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empower
Obtenga el poder para hacer más en menos
tiempo. empower te conecta con más
información de GE y recursos que nunca antes.
Es tu parada única para productividad del día a
día y noticias importantes.

• Información de Productos
• Precios
• Disponibilidad de Productos
• Cotizaciones
• Redacción de Propuestas
personalizadas con su marca
• Configuración de Productos
• Pedidos
• Seguimiento de Pedidos
• Apoyo Postventa
Ahora, la información que necesita para
contestar preguntas, tomar decisiones,
gestionar su negocio y satisfacer clientes, en un
portal sencillo y fácil de utilizar.

Usted tiene el control de una poderosa
herramienta nueva para realizar el
trabajo.

Acceso personalizado a cualquier hora, en cualquier
lugar…
desde su ordenador de sobremesa, portátil, tablet o móvil
inteligente.
Más sencillo, más inteligente, más rápido
Obtenga nuevas capacidades poderosas,
como el administrar envíos múltiples por
pedido, propuestas personalizadas con su
marca, acceso a los datos clave, sin esperar o ir a través de múltiples pasos.

Comience hoy
Comience una nueva relación con GE y
con sus clientes.
empower es su nuevo portal para
respuestas instantáneas, ahorro de
tiempo, ideas y expertos. Está diseñado
para ayudarle a brindar un mejor
servicio, mejorar productividad y obtener
respuestas desde cualquier lugar con
cualquier dispositivo digital.

Usted tiene el control tiene el control
empower es una herramienta única para
todo lo relacionado con GE Industrial Solutions. Desde búsqueda y consultas para
pedidos, seguimiento e informes finales,
usted tiene visibilidad completa y respuestas en tiempo real.
Usted tiene el conocimiento
Notificaciones proactivas, informes completos y línea directa con expertos de GE, le
brindan una ventaja de información. Usted
tendrá el poder para ganar más negocio,
impulsar productividad y hacer más con
menos.

empower es todo sobre usted
Su negocio y procesos son únicos y
así lo es su experiencia en empower.
Paneles personalizables, plantillas,
configuración de productos y
más le ahorran tiempo, descubra
las oportunidades y reduzca las
posibilidades de error. Usted tiene el
poder de adaptar de forma precisa las
funcionalidades a su forma de hacer
negocios.

Compruebe disponibilidad, introduzca pedidos, rastree envíos, obtenga detalle de pedidos, usted puede hacerlo todo en un instante con empower.
Además, puede ahorrar tiempo con herramientas que recuerdan agrupaciones de orden común, seguir aprobaciones, informar a sus compañeros y crear
comunicaciones útiles de forma clara y concisa para compartir con sus clientes
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¡ Prepárese para una manera más sencilla, inteligente y rápida de acceder a GE !
empower es un portal digital completamente nuevo que te ayuda a obtener
información, hacer pedidos, rastrear envíos, investigar facturas y mucho más.
Lo único que necesita para comenzar es un navegador y una pregunta.

GE POWER CONTROLS IBÉRICA, S.L.
Calle Miño 122 Naves E-F
Polígono Industrial Santa Margarita
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