
Caso de éxito
Conector e-commerce ERP

CIFRE
CERÁMICA

Azulejo, cerámica, decoración,
pavimento, revestimiento

Empresa

cifre cerámica

https://cifreceramica.com/

Sector

Azulejero

Solución

Conector e-commerce ERP

Localización

Onda | Castellón (España)

Inspiramos e impulsamos los proyectos de
nuestros clientes. Ponemos a su disposición no
solo un catálogo rico en formatos, diseños y
acabados, sino también soluciones
personalizadas a cada reto que nos plantean.

Cifre Group es una empresa donde el diseño innovador da forma a
soluciones universales en proyectos de arquitectura e interiorismo. Sus
materiales se transforman en instrumentos al servicio de profesionales
para dar forma a espacios privados y comerciales.

Para ellos, las personas son tan importantes como los materiales. La
calidad de sus productos se combina con el compromiso de su equipo
humano y con un servicio de atención al cliente volcado en cubrir
cada una de las necesidades del cliente.

Cifre Group fue fundado en 1984 y desde entonces no ha parado de
crecer. Su larga trayectoria en el sector cerámico los ha impulsado a
convertirse en una de las empresas de referencia del Tile of Spain. La
innovación constante y las necesidades del cliente como foco de
inspiración son las fuerzas motoras de su trabajo.

Su presencia en más de 130 países evidencia su pasión por la
cerámica. Por ello, ofrecen una amplia gama de productos que les
permiten anticipar y satisfacer todas las necesidades estéticas y
técnicas del mercado.



¡Otro caso de éxito de
Conector e-commerce ERP!
¿Por qué Inforges?

Somos una consultora española con presencia nacional, especializada en 
Tecnología, Consultoría de negocio, Gestión del Talento, Innovación, 
Transformación Digital, Marketing y Comunicación. Transformamos 
organizaciones, 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. 
Aportamos nuestra experiencia en consultoría, estrategia y soluciones de 
negocio, proyectando a las empresas hacia un futuro interconectado, 
responsable y sostenible.

www.inforges.es | 900 350 011

Solución principal

Ante la necesidad de integración y centralización
de recursos y automatización de procesos,
realizamos la integración del catálogo de producto
con el PIM de Sales Layer, la integración de stocks
con SAP R/3 y la generación dinámica de las fichas
técnicas y catálogos personalizados.

Por último, creamos una herramienta de
generación de presupuestos para el equipo
comercial como mejora en labores de gestión.

Beneficios clave

Aumento sustancial de la eficiencia,
especialmente en el departamento de
marketing.

Mejora evidente en los sistemas de gestión
y control.

Mejor uso de los contenidos y herramientas
desde el punto de vista del cliente.

La solución de Inforges

Integración del catálogo de producto
cerámico con el PIM de Sales Layer.

Integración de stock con SAP R/3.

Generación dinámica de las fichas
técnicas y catálogos personalizados.

Generación de presupuestos para el
equipo comercial.

DAM integrado en la web.




