
www.hoffmann-group.com

 FLEXIBLE: ADAPTADO A TODAS LAS PLATAFORMAS

La flexibilidad de la nueva interfaz proporciona funcionalidad, 

diseño y contenido para todas las resoluciones de pantalla 

disponibles, tanto Tablet, Smartphone u ordenador portátil. 

El display se ajusta automáticamente al tamaño de pantalla y esto 

permite una visualización perfecta de todos los elementos con una 

óptima facilidad de uso. 

Mírelo usted mismo : www.hoffmann-group.com



 FLEXIBLE: ADAPTADO A TODAS LAS PLATAFORMAS
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SEncILLO, cLARO y RáPIDO.
El nuevo eShop de Hoffmann Group.

INNOVACIÓN
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En poco tiempo nuestra web de empresa y la tienda online estarán juntas bajo el mismo dominio: 
www.hoffmann-group.com. A partir del 7 de Abril de 2015, toda la información de la compañía, 
nuestros servicios y el eShop estarán en una misma página web.

TODOS En UnA: WEB y TIEnDA OnLInE En 
UnA SOLA UBIcAcIÓn

 TODAS LAS FUncIOnES: UnA SOLA DIREccIÓn WEB

En poco tiempo, la información de la compañía, nuestros servi-

cios y el nuevo eShop para los clientes estarán más unidos que 

nunca. 

La navegación de la página le llevará rápidamente al lugar que 

necesite. con sus datos de usuario actuales accederá a su listado 

de precios y a los folletos más relevantes.

 eShop  Empresa  Servicios



El nuevo eShop de Hoffmann Group

Durante muchos años el eShop de Hoffmann 
Group ha sido punto de referencia para el sector. 
Su facilidad de uso, comodidad y velocidad de res-
puesta han sido claves para esta valoración. Las 
tecnologías y los procesos están cambiando a un 
ritmo acelerado, como ocurre con los medios 
electrónicos, y por consiguiente las demandas de 
nuestros clientes se mueven en esta dirección. 

Hemos escuchado sus sugerencias y respondemos 
con este nuevo eShop, en el que encontrará las 
últimas tecnologías, un diseño más adaptado a 
sus necesidades y de fácil uso. navegue con total 
libertad y descubra las mejoras que hemos incor-
porado. Pruébelo usted mismo:   
www.hoffmann-group.com

SEncILLO, cLARO, RáPIDO

 RáPIDO: VISTA GEnERAL A TAn SÓLO 1 cLIc

 MáS cOnVEnIEnTE: UnA BÚSQUEDA, TODOS LOS RESULTADOS

El acceso a la tienda está disponible desde la página principal 

y desde todas las secciones. El proceso se ha simplificado para 

facilitar una compra más rápida de los productos que necesite.

La búsqueda global en la página le ofrece resultados de todas 

las áreas: eShop, servicios y empresa.

El campo de búsqueda está disponible en todas las páginas. 

Podrá introducir cualquier término de búsqueda, desde referen-

cias numéricas de producto o una descripción.



 SIMPLE: MáS SEncILLO EL AccESO PARA EL USUARIO

 cLARO: AGRUPAcIÓn En FAMILIA DE PRODUcTOS

 MAS PROFESIOnAL: HERRAMIEnTAS ADMInISTRATIVAS

Se ha simplificado la zona de inicio de sesión para el usuario 

para un acceso rápido a su perfil y datos personales.

Todavía puede seguir utilizando sus datos de inicio anteriores 

para acceder al nuevo eShop, pero con una ventaja adicional, 

podrá modificar el nombre de usuario. Si olvida la contraseña 

puede solicitarla de nuevo por correo electrónico.

Para garantizar una rápida identificación, la descripción para la 

familia de productos ha sido visualmente mejorada. Las áreas 

de producto están agrupadas por aplicación.  

La solicitud de pedidos se ha optimizado con rutas más cortas 

para que el procedimiento sea más rápido y conveniente para el 

usuario, también mediante pantalla táctil.

 MáS cOnVEnIEnTE: UnA BÚSQUEDA, TODOS LOS RESULTADOS

El nuevo eShop le da la posibilidad de imitar su estructura inter-

na departamental, es decir, podrá establecer los mismos niveles 

de aprobación y definir a las personas responsables de cada 

pedido de compra.



 MEJOR: DEScUBRA MáS

conocer todavía más. Gracias a las imágenes de gran calidad 

podrá tener una visión mucho más completa de los productos 

desde todos los ángulos, como del pie de rey GARAnT 

n.º 41 2516, y estudiar todas sus funciones. 

Incluimos también todos los detalles técnicos posibles de nues-

tros productos, tablas de aplicación y hojas de datos.

 InTEGRADO: InDIVIDUAL En LA RED

El eShop de Hoffmann Group es muy versátil y se adapta per-

fectamente a sus necesidades de comercio electrónico. ¿Inter-

faz OcI? no hay problema. ¿Hacer pedidos utilizando eScan? Sin 

duda. Así ahorrará tiempo y evitará errores.

n.º 41 2516



INNOVACIÓN

www.hoffmann-group.com

Hemos querido mantener todos los aspectos que 
valoraba del anterior eShop de Hoffmann Group. 
Mantenemos características importantes y per-

feccionamos todo lo posible. Así puede seguir 
confiando en nosotros para sus datos personales 
y preferencias individuales. 

PROcESOS PROBADOS AÚn MEJORES

 SEGURIDAD PARA TODOS TUS DATOS

 ASESORAMIEnTO ESPEcIALIZADO

Sus datos serán transferidos al nuevo sistema, por supuesto están 

todavía disponibles para cualquier cambio. El eShop continúa 

ofreciendo nuestros estándares más altos en seguridad.

¿necesita un link individual a sus productos en el sistema? 

¿Quiere integrar Tool24 GARAnT en su empresa? Por supuesto 

tendrá a tu disposición a expertos en e-business que podrán 

ofrecerte la mejor solución. 

Tel.: +34 900 900 728

Fax: +34 902 886 211

contacto@hoffmann-group.com


