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IDENTIFICA LAS 
OPORTUNIDADES QUE 
REALMENTE GENERAN 
VENTAS, CON LA 
HERRAMIENTA QUE 
PERMITE A TU EQUIPO DE 
VENTAS Y DIRECTORES 
LOGRAR LAS
METAS TRAZADAS
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CRM Ventas

VendeMax
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Herramienta que 
necesitan los vendedores 
para conocer el estado 
de tus clientes desde el 
contacto inicial hasta el 
cierre de la venta.

La fuerza de ventas 
podrá registrar en línea 
los avances, citas y 
requerimientos del 
proceso comercial.

Con CRM Ventas visualiza 
la información a través 
de nuestros informes 
matriciales, mueve los 
reportes y adapta la 
información que necesitas 
recopilar.

Planeación y Enfoque
Identifique lo que realmente genera ventas



VendeMax

CRM Ventas
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Interacción con tus clientes

Prioriza tus tareas

Trazabilidad completa

Estrategias en cierre de ventas

No pierdas oportunidades

Adjunta archivos importantes

Fideliza a tus clientes

Realiza seguimientos
postventa  mediante notificaciones

100% web, hospedado en la nube

Integración automática al ERP

Seguridad

Backup automático

Asignación de permisos

Carga masiva de clientes

Nuestras ventajas Nuestro software Comience a utilizar 
CRM Ventas:



VENDOR MOBILE
VENDE MAX
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CONSULTA INVENTARIOS, 
VISUALIZA INFORMACIÓN, 
TOMA PEDIDOS, 
MONITOREA LA GESTIÓN 
DE VENTAS Y ESTADÍSTICAS 
DESDE TU CELULAR
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Vendor Mobile

VendeMax
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No pierda oportunidades 
de negocios por falta 
de tecnología. Realiza 
transacciones de pedidos, 
facturas y abonos desde 
tu celular, integrándose 
con tu ERP.

Tus clientes podrán
recibir los pedidos y 
facturas a través del 
correo electrónico

Solución ágil para
toma de pedidos

Geoposicionamiento: 
determina la ubicación 
actual de tu vendedor
y sus rutas recorridas
en tiempo real



VendeMax

Vendor Mobile
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Solución ágil para toma 
de pedidos 

Visualiza en tiempo real 
las existencias
de productos

Entérate de la gestión
de ventas

Consulta el estadístico
de las ventas

Realiza pedidos sin 
conexión a internet para 
luego sincronizarlo al ERP

Consulta información
de cartera, descuentos

Transacciones de facturas 
y abonos

Obtenga el control del 
inventario

Realiza facturas donde
el cliente

Controla tus vendedores
y las ventas 

Soporta múltiples 
plataformas
(Android, IOS)

Integración ERP vía
web services

Seguridad por vendedor

Puedes trabajar sin 
conexión a internet

Información en la nube

Nuestro
software

Nuestras
ventajas

Comienza a utilizar 
Vendor Mobile



TIENDA VIRTUAL
VENDE MAX
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AUMENTA TUS VENTAS 
TENIENDO UNA 
PLATAFORMA VIRTUAL 
DISPONIBLE LAS 24 HORAS 
DEL DÍA, EVITA LOS ALTOS 
COSTOS DE PERSONAL, 
LOGÍSTICA Y SUCURSALES
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Tienda Virtual - B2C Business to Consumer 

VendeMax

12

Ahora tu compañía podrá:

Manejar en nuestra 
plataforma el stock de los 
productos

Presentar toda la 
información que requieras 
de tus productos

Si tu empresa desea 
crecer y expandirse 
a 5 ciudades nuevas, 
necesitarás una gran 
inversión y logística 
para contratar: personal, 
infraestructura física, 
bodega en cada ciudad.

Con Tienda Virtual 
e-commerce, tus 
clientes podrán comprar 
directamente en tu 

empresa sin necesidad 
de un intermediario, 
las 24 horas del día, 
rompiendo las barreras 
geográficas, con 
inventarios centralizados,  
permitiendo expandir tu
negocio mediante tiendas 
virtuales con una mínima 
inversión. Detallar las condiciones 

de compra, gastos de 
impuestos y envío...

Tener enlace a pasarelas 
de pago

Ventas por
internet



VendeMax

Tienda Virtual - B2C Business to Consumer
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Evita intermediaciones 
costosas de agentes

Economiza en logística 
por punto de venta

Inventarios centralizados, 
evitando el 
funcionamiento de 
bodegas sectorizadas

Mantén abierto tu 
negocio las 24 horas

Nuestro
software

Nuestras
ventajas

Comienza a
utilizar e-commerce

Menús claros y fáciles
de entender

Presenta la información
de tus productos

Maneja en nuestra 
plataforma el stock

Detalla condiciones
de compra y gastos

Enlace a pasarelas
de pago

Tienda Virtual está 
hospedada
en la nube

Realiza backup de forma
automática

Integración ERP 
automatizada
vía web services

Administra tu plataforma
e-commerce, asignando
permisos y perfiles
de usuarios



PORTAL EMPRESARIAL
VENDE MAX

14



TUS CLIENTES PODRÁN 
REALIZAR Y CONSULTAR EL 
ESTADO DE SUS PEDIDOS Y 
LA CARTERA A SU CARGO, 
SIN IMPORTAR LA HORA
O EL LUGAR
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Portal Empresarial - B2B Business to Business

VendeMax : e-Commerce
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Elimina barreras 
geográficas, amplía tu 
mercado, obtén ventas 
fáciles y rápidas.

