E-HANDEL

¿Alguna vez ha escuchado la
frase: el tiempo es dinero?
En Inforum sabemos que al momento de
vender productos cada minuto cuenta, cada
servicio al cliente realizado con eficiencia afecta
directamente a la labor de venta.
¿Por qué arriesgarnos a perder ventas cuando
podemos vender las 24 horas del día los 365
días del año? Nuestra visión y compromiso
es transformar su empresa brindándole una
solución que lo vuelva más eficiente y a la vez
genere más ventas.

El que no camina, no avanza
Hoy en día el Internet lo es todo, y por lo mismo,
las empresas deben de estar sí o sí presentes en
todo momento, eso sí, hay que hacerlo de una
manera inteligente. Una empresa como la suya,
debe de generar ventas todos los días del año
sin importar la hora, es por ello por lo que contar
con una herramienta de comercio electrónico
como ventaja competitiva es indispensable
para aprovechar al máximo las posibilidades
que brinda la industria digital más allá de lo
tradicional.

3 pasos delante de su competencia
Su empresa puede brindarle un mejor servicio al cliente con mayor facilidad al proveerle la
disponibilidad de realizar la compra - venta de productos y servicios las 24 horas del día, los 365
días del año, y a su vez, extender el negocio ya que no existen barreras geográficas en el área de
servicio web.

Una solución completa
Con esta solución de comercio electrónico, usted puede tener tres diferentes tipos de programas
que atienden a sus necesidades. ¿Desea usted venderle a otro negocio? ¿Venderle a su cliente
final? o más bien; darle la oportunidad a sus vendedores de poder ofrecer sus productos en donde
quiera.
Un sistema dónde cada uno de los programas se complementan para poder aprovechar al máximo
la labor de venta y no dejar que los deslices que tanto odiamos nos impidan elevar las ventas al
punto que deseamos.

Business to business
Brinda una solución a las largas horas
que toma realizar el pedido a sus clientes
mayoristas. Por ello en su página Web pueden
optar a la opción de productos para gestionar
sus pedidos encomendados, acompañado de
los beneficios de poder visualizar la siguiente
información:
Saldos
Brindando la visualización de cuentas
pendientes y gastos ya realizados.
Estado de la entrega
Verificando el estado de la entrega,
si aún se está facturando o si va en camino.
Búsqueda
Uso de filtros por giro de negocio, precio,
cantidad, etc.
Facilitando el manejo de inventario de las
ventas de manera digital, dando un mejor
servicio y afianzando la confianza de sus
clientes que compran en mayor proporción.

Bussines to consumer:
Gestiona a cada cliente de manera
personalizada, haciendo match entre el
producto de interés de su cliente con los
productos complementarios o relacionados
a este, creado así una estrategia de venta y de
mayor movimiento para ese inventario que
necesita mover, pero no se está vendiendo.
Además, en el modelo B2C también podrá
hacer lo siguiente:
Levantar pedidos
Guardar platillas de compra
Realizar filtros de:
Precio
Giro de negocio
Entre otras cosas

Vamos más allá…
En Inforum sabemos que en ocasiones la
herramienta para facilitar la oportunidad de
venta no está a la mano de su personal, quizá por
la falta de conexión inmediata con sus productos
o el problema de olvidar la variedad disponible al
momento de tener al cliente enfrente suyo. Por
ello la tercera solución es una importante aliada
para que sus vendedores puedan cumplir esas
metas propuestas a las que desean llegar.

Vendedores Web:
Brinda la oportunidad a sus colaboradores de
vender sin importar donde se encuentren ya
que por medio de la misma aplicación que usted
utiliza desde su computadora, su personal podrá
optar a tener sus productos e inventario en vivo
por medio de su smartphone o tablet; facilitando
al vendedor poder realizar pedidos, verificar
precios o incluso saber la tendencia que su cliente
ha mantenido en sus compras anteriores.

Características
Disponibilidad de productos las 24 horas
debido a la ventaja de las ventas online

Aumento de ventas haciendo posible vender
desde cualquier lugar

Movimiento de inventario

Visualización de saldos, pedidos, fechas de
entrega, facturas electrónicas

En Inforum pensamos en todos los aspectos de su empresa, por lo que buscamos también soluciones
con ventajas que ofrezcan una ventaja económica. Al obtener el módulo de vendedores web tiene la
posibilidad de utilizar una sola licencia como multi-usuario, para que de esta manera, no tenga que gastar
de más.

BENEFICIOS
Las soluciones de e-commerce dan resultados
exponenciales ayudando a mejorar el flujo de
ventas y movimientos de sus productos

Disponibilidad de
productos los 365
días de la semana.

Realizar ventas
y cotizaciones
desde cualquier
lugar utilizando su
smartphone o tablet.

Gestionar el estado
de sus pedidos y
facturaciones desde
la facilidad de su
celular.

Licencias
multiusuario, para
poder registrar
vendedores
ilimitados.

Optimizar la eficiencia
de su página web,
afiliando a los usuarios
por creación de
cuentas personales y
corporativas.

Visualizar su
inventario en vivo,
para gestionar mejor
sus necesidades.

Una solución de comercio electrónico hecha especialmente para incrementar
sus ventas y estar al servicio de su cliente las 24 horas del día.
Nosotros somos Inforum, nuestro mayor compromiso es brindarle a usted
las soluciones para transformar su empresa. Somos especialistas en sistemas
de gestión empresarial para solucionar cada dificultad que impide su
crecimiento y en el camino, agilizar cada uno de sus procesos.
Para más información lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros
y así poderle demostrar la solución en persona.

TRANSFORMAMOS EMPRESAS
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