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El reto de la venta omnicanal es que exige de la marca
y del comerciante una visión uniforme y coherente ante
el cliente.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
DE PRODUCTO
Centrados en administrar la información del producto
para que satisfaga las necesidades de toda la
organización, desde el proveedor al comercio y a los
clientes.

LA MEJORA CONTÍNUA
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Adaptando la información a las necesidades de cada
departamento de la empresa, en cada momento y de
cada contexto de venta.

EXPANSIÓN A NUEVOS MERCADOS
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Le acompañamos a nuevos mercados: con nuestro
software de punto de venta, adaptado a los requisitos
fiscales y traducido para decenas de paises, y con
nuestras integraciones directas con maketplaces
internacionales.

EXPERIENCIA DE VENTAS
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Una mayor conversión de ventas, una reducción de
devoluciones de productos y una experiencia superior
en productos son ahora posibles para usted.
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LA FILOSOFÍA
TWISTER
El sistema mantiene la coherencia entre los canales de
contacto con el cliente, al tiempo que relaja los procesos
administrativos

T

wister es el motor que hace funcionar
su negocio, como tal, es el encargado
de mantener la coherencia total en los
datos que un cliente ve de nuestros productos
a través de todos los canales de comunicación:
tiendas físicas, web de venta al cliente final, web
profesional, marketplaces, e incluso a través
de los sistemas informáticos que nos unen con
proveedores y con la red de ventas al mayor.
No sólo se mantiene una coherencia en las
descripciones y otros datos generales, sino que
toda la información multimedia es tratada de la
misma forma: fotos, vídeos, audios, metadatos,
tags, incluso las opiniones y valoraciones, son
transferidos sin interrupciones.
¡ La colaboración es vital !
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Coordinamos la política de precios tanto de mayor
como de menor, con un modelo efectivo de gestión
de los eventos de cambio de precio, así como con
una aplicación plana de los elementos propios de
sistemas de fidelización: descuentos por volumen,
precios especiales para conjuntos de artículos, etc.
El sistema de fidelización está basado en reglas
que se aplican de forma coordinada a lo largo de
toda la cadena de interacciones con el cliente. De
esta forma, una compra en la web acumula puntos
o descuentos, que pueden hacerse efectivos en
compras en una tienda física, y a la inversa.
Es incluso factible, en aquellos marketplaces
que lo permiten, aplicar las reglas de fidelización
también sobre esas ventas.
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INTERCONEXIÓN
DE SISTEMAS
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Nuestro objetivo es ayudarle a
conseguir información útil, precisa
y altamente integrada sobre cada
producto, en cada momento.

Importamos datos de sus proveedores
y los exportamos a sistemas externos
como los puntos de venta, web-sites
y marketplaces, etc. Permitiendo que
la información fluya hacia y desde el
cliente sin limitaciones.
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LA USABILIDAD
Creamos programas fáciles de usar,
adaptado al uso diario por parte de
numerosas personas, en los que la
cualificación técnica no sea una traba
para la productividad.

CALIDAD y
RELEVANCIA
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PUBLICACIÓN
DE CATÁLOGOS
Se realiza siempre con los datos
generados ex-profeso para cada canal
usado por su empresa
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GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN
DE PRODUCTO
El motor de comunicación de su empresa

L

a continua necesidad de datos correctos,
no sólo interna a la empresa, sino también
de cara al público, o en la web, ha llevado a
cambios drásticos en el software que respalda los
procesos de gestión de la información sobre los
productos.
Como resultado de los nuevos procesos de
aprovisionamiento, más ágiles, y de la necesidad
de ofertas al público con mayor rotación y de
menor duración en el tiempo, ha aumentado la
necesidad de gestionar catálogos de artículos
cada día más grandes y volátiles.
El enfoque en la calidad de la información del
producto debe abarcar a todas las fuentes
de información relevantes: su empresa, los
proveedores, y por supuesto a los clientes. Lo
que permitirá garantizar que su organización
puede representar, de la mejor forma posible, los
productos que comercializa.
Nuestros clientes pueden confiar en la calidad de
los datos que manejan en sus relaciones B2B o
B2C.
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T

wister ayuda a las empresas que lo usan a
centrarse en lo que los clientes quieren ver y
aprender acerca de los productos.

Para ello buscamos la calidad, y la unicidad,
de la información de forma que ésta sea más
consistente, potente y emocional.
No sólo apoyamos la gestión interna de los datos,
con múltiples interfaces de usuario en función
del departamento, sino que promovemos el
intercambio de datos con proveedores, no sólo a
través de formatos estándares como GCP o UPC,
sino también con sistemas one-to-one basados en
archivos XML, o JSON.
Twister no mantiene una mera ‘ficha de artículo’,
sino que promueve en su organización un sistema
que define, enriquece y despliega la información
del producto, a lo largo de todo su ciclo de vida.
Nuestro sistema de información sobre el producto
le permite gestionar atributos, categorías, detalles,
fórmulas de empaquetado, fotografías, vídeos,
audios... y también cualquier aspecto descriptivo
de los productos: medidas, cuidados, materiales,
alérgenos, etc.

