
Caso de éxito 
Tienda Online B2B

Trabajan con la confianza que les da la experiencia: 

30 años fabricando y comercializando los mejores 

productos para el baño: desde platos de ducha y 

mamparas, hasta grifería y lavabos cerámicos.

Han desarrollado dos líneas de negocio. Una, como 

distribuidores de los mejores fabricantes de productos 

de baño. Otra, comercializando nuestras propias 

marcas: GME Mamparas y Baño, y Griferías IO®.

Producto sincronizado con Sales Layer.

Configurador de producto basado en 
componentes que permite configurar el precio y 
los componentes de cualquier mampara.
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Empresa
GME Lorente | gmelorente.com

Sector
Mobiliario para el hogar

Solución
Tienda online B2B

Localización
Quart de Poblet | Valencia (España)

¿Porqué Inforges?

www.inforges.es  |  900 35 00 11

Somos una firma de consultoría con presencia a nivel nacional especializada 
en Tecnología, Consultoría de negocio, Gestión del Talento, Innovación, 
Transformación Digital, Marketing y Comunicación. Transformamos organiza-
ciones, tanto del sector público como privado, haciendo que evolucionen y 
sean más eficientes, rentables e inteligentes, contribuyendo además a 
construir un mundo respetuoso con la sociedad y el entorno.

Solución principal
Ante el gran abanico de posibilidades que ofrece la 
personalización de mamparas para el baño, se hace 
imprescindible la necesidad de disponer de un 
configurador web en el que poder elegir cada uno de 
los componentes y así conformar la mampara 
deseada junto con el importe final.

El desarrollo de esta herramienta culmina con la 
integración de los productos con Sales Layer.

GME Lorente
Como fabricantes apuestan por la 
vanguardia y la innovación

La solución de Inforges

Beneficios clave
·  Diseño responsive y moderno acorde a las 

nuevas tendencias.
·  Mejora en la experiencia del usuario y aumento 

de las posibilidades de venta gracias a las 
opciones de personalización.

·  Mejora en el proceso de gestión de los diferen-
tes productos.


