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Akeneo Onboarder
Akeneo Onboarder ofrece un entorno basado en plantillas que permite obtener de sus proveedores
información de productos para integrarla en su instancia de Akeneo PIM . Diseñada para minoristas
y distribuidores, y con la misma interfaz que Akeneo PIM, Onboarder actúa como "mini-PIM".
A través de su entorno basado en la nube, sus proveedores pueden transmitirle directamente su
información de productos, de forma fácil y rápida, sin necesidad de acceder a su solución PIM.
Incluso pueden proponerle nuevos productos para ampliar su oferta. La ventaja es evidente:
la participación de sus proveedores en el proceso de recopilación de información de productos
reduce el tiempo de comercialización.

Productividad para todos
Gracias a Akeneo Onboarder, los minoristas y distribuidores pueden recopilar de sus proveedores
la información sobre los productos enriquecida, de forma más fácil y rápida, sin las continuas idas
y venidas que tanto tiempo y esfuerzo requieren. Con Onboarder, los minoristas y distribuidores
pueden definir fácilmente la información que requieren de los proveedores. Onboarder utiliza la
estructura de catálogo del PIM y la sincroniza en Onboarder, donde los proveedores introducen
e importan su información de productos. De esta forma, su equipo ya no tiene que reformatear ni
convertir los datos entrantes, lo que reduce su carga de trabajo y acelera el proceso de integración de
datos del producto de los proveedores.

Ampliación de su oferta de productos
¿Sus proveedores le proponen nuevos productos? Akeneo Onboarder se lo pone muy fácil. Ya sea
minorista o distribuidor, podrá distinguir fácilmente entre los productos que ya vende y las nuevas
propuestas, y decidir si acepta o rechaza incorporar los nuevos productos a sus canales. Si acepta,
la información del producto ya estará configurada para su catálogo de PIM, en función de los datos
y el formato que solicite. En el caso de los proveedores de confianza, su equipo puede aceptar todos
los productos nuevos con una modificación masiva, mientras otros productos se reservan para una
revisión manual más detenida.

Una solución segura y eficaz
Al igual que Akeneo PIM, la solución Akeneo Onboarder ha sido diseñada para que el proceso de
administración de la información sea más rápido, fácil y seguro que cuando se utilizan herramientas
no indicadas para esta función en concreto.
• A
 umento de su alcance. Puede aceptar de forma masiva nuevos productos introducidos
por proveedores de confianza, lo que le ahorra tiempo y esfuerzo.
• P
 rotección de su PIM. Solo los empleados acceden al PIM, mientras que los proveedores, que son
la fuente más fiable, le pueden seguir proporcionando directamente la información de productos.
Los proveedores inician una sesión en Onboarder y solo verán la información relevante para ellos.
• E
 scalabilidad y accesibilidad. Admite hasta 2500 proveedores en un entorno basado en la
nube. Los datos permanecen en Onboarder y se pueden actualizar de forma incremental
a medida que los proveedores cambian o enriquecen información de productos.
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Ventajas
Se acabaron las hojas de cálculo por correo electrónico. Se acabaron los errores de introducción
manual de datos. Se acabó la pérdida de tiempo por retrasos mientras se introducen nuevos
productos de los proveedores. Más tiempo disponible para su equipo y para sus proveedores.
Aumenta:

Se reduce:

• La rapidez de comercialización
• La calidad de datos del proveedor
• La capacidad para introducir
nuevos productos

• L
 os errores que se producen al volver
a introducir datos de hojas de cálculo
• El tiempo de incorporación de nuevos
proveedores
• El tiempo dedicado a revisar la información
del producto de proveedores de confianza
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Compatibilidad con Akeneo
Akeneo Onboarder funciona con Akeneo PIM Enterprise Edition, por lo que disfrutará del mismo
soporte técnico que tiene con el PIM. Estaremos a su disposición para prestarle –a usted y a su
partner de soluciones– asistencia para integrar productos en su catálogo y preparar sus datos de
productos para distribuirlos a los canales de distribución.
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