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Nuevas posibilidades, nuevas  
experiencias. Personal y digital.
Mi Endress+Hauser.
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La digitalización ha cambiado la manera en que trabajamos y disfrutamos la vida. En nuestra vida privada nos hemos 
acostumbrado a buscar información y comprar en línea todo el tiempo. Es natural querer gestionar los negocios de la 
misma forma. 
Por nuestra cultura y valores, estamos comprometidos a servir a nuestros clientes y aprender de ellos. Sus desafíos son 
lo que nos motiva a desarrollar las mejores soluciones para ellos. Descubra cómo hemos transformado y simplificado 
las prácticas de negocios B2B para hacer su vida más fácil. Dos soluciones están ahora disponibles para usted: nuestra 
página “mx.endress.com” y la “integración con mi ERP”.

¡Regístrese ya y experimente nuevas  
posibilidades!  
www.mx.endress.com/shop/registro
La digitalización es un juego completamente diferente. Ahora puede conec-
tarse con Endress+Hauser cuando y donde quiera. Es rápido, fácil y confiable.

1. mx.endress.com
Las nuevas funciones de comercio electrónico en nuestra página web transforman a mx.endress.com en una plataforma 
de cooperación que nos conecta con nuestros clientes. La página complementa el soporte ofrecido por nuestros ingenie-
ros de ventas. De ahora en adelante, nuestros clientes pueden acceder fácilmente a su cuenta personalizada en la web y 
manejar sus operaciones en pocos minutos y sin esfuerzo alguno.

Username

Login

mx.endress.com

Mis transacciones

Estado del envío

Compre online
Mis productos

Mis contactos

Repuestos

Documentación
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Ver solicitudes de presupuestos, 
cotizaciones y pedidos…
“Todas mis transacciones están 
disponibles en línea, sin importar 
si hice o no el pedido online. Puedo 
descargar mis diferentes documentos 
de compra y revisar el estado de mis 
pedidos, e incluso revisar órdenes 
pasadas, dado que toda mi historia 
con la compañía está ahí. Volver a 
hacer un pedido de una órden comple-
ta o de ítems individuales nunca fue 
tan fácil.”

•  Resumen del estado de mis pedi-
dos en tiempo real, sin e-mails ni 
esperas

•  Puedo volver a hacer un pedido 
rápidamente

Todas las transacciones y estado del envío en una sola plataforma.

Vuelva a hacer un pedido a partir de cotizaciones previas.

Solicitud de 
Cotización

Cotización Pedido Confirmación
del Pedido

Guía de
Despacho

Factura

Items
FMR20 - ABC
FTL31-123

Compre productos, envíe solicitudes de 
cotizaciones y acceda a contactos…
“Puedo comprar todos mis productos 
en línea, sin restricciones. Puedo tam-
bién simplemente pedir una cotización o 
solicitar soporte técnico al momento de 
configurar mis equipos. Los ingenieros de 
ventas de Endress+Hauser finalizarán la 
configuración por mí. Cuando estoy satis-
fecho con la oferta que he recibido, puedo 
comprar online con solo un clic, o a través 
de habitual proceso de compra. Yo decido 
el qué, cuándo y cómo lo prefiero. Esto es 
total flexibilidad.”

•  Flexibilidad total entre las compras 
en línea y tradicionales

•  Rápido y fácil de usar, listo en 
minutos

•  Fácil acceso a los contactos de venta 
locales de Endress+Hauser

Operación Ingeniería Compras

Operación Ingeniería Compras

Haga su pedido online y comuníquese con sus contactos personales.

Mis contactos • Especificaciones
• Documentación
• Repuestos

Buscar productos
FMR20

FMR50

Nivel

Haga su pedidoSolicite su  
cotización

Haga su pedido
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Encargue repuestos, reemplace su 
equipo, acceda a documentación... 
“Puedo buscar el producto que compré 
anteriormente con su número de serie 
e inmediatamente encontrar piezas de 
repuesto, documentación y drivers de 
los equipos. ¡Más de 15 años de historia 
con más de 40 mil equipos! Puedo 
decidir si comprar solo el repuesto que 
necesito o todo el producto, y con la 
confianza de estar recibiendo exacta-
mente lo que pedí, lo que me ahorra 
mucho tiempo que gastaría buscando 
documentos, papeles, etc.”

