedes guardar tus Presupuestos  
en forma de Listas de favoritos, para 
utilizarlo de forma ágil y rápida.

Accede a tus productos o marcas 
habituales (aunque no los comprases 
por el ecommerce).

Puedes duplicar un 
pedido/albarán ya 
realizado (aunque 
no los comprases 
por el ecommerce).

Puedes importar un Excel con las 
referencias y cantidades que necesites.



www.grupoelectrostocks .com
WEB ECOMMERCE / COMPRA 365 DÍAS AL AÑO
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¡AUMENTA TU EFICIENCIA! 
FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO

Usabilidad  
Filtra y ordena por 
disponibilidad, 
popularidad, 
novedad, referencia…

Acceso  
Restringido  
Solo para 
profesionales

Comparador  
Revisa 
características de 
varias referencias 
a la vez

Mejor 
experiencia  
de usuario (UX)

+ categorías  
de productos

Forma de pago  
Mantenimiento 
condiciones de 
precio y forma de 
pago habituales

Devoluciones  
Puedes devolver 
tu pedido previa 
autorización de 
tu comercial

Stock  
Consulta 
disponibilidad 
productos del PDV 
y GES eCommerce

Sencillez  
Solicitar, revisar, 
modificar y repetir 
un pedido es muy 
sencillo

24h / 365 días  
Solicitud pedidos 
cuando y donde 
quieras

24H
7D

Entrega 24h  
desde el PDV GES 
más cercano, 
donde quieras

24H

Call Center 
Siempre a tu 
disposición para 
aconsejarte/
recomendarte

+ 100.000  
referencias en 
500 top marcas

Nuevo 
buscador  
Smart GES  
(+ágil y potente)

Nueva área  
personal de 
gestión (albaranes, 
facturas)

+ velocidad  
de navegación

Vinculable
a otros sistemas 
de pedidos de 
los clientes 
(Punch out)

Configuradores 
de primeras 
marcas

+ contenido  
de la ficha de  
producto

Outlet  
permanente

Promociones  
con precios 
exclusivos online 
en primeras 
marcas

GES ECOMMERCE


