ESTÁNDAR DE CLASIFICACIÓN DE
PRODUCTO PARA EL COMERCIO
ELECTRÓNICO INTERNACIONAL

Modelo Europeo de Información Técnica
multilingüe – con independencia del proceso y del proveedor

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO
ETIM Internacional ofrece un estándar abierto para la especiﬁcación y agrupación armonizada de productos,
dirigido al Sector de la Instalación, a través de un modelo estandarizado de clasiﬁcación de producto. Esta
clasiﬁcación utiliza: clases de productos, características, valores y sinónimos, aspectos que facilitan
la localización del producto adecuado. La clasiﬁcación de producto, en sí misma, no es un “producto ﬁnal”,
sino que ofrece la estructura adecuada para confeccionar una base de datos electrónica de producto,
además de sus aplicaciones, tales como: webs, herramientas de búsqueda o conﬁguración de software, etc.
La Clasiﬁcación ETIM es multilingüe e independiente del proceso y del proveedor.

Ejemplo de un producto clasiﬁcado,
de acuerdo a los parámetros ETIM

VENTAJAS
Las ventajas de una clasiﬁcación de producto y de unos estándares uniformes de comunicación son
fundamentales, tanto en los procesos logísticos de la “cadena de suministro”, como en la mejora de los
procesos internos de las organizaciones. Las compañías participantes en este proyecto obtendrán un mayor
beneﬁcio en su aportación de valor añadido, al minimizarse los errores y los costes innecesarios. Gracias a
esta herramienta, ágil y fácil de usar, las empresas se beneﬁciarán de las ventajas de aplicar la ‘eﬁciencia’
en sus procesos de gestión diaria.

PRINCIPALES VENTAJAS
 Minimiza los costes, derivados de errores en los pedidos y en las entregas.
 Evita las duplicidades. La información está disponible electrónicamente, por lo que no es
necesario introducirla de nuevo manualmente.
 Menor coste en el proceso y gestión de ofertas.
 Optimización en el manejo del catálogo (comunicación neutral, tanto digital como impresa).
 Excelencia en la calidad de los datos, gracias a una información de producto elaborada y
correcta.
 Con independiencia del idioma, tramitación multilingüe.
 Análisis estadísticos e informes de gerencia, a nivel de clase de producto.
 Deﬁnitivamente, ¡No más búsquedas de producto, sino hallazgos!

ETIM INTERNATIONAL
¡un estándar que funciona!
Comunicación de datos estandarizados, por medios electrónicos y ﬁable, dirigida al Sector
de las Instalaciones. Mediante el Modelo Europeo de Información Técnica de ETIM, se
proporciona al Sector una clasiﬁcación técnica y actualizada de producto. Además, ETIM
desarrolla estándares de comunicación para intercambio de datos estandarizados e
inequívocos.
La asociación ETIM International es una agrupación de organizaciones nacionales, con sede oﬁcial en
Bruselas. ETIM Internacional se fundó con el objetivo de reunir apoyos para el desarrollo, mantenimiento y
promoción de un Modelo Europeo de Información Técnica (ETIM), de clasiﬁcación de productos técnicos.
El poder de ETIM reside en su colectivo; independiente y capaz de movilizar a todo el sector, como única vía
de alcanzar el éxito. El foco de atención de ETIM Internacional es, actualmente, la clasiﬁcación estandarizada
de productos Eléctricos y Electrotécnicos, aunque la institución permanece abierta a la expectativa de dar
entrada a nuevos sectores industriales.

ETIM, DESDE UNA PERSPECTIVA AMPLIA
La estandarización supone estabilidad y perspectiva de futuro, al mismo tiempo que ﬂexibilidad y
capacidad de adaptación a los cambios. Por tanto, entendemos que es crucial la conexión a las redes de
ETIM, allí donde puede ejercer inﬂuencia. ETIM Internacional juega un papel activo en varias iniciativas de
estandarización, con el ﬁn de propagar la clasiﬁcación armonizada e incrementar su uso.
Entre otros ejemplos de cooperación activa, destaca el llevado a cabo a través de eCl@ss.
La clave para la gestión y desarrollo
del modelo ETIM es una base de
datos internacional y multilingüe. De
este modo se consigue una efectiva
colaboración sobre el contenido y una
óptima interacción entre los miembros.
Todas las peticiones de cambio
destacadas son visibles públicamente.

Interface del programa de gestión de la clasiﬁcación de productos.

¿TODAVÍA NO TE HAS UNIDO A NOSOTROS?
La palabra clave que identiﬁca el modelo de clasiﬁcación ETIM es colaboración. Juntos queremos reducir
costes en la Cadena de Suministro. Tu empresa también puede beneﬁciarse de las ventajas y el ahorro de
costes, empleando los estándares ETIM.

Beneﬁciarnos juntos = organizarnos juntos.
¿No eres miembro de ETIM todavía?
¡Regístrate en tu delegación de ETIM España!

Estándar de clasiﬁcación de producto
para el comercio electrónico internacional

Toepassen van standaards
in de keten werkt!

ESTÁNDAR DE CLASIFICACIÓN DE
PRODUCTO PARA EL COMERCIO
ELECTRÓNICO INTERNACIONAL

INTERCAMBIO DE DATOS DE PRODUCTO
En base a la clasiﬁcación ETIM, están disponibles los formatos de comunicación estándar para el
intercambio de datos electrónicos entre Fabricantes, Distribuidores e Instaladores. Además de existir
formatos de comunicación nacionales, el estándar XML-BMEcat es el preferido para el intercambio
internacional de datos de producto ETIM.

PARTICIPANTES
En la actualidad, las siguientes organizaciones son miembros de pleno derecho de ETIM Internacional. Para
más información, contacta con la sede de ETIM en España:
Pais
Austria
Belgium
Germany
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
The Netherlands

Organización
ETIM Austria
ICGME
ETIM Deutschland e.V
ETIM Polska
ETIM España
SEG
ELDAS
ETIM Nederland

sitio web
www.etim.at
www.etim.be
www.etim.de
www.etim.org.pl
www.etim-spain.es
www.etim.se
www.etim.ch
www.etim.nl

Contacto
at@etim-international.com
be@etim-international.com
de@etim-international.com
pl@etim-international.com
es@etim-international.com
se@etim-international.com
ch@etim-international.com
nl@etim-international.com

Si deseas una lista actualizada de colaboradores: www.etim-international.com
COLOPHON
Más información:
ETIM International
Excelsiorlaan 91
B-1930 Zaventem (Belgium)
T +31-(0)88-1238820
E info@etim-international.com
I www.etim-international.com
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