•  Un proceso simple y seguro que 
cualquiera puede realizar, incluso 
sin tener ningún conocimiento 
detallado de los productos

Encontrar mi producto con el número de serie.

C202DCO2000

Operación Compras

Haga su pedido
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Acceda a manuales y documentación 
técnica mientras está en terreno…
“Gracias a la Operations App, puedo 
acceder a información actualizada de 
mis instrumentos Endress+Hauser 
instalados, sin importar en qué lugar me 
encuentre. Puedo encontrar rápidamente 
información técnica, manuales y otros 
tipos de documentación directamente a 
través de la app.”

•   La app está disponible para su
descarga en iPhone o iPad a través
de la App Store, y en Google Play
para los smartphones con sistema
operativo Android

•  Rápido acceso en terreno a mi
documentación

Encuentre sus productos favoritos 
con su propio número de  
referencia…
“Puedo guardar todos mis productos 
como favoritos, lo que me ayuda a 
estandarizarlos y reordenarlos en el 
futuro. Puedo incluso darles mi propio 
número de referencia para que mis 
colegas puedan buscarlos. Evitamos 
errores. Es mucho más conveniente.”

•  Aplique la estandarización técni-
ca y garantice que sus compras se
realicen con el estándar definido

•  Evite errores en la selección del
producto

Búsqueda con su número de referencia.

Mis productos

Producto Referencia

FTL31 ABC123

FMR20 AAA111
FMR20

Operación

Operación Ingeniería Compras

Instrucciones y documentación técnica mientras está en terreno.

Estado

Repuestos

   Documentación

Haga su pedido
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Encontrar el producto más adecuado 
para mi aplicación…
“Puedo seleccionar y dimensionar en 
línea el mejor equipo para la aplicación 
específica de mi industria. Ingreso mis 
parámetros, por ejemplo, flujo, presión, 
nivel o temperatura, y recibo recomen-
daciones de los productos más adecua-
dos. Puedo luego compararlos y tomar 
una decisión segura. Una vez hecho 
esto, puedo comenzar a configurar mi 
producto. Las ilustraciones en 2D y los 
gráficos 3D están disponibles en los 
comunes formatos de datos CAD.”

•  Las recomendaciones se basan en 
el requerimiento específico de la 
medición

•  It’s reliable, precise, simple and 
easy to use

Encuentre el producto adecuado.

Archivos CAD 2D/3D

Configuración

Selección y  
dimensionamiento

P max:             Bar

T max:             ˚C

10

90

Ingeniería

Haga su pedido
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2. Integración con mi ERP

Para clientes con un alto número de transacciones al año, ofrecemos integración del sistema ERP del cliente con el ERP 
de Endress+Hauser. Esta integración puede implementarse directamente o a través de plataformas como SAP ARIBA, 
HUBWOO, Elemica, etc.

El pre-proceso es la conexión de nuestros catálogos vía interfaz OCI (SAP) o cXML (ARIBA). Los clientes reciben acceso 
individual desde su sistema de adquisición al catálogo de Endress+Hauser. Los usuarios pueden poner sus productos 
deseados en el carrito de compras y transferir todos los datos con el número de orden, precios y fecha de entrega a su 
sistema de adquisición. La orden posterior se crea en el sistema propio del cliente.

Somos capaces de ofrecer la integración de documentos transaccionales como órdenes de compra, confirmaciones de 
pedidos, guías de despacho y facturas. Con más de 15 años de experiencia en integración, garantizamos una implemen-
tación profesional y oportuna. Nuestras referencias globales incluyen a Clariant, entre otras.

Integración con mi ERP.

