
IMPULSA TU NEGOCIO 
CON ENERGÍA DIGITAL.



Es momento 
de digitalizarse

Prepárate para estar online. 
Hay una palabra que ha definido el desarrollo económico estos últimos dos 
años, y que lo sigue haciendo: e-commerce.
El comercio electrónico ha crecido a nivel grobal, al mismo tiempo que 
el mundo del ratail ha cambiado drásticamente durante esta pandemia: 
desde el negocio más pequeño a las marcas más conocidas, el fenómeno 
más marcado ha sido la evolución hacia lo digital. Un reto al que debemos 
hacer frente. 

Este cambio drástico tendrá consecuencias permanentes. 
En este contexto de cambio constante, es imporante estar un paso por 
delante. 

Para quien dirige un negocio basado en un e-commerce, cada 
oportunidad vale oro, lo que significa estar siempre listo para 
procesar diferentes cantidades de pedidos sin inconveniente. 
¿Cómo se consigue eso? 
Optimiza la experiencia de tus clientes con un proceso de envíos 
eficiente y logística eficientes, pon atención a las necesidades 
del cliente y monitoriza toda su experiencia con herramientas 
personalizadas. 

Para quienes aún se preguntan si ha llegado el momento de 
adentrarse en el mundo digital, la respuesta es SÍ.
• Monta una página web donde tus clientes puedan 

encontrarte fácilmente
• Construye la mejor experiencia de cliente
• Organiza cada detalle - desde la logística hasta la entrega.

Si ya formas parte del mundo del e-commerce, o si necesitas 
ayuda para dar el primer paso:  ESTAMOS AQUÍ PARA 
AYUDARTE. 

DESCUBRE MÁS

https://www.mbe.es/es/impulso-digital-negocio


Es momento 
de expandirse.
Es solo cuestión de tiempo, vivimos en una época de cambios constantes. Por 
ejemplo, el número de personas comprando online desde su Smartphone 
crece cada año, generando cada vez más beneficios. 

La cuestión es: Cómo atraer a este tipo de consumidores. 

SIENDO CONCRETOS
Tener unos objetivos lo más claro y específicos posibles es la 
clave para poder alcanzarlos.

PRESENCIA ONLINE
Para poder vender tu producto, el mejor sitio donde puedes 
estar es online. Te podemos ayudar a montar tu página web con 
e-commerce integrado, más todas las herramientas necesarias 
para que funcione.

RAPIDEZ
Los números hablan por sí solos: el tiempo es fundamental. 
Optimiza la gestión de tu almacén para dar a tus clientes la 
satisfacción de un servicio efectivo.

MIDE LOS RESULTADO
Cualquier acción debe tener un resultado cuantificable. 
Podemos monitorizar tus envíos y ayudarte a gestionar el 
proceso con nuestras herramientas. 



Escoge al 
partner adecuado. 
Si se trata de tu negocio, nunca es fácil confiar en terceras personas. Lo 
entendemos. Por eso, empezamos por los básicos del e-commerce: es lo que 
hacemos cada día con nuestros clientes.

Escoge MBE para: 

Embalar y enviar pedidos desde y hacia todo el mundo

Gestionar el inventario de tu tienda online

Optimizar la logística de tu e-commerce

Mantenerte siempre conectado

DESCUBRE MÁS

https://www.mbe.es/es/impulso-digital-negocio


Despega. 
Escoge online. 
Al adentrarte en el universo digital, la cantidad de nuevas actividades a 
llevar a cabo puede llegar a agobiar. No entres en pánico, te ayudamos a 
integrarlas paso a paso.

DESCUBRE MÁS

Páginas web 
Elige las herramientas que más se ajusten a las necesidades de tu 
plataforma online.

Customer experience 
Mejora la experiencia del cliente para que sea única.

Gestión
Haz los procesos más simples para ti y tu negocio.

https://www.mbe.es/es/impulso-digital-negocio


Y para 
terminar: un 
par de detalles.

DESCUBRE MÁS

Cuando ya conoces los pasos para entrar de lleno en la digitalización de tu 
negocio, y hacer que funcione, ya solo queda una posibilidad. Con las soluciones 
MBE, puedes expandir tu negocio mediante un proceso sencillo y eficiente, y 
de valor. ¡Como todas tus actividades!

Aquí te dejamos la lista de soluciones MBE que pueden dinamitar tu negocio 
hacia un mayor crecimiento. 

ENVÍOS MBE
Los envíos, nacionales e 

internacionales, son el núcleo de 
nuestro negocio. El servicio que toda 

empresa necesita.

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN
Crea la comunicación corporativa 
más sorprendente, imprímela en 
una gran variedad de soportes y 

formatos.

SOLUCIONES DE MARKETING
Crea o reinventa la identidad 

corporativa de tu marca con nuestras 
soluciones creativas, flexibles y 

personalizadas.

MICROLOGÍSTICA
Gestión de almacén e inventarios 

diseñados para cubrir las necesidades 
del cliente en tiempo real: la 

experiencia que andabas buscando.
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 Contacta con tu 
Centro MBE.
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