Pedidos Online

Vendé a todo el mundo, las 24 horas del día,
los 365 días del año.

Beneficios
+ Aumenta tus ventas !!!

NO TIENE COSTO DE
LICENCIAS DE
SOFTWARE NI
ACTUALIZACIÓN

+ Abrí un nuevo canal de venta desde tu web.
+ Captá nuevos clientes llegando a todo el mundo las 24
horas del día.
+ Fidelizá a tus clientes agilizándoles el proceso de compra
y los tiempos de respuesta.
+ Mostrá desde tu web el catálogo de tus productos con los
precios siempre actualizados.

SIN COSTO ADICIONAL
POR USUARIO
NO REQUIERE
UTILIZACIÓN DE
EQUIPOS DE ALTA
GAMA

Disminuí tus costos !!!

+ Ahorrá el tiempo de carga de los pedidos.
+ Dale a tus vendedores una herramienta simple para que
optimicen su trabajo.
+ Evitá errores en la toma de pedidos.
+ Disminuí los costos de traslados y los costos operativos.

Características
+ Tus clientes pueden acceder con un usuario y contraseña.
Podes permitir que otros ingresen como invitados al
carrito.

SOFTWARE +
SERVICIOS
No basta con tener el
mejor software sino se
cuenta con el respaldo
profesional que su
empresa necesita.

Los pedidos ingresan automáticamente en tu sistema de
Gestión MEMOSOFT y además te llega un mail cuando te
hacen un nuevo pedido.
Implementación inmediata: los productos y listas de
precios se cargan desde tu sistema de Gestión
MEMOSOFT y se mantienen siempre actualizados.
Permite elegir que productos publicas y cuáles no.
Podes subir las fotos de tus productos en forma individual
o masiva.
Tiene la opción de usar una lista de precios general o una
lista diferente para cada cliente.
Tus vendedores y/o clientes pueden repetir un pedido
anterior o usarlo como base para el nuevo pedido.
Podes poner un botón en tu web para ingresar al carrito.

SERVICIOS
DISPONIBLES
+ Instalación y
configuración.
+ Implementación.
+ Capacitación.
+ Asitencia telefónica y/o
por acceso remoto.
+ Desarrollos a medida.
+ Mantenimiento de
equipos y redes.
+ Provisión de equipos.
SIEMPRE
ACTUALIZADOS
Windows 10 compatible.