Una vez que la calidad y la unicidad están
garantizados, el aspecto prioritario pasa a ser la
distribución de esa información a través, y desde,
todos los canales imaginables: sus tiendas físicas,
los sistemas de venta en la web, al mayor o al
menor, Apps, etc. sin olvidar a otros sistemas
informáticos externos: marketplaces, ERP/CRM de
clientes minoristas, operadores de drop-shipping
y otros.
Twister ayuda a sus clientes a encontrar
información útil, de calidad y relevante, con
independencia del contexto de búsqueda. Esto
mejora sustancialmente la experiencia (UX) que el
cliente tiene cuando entra en contacto con nuestra
empresa, lo que finalmente deriva en aumento
significativo del engament.
Sin un sistema centralizado de gestión de la
información de producto, su equipo pasará
la mayor parte del tiempo entre múltiples
aplicaciones y plataformas realizando tareas
manuales, tediosas y repetitivas en un intento
desesperado de mantenerse al día con las
especificaciones de los artículos, que están en
constante cambio, en múltiples canales, regiones
geográficas e incluso lenguas.

Gestionamos de forma integrada los datos de
consumo: formato, momento, precio y promoción
aplicada; del stock: en cualquiera de sus tiendas,
o almacenes (nacionales o internacionales) y
por supuesto, toda la información derivada de la
navegación a través de sus sistemas B2B y B2C.

Todo está orientado a mejorar la experiencia del
cliente al acceder e interactuar con la información
sobre el producto. En el mundo físico o en el
virtual, asumiendo siempre que cada uno es una
extensión del otro.
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MEJORA
CONTINUA
Atender al cliente es cada día una labor más
exigente, por ello, son necesarios programas cada
día más eficaces y fáciles de usar

N

uestros gestores dinámicos de información
en pantalla delimitan y ponen en
valor la información relevante para
cada departamento dentro de su empresa.
Departamentos que cuentan cada uno de ellos
con sus propias necesidades que han de ser
cubiertas de forma individualizada
Twister es un sistema optimizado para equipos
de trabajo distribuidos, que ahora pueden
importar datos desde sus proveedores, añadir
información y revisarla, conectarse a herramientas
de traducción, etc. Para finalmente, aprobar la
publicación de un catálogo, específico para un
mercado o canal de distribución específico.
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S

e trata de eliminar errores y equivocaciones,
de mejorar la experiencia de uso, de ganar
una ventaja competitiva, de trabajar de la
forma más eficiente posible para incrementar la
calidad, precisión e integridad de la información
que manejamos. Al tiempo que simplificamos y
aceleramos la administración del catálogo de
productos. Hay que hacer más, con el mínimo de
recursos posible.
Trabajamos desde el punto de vista de la mejora
continua, adaptando el sistema a las necesidades
de cada momento, evitando así la obsolescencia,
al tiempo que garantizamos incrementos en la
productividad de su empresa.
Como resultado, las empresas que utilizan nuestro
software pueden crear y presentar de manera
más fácil y rápida información/experiencias de
producto convincentes. Algo completamente
necesario para impulsar las relaciones con los
clientes, llegar a más mercados, mejorar las tasas
de conversión (tanto en tiendas físicas como
virtuales) y aprovechar los nuevos canales de
venta.

También es cierto que la información incompleta
o incorrecta del producto es el motivo principal
en el aumento de las devoluciones de productos:
si los clientes no obtienen lo que pensaban que
compraban, lo devolverán, lo que le costará dinero
y muy probablemente impactará sobre las ventas
futuras.
En el entorno hipercompetitivo de hoy, todas las
empresas desean estar dondequiera que estén
sus clientes. Desafortunadamente, cada canal
y cada plataforma tienen diferentes requisitos
de datos de productos para lograr resultados de
ventas óptimos.
Twister le brinda a su equipo las herramientas
que necesita para comunicar a la perfección los
datos sobre los productos, optimizados para cada
contexto de ventas en las que su empresa desee
operar.

EL CONTEXTO
Los productos son el núcleo de su negocio y,
por lo tanto, tiene sentido asegurarse de que la
información de su producto sea lo más precisa
y completa posible, algo que permita establecer
una conexión emocional con los compradores.
No es posible suministrar una gran experiencia
de compra para el cliente, sin una experiencia de
producto convincente.
Cuando esos datos se hacen contextuales,
y se adaptan al método de comunicación
(proporcionando descripciones de productos y
medios que son específicos del canal) contribuyen
a aumentar las ventas.

El nuevo e-consumidor usa cualquier canal,
cualquier dispositivo, en cualquier momento.
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EXPANSIÓN
A NUEVOS MERCADOS
Hay todo un mundo de posibilidades abierto a
todo aquél que esté dispuesto a aceptar el reto.

