


PARA TENER
UNA SOLUCIÓN 

COMPLETA
DEBERÁS RECURRIR

A VARIOS 
PROVEEDORES

Para las empresas 
es cada vez más 

importante integrar 
todas sus grandes 

áreas de información 
en un sólo sistema. 

En el mercado se 
encuentran diversas 

soluciones, cada una 
con sus características 

y particularidades, 
que pueden presentar 

incompatibilidades.



OFRECEMOS
UNA SOLUCIÓN 
INTEGRADA DE

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Ofima ofrece 
una solución de 
herramientas y 
servicios de Gestión 
Empresarial, diseñadas 
para cubrir todas las 
áreas funcionales y 
las exigencias de tu 
empresa, de manera 
que se crea un flujo
de procesos entre
los distintos
usuarios y áreas.



Innovación constante al
servicio de tu empresa

¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos una compañía de sistemas de
información ERP y servicios integrados para

la gestión empresarial, que ofrece la
tecnología y el apoyo que tu empresa

necesita para organizarte y crecer.

Más de 25 años en el mercado
desarrollando soluciones adaptables,

eficientes y confiables.

Contamos con más de 15.000
usuarios, más de 800 empresas

y más de 200 profesionales
apoyando nuestra organización.



INTEGRADOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES



Identifica las oportunidades que realmente generan 
ventas, con la herramienta que permite a tu equipo
de ventas y directores lograr las metas trazadas.

CRM VENTAS
VENDE MAX

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.

Interacción con tus clientes

Prioriza tus tareas

Trazabilidad completa

Estrategias en cierre de 
ventas

Planeación y 
enfoque
Identifique lo que
realmente genera ventas

Nuestras ventajas



Consulta inventarios, visualiza información, 
toma pedidos, monitorea la gestión de ventas

y estadísticas desde tu celular. VENDOR MOBILE
VENDE MAX

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

Movilidad
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

Nuestras ventajas



Aumenta tus ventas teniendo una plataforma virtual 
disponible las 24 horas del día, evita los altos costos 
de personal, logística, y sucursales.

TIENDA VIRTUAL
VENDE MAX

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.

Ventas por internet
Ahora tu compañía podrá:

Nuestras ventajas

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.

Evitar intermediaciones
costosas de agentes

Economizar en logística
por punto de venta

Inventarios centralizados,
evitando el funcionamiento 
de bodegas sectorizadas

Mantener abierto tu 
negocio las 24 horas

e-Commerce B2C

B2C: 
Business to Consumer



Tus clientes podrán realizar y consultar el estado
de sus pedidos y la cartera a su cargo, sin

importar la hora o el lugar.

PORTAL EMPRESARIAL
VENDE MAX

Elimina barreras geográficas, 
amplia tu mercado, obtén 
ventas fáciles y rápidas.

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

Tu empresa va a donde 
estén tus clientes.

Cliente
autogestionable

No importa la hora, día 
o que tan lejos esté 
geográficamente.

Ahora tu compañía podrá:

Nuestras ventajas

Enfocarse en relaciones 
comerciales entre clientes

Ofrecer al mundo entero
tus productos

Realizar ventas fáciles
y rápidas

Incrementar tus ventas 
aumentando tus clientes

e-Commerce B2B

B2B: 
Business to Business



Accede a toda la información de clientes de forma 
centralizada, visualizando necesidades de servicio, 
productos adquiridos y gestionando eficientemente
las relaciones con ellos.

CRM SERVICIOS
VENDE MAX

¿Siempre te enteras de 
la insatisfacción de tus 
clientes cuando estos 
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

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

Nuestras ventajas

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



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
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