Llevamos
sus productos
a los proyectos
de arquitectos
de todo el mundo
Publique sus catálogos y únase
a 3,7 millones de profesionales
Todos los días, miles de arquitectos,

Planificamos junto con las empresas la

ingenieros, diseñadores de interiores,

estrategia de marketing multicanal, desde el

decoradores y usuarios privados eligen

análisis de las necesidades hasta la definición

Archiproducts para informarse, diseñar y

del objetivo comercial, seleccionando

comprar productos explorando el mayor

las herramientas más eficaces: desde la

catálogo de arquitectura y diseño.

publicación de productos hasta el marketing

Una exposición virtual constantemente

por correo electrónico, pasando por la

actualizada, que hoy cuenta con más de

publicidad en pantalla, los anuncios en redes

300.000 productos y 3.500 marcas y

sociales, las nuevas estrategias BIM/3D y

que nos convierte en el punto de referencia

la promoción presencial en ferias, el Salón

para una comunidad de 3,7 millones de

del Mueble y nuestros showrooms de Bari y

profesionales registrados.

Milán.

Hemos diseñado una combinación de

El resultado es un conjunto de actividades

servicios online y offline para ayudar a las

personalizadas y a medida para conseguir

empresas a llegar a nuestros usuarios, ya

nuevos contactos y transformarlos en clientes

sea para mejorar el conocimiento de su

con los que construir una relación duradera a

marca o para generar contactos cualificados,

largo plazo.

ofrecemos a las marcas la posibilidad de
actuar en cada etapa del recorrido del cliente.
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75 millones de sesiones
+ 43 millones de usuarios
+ 200 millones de páginas vistas
75.000.000

80.000.000

sesiones

60.000.000
40.000.000
20.000.000
sesiones 2000 — 2020
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América 25%
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Europa 55%

Asia - Oceanía 18%

Estados Unidos

40%

Italia

25 %

Rusia

25%

Brasil

23%

Francia

19 %

China

19%

Canadá

15%

Alemania

19 %

India

9%

México

9%

Reino Unido 10 %

Japón

8%

Argentina

8%
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Australia

5%

[...]

5%

Benelux

5%

[...]

34%

[...]

14 %

África 2%
datos anuales para el año 2020
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archiproducts.com / Publica sus productos

3.500 marcas de anunciantes
40%
Diseño

25%
Construcción
Fabricación

Muebles, baño, cocina, exteriores,
oficina, contract, illuminación,
bienestar, decoración, software,
estilo de vida

35%
Arquitectura
Acabados

3,7 millones de usuarios registrados
en todo el mundo
80%
Diseñadores

20%
Comercio

Arquitectura

Distribuidores

Diseño de interiores

Agentes

Decoración

Empresas

Equipamiento

Empresas especializadas

Diseño de illuminación
Diseño de exteriores
Diseño industrial
Diseño técnico

5 millones de seguidores en las redes sociales
1,4 millones
2,1 millones
1,2 millones
Otros canales
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300 000

Casi 3 millones de leads generados
Llevamos más de 15 años operando en el sector de la construcción y el diseño y ayudamos a las empresas a ampliar su base
de datos de contactos cualificados con soluciones innovadoras y eficaces.
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2.127.000
1.744.000
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Un punto de contacto para cada etapa del
recorrido del cliente
Desde el aumento del reconocimiento de la marca a la fidelización del cliente, ponemos a tu disposición una variedad de
instrumentos creados para interceptar nuevos leads y construir una relación duradera con tus contactos.

CONOCIMIENTO DE MARCA

CRECIMIENTO Y RETENCIÓN

Marketing por correo electrónico

Editoriales
Referencias

GENERACIÓN DE LEADS

Produccion y alojamiento BIM/3D

Publicación de productos

Banners
Marketing para ferias

Anuncios web

Bespoke

Anuncios editorial
Retargeting
Producción de video

Archiproducts Milano
Promocion de video en
redes sociales

Redes sociales
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Suscripción
Publique sus productos en 10 idiomas, en la web y en
dispositivos móviles y reciba contactos cualificados de
todo el mundo

SUSCRIPCIÓN ANUAL

PUBLICACIÓN ANUAL
DE UN NÚMERO ILIMITADO
DE FICHAS DE PRODUCTOS
En los sitios web de la red, en
las versiones para móviles y las
aplicaciones de Archiproducts
(con fotos, vídeos, catálogos,
diseñadores, referencias,
distribuidores, BIM/CAD, etc.)
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3.800 € / año

HOSPEDAJE BIM
Publicación de archivos BIM/3D
en las ficha de producto.
Posibilidad de integrar las
librerías BIM/3D con I-frame o
microwebsite.
Publicación de archivos en el
plug-in BIM revit.