Marketplace Endress+HauserCliente

Selección
SRM

ERP

OCI / 
Catálogo      
PunchOut  

ERP
Orden de venta

Conexión

Orden de compra

Confirmación

Guía de despacho

Facturas
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NeBP - Características Principales

Mi cuenta
• Inicio de sesión personalizada
• Formulario de registro
• ¿Olvidó su contraseña?

Carrito
• Acceso al carrito de compra
• Indicador de items en el carrito 

Búsqueda
• Portafolio de productos completo
• Nombre de producto Endress+Hauser
• Referencia Endress+Hauser
• Número de serie del dispositivo

Funciones
• Añadir al carrito
• Configuración del producto

Mi cuenta
• Todas las transacciones
• Desde cotizacones hasta  facturas
• Archivos PDF
• Productos favoritos
• Persona de contacto en Endress+Hauser
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Información
• Lista completa de productos liberados en el  
   centro de ventas
• Días de producción
• Precios netos del cliente

Funciones
•Configurador (incluido CAD)
• Piezas de repuesto
• Solicitud de cotizaciones (RfQ)
• Realizar pedido
• Guardar carritos

Información
Para todas las transacciones:
• Solicitud de cotizaciones
• Cotizaciones
• Pedidos
• Confirmaciones de pedido
• Notas de entrega
• Facturas

Funciones
• Exportar a PDF, XLS, XML
• Cotizaciones de pedidos
• Solicitud de cambio de cotización
• Seguimiento de la entrega

• Acceso a los precios de acuerdo con las condiciones o contratos estipulados
• Almacene favoritos y referencias estándar para una recompra rápida y segura
• Configure los dispositivos Endress+Hauser de acuerdo con las especificaciones de su aplicación
• Solicite cotizaciones en línea para obtener la validación de Endress+Hauser
• Revise su administrador de actividades con todas las transacciones de Endress+Hauser desde 
 cotizaciones hasta facturas
• Facilidad para re-solicitar cotizaciones y re-ordenar pedidos
• Re-ordenene fácilmente con el número de serie o la referencia Endress+Hauser
• Reciba notificaciones por correo electrónico una vez que haya nuevas transacciones
 disponibles
• Importar y exportar lista de productos
• Acceda rápidamente a repuestos y manuales de montaje
• Obtenga dibujos CAD específicos del dispositivo (modelos 3D y 2D)
• Obtenga información de su contacto dentro de Endress+Hauser
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La comodidad del negocio online
Conéctese a Endress+Hauser online, cuándo y dónde Ud desee.
Benefíciese de una nueva experiencia como cliente. Actualizamos nuestros vídeos tutoriales continuamente para 
informarle de las últimas funcionalidades. Todo bajo control y siempre conectado. Usted decide qué, cómo y cuándo 
comprar sus productos, con la flexibilidad que necesita.

Jamás había sido tan fácil visualizar las diferentes transacciones, sus productos favoritos, sus condiciones comerciales, 
comprar sus productos y repuestos, descargar documentaciones o acceder a sus contactos. Es rápido, fiable y fácil. Es 
personal y digital. Mi cuenta Endress+Hauser.

¿Cómo puedo ...

Revisar mis solicitudes de presupuestos, 
cotizaciones y pedidos
https://eh.digital/SCJ01_mx

Encargar repuestos, reemplazar mi equipo, 
acceder a documentación...
https://eh.digital/SCJ03_mx

Acceder a manuales mientras está en campo
https://eh.digital/SCJ05_mx

Encontrar el producto más adecuado para mi 
aplicación
https://eh.digital/SCJ06_mx

Encontrar mis productos favoritos con su propio 
número de referencia.
https://eh.digital/2zAHXtu

Comprar productos, envíar solicitudes de 
cotizaciones y acceder a contactos
https://eh.digital/SCJ04_mx



Contacto

Endress+Hauser México
Fernando Montes de Oca 21
54030 Tlalnepantla, Edo. de México
México

Tel +52 (55) 5321 2080
Fax +52 (55) 5321 2099
eh.mexico@mx.endress.com
www.endress.com.mx