Entrega a tus clientes 
información en línea 
acerca de pedidos, 
remisiones, facturas y 
cartera.

Cliente 
autogestionable

Tu empresa va a 
donde estén tus

clientes



VendeMax: e-Commerce

Portal Empresarial - B2B Business to Business
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Software hospedado
en la nube

Backup automático

Integración ERP automatizada 
vía web services

Manejo de seguridad
y asignación de permisos

Comience a
utilizar Portal B2B

Consulta y genera 
pedidos desde el lugar 
que desees

Genera el historial
de pedidos

Conoce el historial de la 
facturación de tus clientes

Segmenta tus productos 
por categorías

Envía al correo de tus 
clientes los pedidos 

Nos enfocamos en 
relaciones comerciales 
entre clientes

Elimina barreras 
geográficas

Ofrece al mundo entero 
tus productos

Ventas fáciles y rápidas 
para tu negocio

Incrementa tus ventas 
aumentando tus clientes

Nuestras
ventajas

Nuestro
software



CRM SERVICIOS
VENDE MAX
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ACCEDE A TODA LA 
INFORMACIÓN DE CLIENTES 
DE FORMA CENTRALIZADA, 
VISUALIZANDO 
NECESIDADES DE SERVICIO, 
PRODUCTOS ADQUIRIDOS 
Y GESTIONANDO 
EFICIENTEMENTE LAS 
RELACIONES CON ELLOS
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CRM Servicios

VendeMax
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¿Siempre te enteras de 
la insatisfacción de tus 
clientes cuando éstos 
deciden buscar a un nuevo 
proveedor?, ¿No tienes 
una base de datos con 
información actualizada y 
centralizada de tus clientes? 
¿No conoces cuáles son las 
diferentes necesidades de 
servicio que demandan tus 
clientes?

El Servicio como
diferenciador

Registra problemas y 
soluciones, realiza el 
seguimiento a tickets 
y tareas, envía correos 
masivos y genera alertas 
para brindar atención 
oportuna a tus clientes.



VendeMax

CRM Servicios
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Relaciones 
personalizadas con
los clientes

Identifica los clientes
más rentables

Proporciona toda la 
información del cliente
de forma ágil, clara y 
completa

Identifica las necesidades 
de los clientes
haciendo seguimientos 
periódicos

Registra los problemas 
y soluciones dadas a los 
clientes

Generación y seguimiento 
de tickets y tareas

Respuesta a inquietudes y 
dudas de los clientes

Envío de correos en forma 
masiva

Nuestro CRM está
hospedado en la nube

Backup automático de
toda tu información

Integración ERP vía
web services

Manejo de seguridad
y permisos

Carga masiva de cuentas

Nuestras ventajas Nuestro software Comience a utilizar
CRM servicios



Valor de la Inversión

VendeMax

CONDICIONES GENERALES

Los precios son antes de IVA y ya incluyen el descuento. Esta suscripción es anual (pago en 4 cuotas). Si requiere el plan mensual el precio tiene un aumento del 20%. 

Actualizaciones gratis de por vida. Total flexibilidad en la asignación de los usuarios de los módulos a utilizar. Portal empresarial y Tienda virtual: un usuario equivale a 100 

clientes registrados. Incluye: hosting, sistema operativo, actualizaciones, licencias, internet, base de datos, backup, sistemas de alta disponibilidad, Base de datos hasta 10 GB 

para una empresa. Base de datos por empresa adicional de 10 GB tiene un valor de $100.000 mes. Bloque de almacenamiento de 10 GB tiene un valor de $100.000 mes. Los 

valores aquí presentados son en pesos colombianos.
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Con nuestro Software Integrado de Gestión Empresarial,  
tendrás las herramientas que tu empresa necesita para 

organizarse, controlar sus procesos y crecer 
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E-mail: ventas@ofima.com

WhatsApp: (314) 295 5700

Línea: 01-8000 126 600

México D.F.: + 52 (55) 8421 3575

E-mail: mexico@ofima.com
 

Bogotá: (1) 432 0490

Medellín: (4) 283 6990

Cali: (2) 386 0078

Bucaramanga: (7) 691 7906

Barranquilla: (5) 319 7910

Ver. 02-03-2017Las fotografías utilizadas en este material fueron adquiridas en Fotolía.com, la información pertenece a Ofima S.A.S. y es para uso exclusivo 
de su destinatario intencional. Puede contener información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial y su interceptación, 

reproducción o uso no autorizado está estrictamente prohibido y sancionado legalmente.