Para nuevos miembros de Archiproducts a través de
esta convocatoria, Archiproducts aplicará un
descuento especial sobre este precio.

VISIBILIDAD INTERNACIONAL
En 10 idiomas (italiano, inglés,
francés, español, portugués,
alemán, árabe, chino, ruso y
japonés).

COBERTURA EDITORIAL
Publicación de contenido
indicado a través de Mediakit.

Ficha de producto
+ Visibilidad
+ Contactos cualificados

HUSK | Sofá
Sofá capitoné de tela
–
Diseño de Patricia Urquiola
Colección Husk

Solicitar información

Descubrir la marca

B&B Italia
5 / 26

3D VIEWER

> Sitio web
> Contactar con la empresa
> Lista de los minoristas

Resumen Vídeo Catálogos BIM / CAD Diseñador Refrencias Noticias QR Code

Husk-Sofa, una gran familia que es fruto de butacas en varias versiones, y que se amplía en al ámbito de noche con la cama, alcanza
ahora un resultado importante con el sofá. Husk-Sofa no es un sofá que apoya la parte blanda sobre una forma, sino que es la
suavidad que se convierte en sofá. Es fruto de un conjunto de cojines estructurales, no solamente en el asiento, sino también en el
respaldo y en los brazos, que tienen la misma altura y que se caracterizan por una flexibilidad especial.

Dimensiones

BIM / CAD

Diseñador

Tudos los productos

Información de la empresa
Logotipo, dirección y contactos,
enlace al sitio web, distribuidores
geolocalizados
Solicitud de información
Todas las fichas incluyen un
formulario interactivo que se
puede rellenar en línea con el
objetivo de poner en contacto
el diseñador o empresa en
cuestión con el fabricante. La
solicitud, rellenada con los datos
personales, se remite en tiempo
real por correo electrónico
directamente a la oficina de
ventas, la red de distribución o los
agentes de la zona, y se guarda en
su área reservada.
Referencias
Álbum de referencia que recopila
las etiquetas de producto de
proyectos existentes (publicados
en Archilovers)

Catálogos
Patricia Urquiola
was born in Oviedo (Spain) and now lives and
works in Milan. She attended the faculty of
architecture of MadridPolytechnic [...]

BIM & 3D
BIM, 3D y modelos CAD de sus
productos disponibles en la ficha
de producto e introducidos en la
plataforma bim.archiproducts.com

Solicitud de Información
Nombre *
ProfesiÓn *
E-Mail *

Distribuidores
Lista de distribuidores actualizable
en cualquier momento

Tu solicitud... *
Catálogos
Lista de precios
Lista de revendedores
Contatto con el rapresentante

Información del producto
Descripción, detalles, fotos
y vídeos, catálogos en pdf,
BIM/3D, diseñadores, noticias y
comunicados de prensa

Enviar

Publicar su catálogo en la red mejora significativamente el posicionamiento de su sitio web
en Google, gracias a los backlinks de alta prevalencia.

MARKETING DE EVENTOS
Exposición en especiales online
y guías.

COMERCIO ELECTRÓNICO
Posibilidad (opcional) de vender
productos mediante comercio
electrónico en la plataforma
Archiproducts (previo acuerdo de
distribución o revenue sharing con
Archiproducts).

REFERENCIAS
Posibilidad de etiquetar los
productos de los proyectos
publicados en Archilovers. Los
productos se indican en los
proyectos, con enlaces a su ficha
de producto. Así se crea un álbum
de referencias de producto.

