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C O N N E C T

PLATAFORMA VIRTUAL
PARA CLIENTES
Vodemia CONNECT está diseñado para simpliﬁcar la relación de tu empresa
con clientes y/o proveedores.
Se adapta a cualquier sector o vertical de la industria, apoya la digitalización
de las empresas, le otorga a sus clientes y proveedores la posibilidad de
adquirir la información en el momento y lugar que la necesiten. ¡Es práctico,
simple y eﬁciente!
«CONTRATÁ HOY LA SOLUCIÓN PARA DIGITALIZAR Y OPTIMIZAR TU NEGOCIO»

¡AÑADIMOS VALOR A TU EMPRESA!
Plataforma virtual para clientes y
provedores.

Visualización
de
corrientes actualizadas.

cuentas

Información On Demand.

Descarga de comprobantes.

Interfaz simple y sencilla.

Consulta
de
pendientes

compromisos

C O N N E C T

DALES A TUS CLIENTES ACCESO DIRECTO A SUS DOCUMENTOS
Portal de acceso a clientes pensado para reducir los tiempos administrativos
de envío de documentación de forma manual. Brindamos así acceso directo a
sus facturas, notas de ventas pendientes, remitos y demás documentos de
importancia.
Para clientes:
Consulta de estados de pedidos
Consulta de remitos
Cuenta corriente
¡LA SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE PROVEEDORES!
Permite la gestión online de toda la información y documentación
proporcionada por los mismos. Consultar información relacionada a las
cotizaciones enviadas, las ordenes de compras pendientes y las retenciones
generadas son algunas de las funcionalidades disponibles.
Para proveedores:
Gestión de órdenes de compra pendientes
Gestión de solicitudes de cotización
Cuenta corriente

C O N N E C T

¿POR QUÉ ELEGIR VODEMIA CONNECT?
Nuestro Software ERP para pymes e industrias, posee módulos completísimos
que permiten administrar y optimizar tu empresa.

REDUCCIÓN DE COSTOS
¿Para qué perder tiempo (y dinero) en tareas rutinarias,
como reenviar una factura o una retención?

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES
¿Para qué arriesgarse a causar molestias por retrasos?
¡Dejá que tus clientes y proveedores puedan acceder a
su información en cualquier momento del día todo el
año!

IMAGEN DE LA EMPRESA
Una herramienta tecnológica al alcance de tus clientes y
proveedores incrementa la imagen de tu empresa,
haciéndola mas conﬁable, no solo hay que ser, ¡También
hay que parecer!

AUMENTO DE RENTABILIDAD
Hace que el tiempo que inviertan tus colaboradores en
clientes y proveedores tengan mayor valor agregado
que el de una mera tarea administrativa

MENOR DEPENDENCIA DE VENDEDORES
¿No te parece arriesgado que toda la interacción entre
la empresa y los clientes pase por los vendedores?
¡Mejor que se dediquen más tiempo a vender, con esta
herramienta vas a poder acercarte más a tus clientes!

MÁS COMUNICACIÓN
No se trata de que todo el mundo use CONNECT, se
trata de que cada vez lo use más gente y de brindar
diferentes alternativas de comunicación con tu empresa,
¡Vodemia CONNECT nunca descansa!
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