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empower
El poder de hacer más

empower
Obtén el poder para hacer más en menos tiempo.
empower es el único portal que necesitarás para una
productiva interacción con GE Industrial Solutions.

En esta primera fase, tendrás acceso inmediato a:

• Información de producto.
• Precios.
• Disponibilidad de producto.
• Rastreo de órdenes.
Próximamente podrás:

• Ordenar.
• Cotizar.
• Crear propuestas escritas de marcación
personalizada.
• Configurar de productos.
• Obtener soporte de post venta.

Una nueva y poderosa herramienta,
sencilla y fácil de utilizar, para asegurarse
que las cosas sucedan.

Acceso personalizado a toda hora y en cualquier lugar…
desde tu computadora de escritorio, computadora portátil, tableta o teléfono inteligente.
Más sencillo, más inteligente, más rápido
Nuevas capacidades - administra envíos
múltiples por pedido, crea propuestas
personalizadas con tu marca, obtén un
acceso clave para el envío de datos - 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
obtener respuestas instantáneas y
ahorrar tiempo. Está diseñado para
ayudarte a brindar un mejor servicio,
mejorar tu productividad y obtener
respuestas desde cualquier lugar con
cualquier dispositivo digital.

Estás a cargo
empower es la única herramienta que
necesitarás para todo relacionado a GE
Industrial Solutions. Por lo tanto, desde
investigación y consultas hasta pedidos,
rastreo y reportes finales, tienes visibilidad
completa y respuestas en tiempo real.
Más información
Notificaciones proactivas, reportes
elaborados y una línea directa a expertos
de GE, empower te brinda una ventaja
de información. Estas empoderado
para ganar más negocios, impulsar tu
productividad y hacer más con menos.

empower es acerca de ti
Tu negocio y tus procesos son únicos y
así será tu experiencia en empower.
Paneles personalizables, plantillas,
configuración de productos y más
funcionalidades que te ahorrarán
tiempo. Descubre las oportunidades y
reduce las probabilidades de cometer
errores.
Tienes el poder de adaptar de forma
precisa las funcionalidades de empower
a tu forma de hacer negocios.

Verifique disponibilidad de productos, ingrese pedidos, rastree envíos, obtenga detalle de pedidos - usted puede hacerlo todo en un instante con empower.

www.geempower.com
Preparate para una manera más sencilla, inteligente
y rápida de accesar a GE!
empower es una puerta digital completamente nueva
que te ayuda a obtener información de productos,
disponibilidad e información de precios, colocar
órdenes, búsqueda y rastreo de embarques, facturas
y más. Todo lo que necesitas para iniciar es un
dispositivo con acceso a internet.
Imagination at work
GE
41 Woodford Avenue
Plainville, CT 06062
www.geindustrial.com
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