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“Cuando hago un pedido me gusta conocer 

previamente la disponibilidad de los productos 

e información sobre su entrega en obra para 

optimizar el tiempo de mis operarios”.

F. García
Jefe de Obra
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“Información logística pensando en tí”

Stock de producto A tiempo real y en cada PUNTO DE VENTA
Seguimiento del estado de pedidos: preparación – transporte – entrega
Toda la información del proceso. “Quien, Como, Cuando”
Comprobación del albarán digital firmado en el punto de entrega
Geolocalización del punto de entrega y detalles: fecha, hora, conductor, etc 
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“A la hora de elaborar presupuestos pierdo mucho

tiempo en encontrar toda la información que

necesito de los productos a ofertar: referencias,

características, precios, certificados…”

M. Baladi
Resp. de Proyectos
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“myCOVAMA trabaja una base de datos de más de 300.000 productos                        

con información en tiempo real de precios, descuentos personalizados 

por cliente, stocks, etc. Además en Covamabox tienes a tu disposición

las tarifas, catálogos y certificados de los principales fabricantes y 

sus productos. Sin duda tu mejor aliado”

CERTIFICADOS
CATÁLOGOS

NUBE

TUS PRECIOS

DOCUMENTACIÓNPERSONALIZACIÓN

DATA CENTER
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“Cuando tengo que realizar un pedido, prefiero 

llamar y que me atienda mi comercial.

El sabe mis preferencias, obras, ofertas y

condiciones comerciales”

R. Marcial
Jefe de Compras
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“Tus pedidos están identificados en el sistema de forma

personalizada, además se informa al momento de cada pedido 

recibido a tu comercial habitual, quien los supervisa con el mismo

cariño de siempre”

TODA LA INFORMACIÓN
A UN CLICK

· GESTIÓN Y PREPERACIÓN
· TRANSPORTE

DESCUENTOS
PERSONALIZADOS

SIN ESPERAS
24H / 365D
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TE ESCUCHAMOS
·LINEA DE COMUNICACIÓN
DIRECTA CON LOS CENTROS
·BUZÓN DE INCIDENCIAS
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“Probé servicios online de otros proveedores y me

hacían perder mucho tiempo, son lentos y cuesta

encontrar los productos, hasta los más comunes”

A. de la Torre
Instalador Eléctrico
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Filtros de búsqueda
·Búsqueda por Referencia /Marca
·Búsqueda por Descripción / Marca
·Búsqueda por descripción genérica

Top productos habituales ampliado

Búsqueda visual por Genérico

Artículos favoritos con auto-ranking

Productos Similares

“Déjate sorprender por nuestra exclusiva búsqueda inteligente por

genérico, con fuentes de argot y sinónimos.

Ej. ¿Buscas una regleta de conexión? los términos "regleta" o "clema"o 

"borna" te llevarán hasta la gama de productos que buscas, donde además

se mostrarán las alternativas disponibles en diferentes modelos y marcas 

para que compares y elijas”

 

   

MOTOR DE BÚSQUEDA
OPTIMIZADO 4X RÁPIDO
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“En la parte administrativa es importante tener

todas las cuentas claras para no llevarte una

sorpresa, aunque reconozco que conseguir

toda la documentación me lleva mucho tiempo.”

E. Calderón
Resp. Administración 



OFERTAS

FACTURAS

ESTADO FINACIERO

PEDIDOS

ALBARANES

EFECTOS VENCIMIENTOS

       COPIA  ALBARÁN FIRMADO

“En administración te van a adorar… Dispones de toda tu

información comercial, administrativa y financiera a un solo

clic, para consultar el estado, descargarla o enviar cualquier

documento a tu correo en pdf. Todo está siempre disponible,

sin esperas. Invierte tu tiempo en lo que más te guste”
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“Cada obra es un mundo diferente, desde el

presupuesto a la realización de los pedidos de

materiales pasando por las ordenes de entrega.

Necesito personalización”

J. Fernández
Autónomo
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“A través de nuestra “cesta” podrás realizar todas las gestiones que 

necesitas para cada una de tus obras, realizando tus presupuestos,� 
personalizando cada pedido y cada entrega de materiales a tu gusto”
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Gestión de presupuestos propios (cestas)

Impresión y exportación a diferentes formatos.

Comentario por línea de pedido, de cada 
producto.

Añadir artículos o partidas fuera de catálogo.

Gestión de múltiples direcciones de envío 
a obras. 

Recogidas en puntos de venta.
.
Observaciones del pedido.

Pedido Express
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“myCOVAMA me ayuda a optimizar y ahorrar en tiempos de

gestión con mi proveedor habitual. Además por mis compras

online recibo jugosos premios en tarjetas regalo Covama Gift

MasterCard®�para mis caprichos y hobbies, pero me preocupa 
perder el contacto comercial y calidad en la atención”

l. Contreras
Gerente



COMO QUIERAS

DONDE QUIERAS

CUANDO QUIERAS

CON QUIEN QUIERAS

“No tienes porque preocuparte, tu comercial seguirá atendiéndote

como hasta ahora,� interesándose por tu negocio,� ayudándote
con tus proyectos, informándote de nuestras ofertas, promociones,

y por supuesto invitándote a ese café ;)� 
¡No renuncies a nada y sigue disfrutando de tus tarjetas Covama Gift!” 

2.1MY

WWW.MYCOVAMA.ES



2.1MY


