LA MEJOR
FUERZA DE VENTAS
DE BRASIL

Demander es un sistema que puede
ser utilizado por vendedores externos
y representantes comerciales para
envios de pedidos en smartphones
o tablets.
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La solicitud se emite según las
politicas comerciales de su empresa.
De inmediato se sincroniza para
nube del Demander, de allí puede ser
consultado por el portal web, o enviado
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directamente a su sistema de gestión
(ERP) a través de la integración.

CARACTERÍSTICAS
PANEL DEL
GESTOR
Acompañe en tiempo real el desempeño
de su equipo comercial con un panel
simple e intuitivo.

INTERACCIÓN CON
SISTEMAS ERP

SOPORTE TELEFÓNICO
DE VERDAD

El Demander puede fácilmente ser integrado con el
sistema ERP. Con esta integración, los pedidos
son enviados al ERP automáticamente,
sin necesidad de volver a escribar la información
ya descrita con anterioridad.

Contamos con un equipo capacitado
y atento a resolver lo que usted necesite.
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Permita que los vendedores vean a la hora de la venta
cuánto van a recibir de comisión. El porcentaje
de comisión puede ser conﬁgurado por vendedor,
producto, cliente, ciudad y valor de la venta, todo en
distintos niveles.

El vendedor puede montar su ruta de atención, para
organizar y optimizar su trabajo. Es muy útil para
minimizar los impacto causados por la rotación de
vendedores.

Novo Pedido

METAS DE
VENTAS
Cree metas en diferentes niveles, por vendedor, estado,
región, ciudad, grupo de producto, entre otros. Permita
que los vendedores sigan el progreso de las metas en
tiempo real para aumentar su compromiso.

EMISIÓN DE NFE Y
FACTURA (PRONTA ENTREGA)
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SALDO
FLEX

El Saldo Flex es una cuenta corriente por cada vendedor,
si el vendedor vende el producto por encima del precio,
esa diferencia aumenta el saldo de la cuenta, y este
saldo puede ser utilizado para conceder descuentos o
boniﬁcaciones adicionales en otros productos o clientes.
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CALCULO DE
IMPUESTOS
Demander calcula el IPI e ICMS ST en la emisión del
pedido, eso quiere decir que el vendedor ya negocia
el precio con los impuestos, evitando que el cliente
se sorprenda al recibir la factura.

El vendedor puede imprimir y entregar las facturas
y la nota ﬁscal electrónica para el cliente em el acto
de la compra. Es muy útil para las ventas de entrega
rápida.

FUNCIONALIDADES
OFFLINE
Todas las operaciones de Demander pueden
ser hechas sin necesidad de conexión constante
a Internet, solo es necesaria para el envio de pedidos.
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CONTROLES DE
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