N

uestro principal objetivo es facilitar la
interoperatividad entre los diferentes
sistemas que permiten a su empresa
comunicarse con clientes en cualquier mercado.
Para ello, le proporcionamos programas
adaptados a las normas fiscales de decenas de
paises y a sus divisas. Programas traducidos de
forma profesional, adaptados a la idiosincracia de
cada mercado.
Nuestros sistemas le permiten exportar las
mejores prácticas sin complicaciones a todos los
mercados a los que desee expandirse.
Los productos se organizan rápidamente en
familias no excluyentes que automáticamente
comparten atributos, descripciones y activos
digitales como imágenes, vídeos, PDF, etc.
Twister permite mantener información extra,
incluida la no codificable, mediante el uso de
campos definibles por el usuario, y aunque el
gran volumen de datos del producto puede ser
abrumador, nuestra interfaz proporciona una guía
clara a los usuarios sobre lo que deben hacer a
continuación.

Twister mantiene un historial de cambios
para cada artículo concreto. Además, están
a su disposición herramientas que facilitan la
identificación de datos faltantes, la traducción a
otros lenguajes de los contenidos, o la codificación
específica de datos de navegación para cada
marketplace con el que desee trabajar.
La publicación de los catálogos se realiza siempre
con los datos generados ex-profeso para que, en
cada canal, la información sobre su producto sea
relevante y accesible para el público final.
Usted sólo tiene que indicar cuáles son los
mercados y canales que desea implementar y
Twister le indicará a continuación qué le falta, y se
ocupará de conectar su empresa.
No importa cuál sea el canal elegido por el
cliente, la lengua que use, o la divisa con la que
desee pagar, Twister le permite una expansión
eficiente y continua del negocio: con más oferta
de productos, disponibles en más mercados,
vendiendo a través de más canales.
Potenciamos la experiencia del producto para
cumplir con los requisitos actuales de los clientes
para obtener información del producto.

Le aseguramos un crecimiento y expansión
comercial de primera línea, al permitir una mejor y
más eficiente información del producto.
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INCLUSO EN PAPEL!
No lo dude: ¡el papel no ha muerto! Este es un
método de comunicación universal, y con nuestra
integración con servicios como Pagination.com la
creación e impresión de catálogos de alta calidad
está a su alcance.
Además, y directamente desde nuestro software,
usted puede crear y distribuir catálogos en
formato PDF, con links integrados a su web de
venta, aunando lo mejor de ambos mundos.
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EXPERIENCIA
DE VENTAS
El actual cliente es multi-canal y multi-dispositivo,
y busca una experiencia de compra que le
impacte, coherente a través de los diferentes
canales, que cree una imagen de marca
distinguible.

Twister es una herramienta que permite a los
equipos de marketing de productos mejorar su
imagen, haciendo más con menos.

T

wister es capaz de eliminar buena parte del
trabajo repetitivo y manual de su equipo
de marketing y producto. Cambiamos
el enfoque del ‘cortar y pegar’ de las hojas
de cálculo, cargadas de errores, a crear datos
de productos de alta calidad, directamente.
Con descripciones, fotos y vídeos cargados de
emociones.
Nuestro software se ocupa, automáticmanete, de
las actualizaciones de la información relativa a
sus productos en todos y cada uno de los canales
por usted elegidos. No hay ficheros que exportar,
retocar, transmitir e importar en otros sistemas,
como los de la tienda virtual o el marketplace de
referencia.
Su equipo de marketing podrá, a partir de ahora,
centrarse en su trabajo y no en los procesos
informáticos!
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Con nuestro software usted retomará el control
sobre los datos que de cada producto maneja
su empresa. Ahora es usted el que decide quién
hace qué, añadiendo el tiempo necesario para
enfocárse sólo en la calidad de la información, en
lo que desea transmitir al cliente.
Los clientes actuales esperan una información
de producto actualizada, fácil de consumir y
coherente a través de todos los canales.
No es fácil crear una imagen de marca, tampoco lo
es crear una experiencia de producto. Para logarlo
su equipo de marketing necesita tiempo
Nuestro reto es crear el tiempo necesario para
que su empresa pueda crear esa información
que emocione al cliente. Una y otra vez, para
cualquiera de los artículos presentes en su
catálogo, a lo largo del tiempo de vida de los
productos.

La experiencia de compra, que tanto esfuerzo
cuesta crear, debe ser transferida a todos los
canales al mismo tiempo. Si una descripción no
es correcta, debemos poder cambiarla a la vez en
todos los marketplaces, webs, sistemas punto de
venta, Apps, etc. Twister hace todo esto por usted,
de forma automática, al instante.
Del mismo modo, si el equipo de producto, añade
cierta información sobre un artículo, esta debe ser
transferida sin dificultades técnicas, a todos los
sistemas informáticos que rodean su empresa.
Para lograr una experiencia de producto
convincente, cada artículo debe contar con
una serie de datos mínimos. Nuestro sistema le
permite decidir cuáles son esos datos para su
empresa, y le advierte antes de publicar si falta
alguno. Sus clientes no echaran de menos nada!
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La información sobre el producto no puede dejarse
al azar, en un mundo hiper conectado, cualquier
error, o incluso la mera falta de información
provoca la huida del consumidor hacia otras
marcas.
Twister pone a su disposición una completa
herramienta para capturar, enriquecer, validar
la información sobre sus productos, y transmitir
dicha información a través de cualquier canal
imaginable.
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TWISTER

Estamos un paso por delante
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