ESTADÍSTICAS Y LEADS
Acceso a estadísticas web
(impresiones, proporción de clics,
descargas, etc.) y a la base de
datos de contactos cualificados
que solicitan información/
presupuestos. Posibilidad de
exportación a Excel, clasificación
de contactos a la red de ventas,
activación de respondedores
automáticos.
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Comercio electrónico
Venda sus productos en shop.archiproducts.com,
la tienda favorita de los arquitectos
SHO

Al activar la opción «shop» (reservada para las
empresas que contraten la suscripción anual),
podrá vender sus productos directamente
online.
El personal de Archiproducts gestiona la venta
y el envío por usted.
Todas las actividades de venta se gestionan de
acuerdo con sus políticas comerciales, desde
los campos de venta hasta los productos que
se publican en la tienda, así como los precios
y los descuentos aplicables. Además, para
cada campo de venta será posible introducir un
listado de precios diferenciado y disponible en
diferentes monedas.
«100% original design»: solo productos
nuevos actualmente en fabricación. Solo
lo mejor para nuestras marcas y usuarios,
atención multilingüe al cliente, logística a
cargo de los mejores proveedores, garantía
de autenticidad, envío sencillo y gratuito: todo
con la intención de fidelizar a los clientes,
especialmente a los arquitectos.

¿POR QUÉ USAR ARCHIPRODUCTS SHOP?

GRATIS
La tienda de Archiproducts es un
servicio gratuito opcional para
todas las empresas que contratan
la suscripción. Con la función
shop, el usuario puede solicitar
información y, además, optar por
comprar productos directamente
online.
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SHOP SELECTION
Archiproducts se encarga de
seleccionar los productos que
recomienda a los usuarios,
por tema o por categoría. Así
garantiza una elección precisa
que responda a las demandas
de arquitectos y profesionales.
Archiproducts Shop ofrece
solo nuevos productos que se
fabriquen en la actualidad.

¡NOS ENCARGAMOS DE
TODO!
Solo tiene que enviarnos las
imágenes y especificaciones
de sus productos. Crearemos
sus fichas de productos y
configuraremos los precios según
sus indicaciones. ¡Vender nunca
había sido tan fácil!

VENDA EN TODO EL MUNDO
Las visitas de millones de
arquitectos, diseñadores,
propietarios, fabricantes y
distribuidores se convierten
en ventas directas y clientes
fidelizados.

P ON

LINE

Ficha producto - shop

ARCO

Información
del producto

Lámpara de pie de aluminio de diseño
Diseño de Achille e Piergiacomo Castiglioni

1.677,00 €
Elige el color *

Especificaciones
de compra
Cantidad, color y
dimensiones
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Añadir a la cesta
Vendido y envíado por: Archiproducts
Envío a Italia: Gratuita

Especificaciones
de envío
Logística con los
mejores operadores

Entrega estimada en: 4/5 semanas

¿Necesitas ayuda?
Contacta con nuestro equipo

Asistencia
Atención al cliente
multilingüe

PÓNGASE EN CONTACTO DIRECTAMENTE CON FLOS

Solicitar información
Solicitar información, catálogos y minoristas

SOLUCIÓN DE ENVÍO
¡Envíe el pedido a nuestro
almacén y nosotros nos
encargaremos del resto!
Contamos con los mejores
transportistas para remitir sus
productos a todo el mundo.

UN PEDIDO = UNA VENTA
No almacenamos, solo le
enviamos el pedido de los
productos una vez recibido el
pago del cliente.

VISIBILIDAD MÁXIMA
Se promocionarán ofertas
especiales y descuentos ideados
para sus clientes a través de
boletines, DEM y campañas de
Google Ads dirigidas al público
internacional.

PROMOCIÓN EN LAS REDES
Sus productos se publican ante
5 millones de seguidores.
Ofertas y noticias dirigidas
a una gran comunidad
de profesionales y amantes
del diseño.

Las funciones de comercio electrónico son opcionales y no conllevan ningún coste ni procesamiento por parte de la empresa.
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Sus referencias
Etiquete sus productos en los proyectos
y cree su propio álbum de referencias

Cree su propio álbum de referencias
etiquetando sus productos en los proyectos

¿Cómo se introducen las etiquetas de los productos?
1) Busque el proyecto en Archilovers

publicados en Archilovers por los estudios

2) Navegue por la galería

de arquitectura.

3) Haga clic en «etiquetar un producto»

Cada etiqueta incluye un enlace directo a su
ficha del producto en Archiproducts. Todas
las referencias se recopilan en la ficha de su
empresa.
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4) Seleccione el producto
5) Visualice la etiqueta en el proyecto

