VIRTUAL
CONVENIOS
PLATAFORMA WEB DE CONVENIOS
EMPRESARIALES
Aumenta tus Ventas y Asegura la
efectividad de sus Cobros
PODEROSA HERRAMIENTA
TECNOLOGICA DE AUTOGESTION.

OBJETIVO
Aumentar el alcance de sus ventas y
asegurar la efectividad de sus
cobros, a través de esta robusta
Plataforma de Administración de
Convenios Empresariales Virtual
Convenios.

CARACTERISTICAS Y/O ALCANCE:
Establecer Convenios con Empresas
que tengan un volumen razonable de
Colaboradores (Empresas/Empleados), para
que estos compren/consuman sus productos
y/o servicios y se les cobre a través de sus
correspondientes Roles de Pago.
A través de Virtual Convenios, su Empresa
puede ofrecer y manejar Convenios con
múltiples Empresas/Empleados.
Virtual Convenios permite Autogestión, tanto
para su Empresa como para las
Empresas/Empleados con las cuales
mantenga Convenios, así como para sus
respectivos colaboradores.

TIPOS DE CONVENIOS
Consumo
Mensual:
Donde
los
colaboradores de
las
Empresas/Empleados
pueden
comprar
o
consumir
sus
productos/servicios durante el mes, en base a un cupo
preasignado.
Ventas con “N” Cuotas: Donde los colaboradores de las
Empresas/Empleados pueden comprar
o consumir
sus
productos/servicios, para ser pagados en “N” Cuotas, a partir del
año/mes que se acuerde.
Tip
o
Membresía:
Donde
los
colaboradores
de
las
Empresas/Empleados se comprometen a pagar un mismo valor
mensual “forever” (a partir del año/mes que se acuerde), hasta que
se diga lo contario.

QUE LE PUEDE OFRECER SU EMPRESA
A LAS EMPRESAS/EMPLEADOS:
Comisión por las compras que realicen sus colaboradores.
Descuentos a los colaboradores cuando realicen sus compras.
Poder pagar (a través de su Rol de Pago) a fin de mes, consumos
realizados durante el mes.
Ventas a Crédito para ser descontado en Cuotas (a través de sus
Roles de Pagos).
Envío de Promociones/Brochures, que llamen la atención e
interesen a sus colaboradores.
Acceso a la Plataforma Virtual Convenios, para que Usuarios del
Área
de
RRHH
o
equivalente
puedan
Administrar/Controlar/Consultar todo lo relacionado a sus
Convenios.
Acceso a la Plataforma Virtual Convenios, para que los
Colaboradores de las Empresas/Empleados puedan consultar sus
Compras, Pagos y demás movimientos relacionados con los
Convenios.

BENEFICIOS
Para su Empresa:
Aumentar el alcance de sus ventas.
Asegurar la efectividad de los Cobros.
Acceso y Uso de la Plataforma Virtual Convenios, que le permite
Administrar y Controlar todo lo relacionado a sus Convenios con
las Empresas/Empleados.
Consultas varias de Ventas y Cobros relacionados con los
Convenios; por Institución o Consolidado (de todas las Empresas
con las que mantengan Convenios).
Promocionar sus Productos/Servicios a través de la Plataforma o
de correos.

Para la Empresa/Empleados:
Comisión/Descuentos en las Ventas a sus Colaboradores
Brindar a sus Colaboradores los beneficios obtenidos a través de
los Convenios.
Administrar y Controlar a través Virtual Convenios, todo lo
relacionado a sus Convenios.
Poder visualizar por medio de consultas/reportes, todos lo
relacionado con la información de sus colaboradores: consumos
realizados, pagos efectuados, saldos pendientes por descontar,
etc.
Para los Colaboradores de la Empresa/Empleados:
Aprovechar los Beneficios que obtiene la Empresa/Empleados a
través de los Convenios.
Poder realizar compras de bienes o servicios para que les sea
descontadas a fin de mes, a través del Rol.
Poder realizar consultas varias, tales como: sus Compras, Pagos
realizados, Valores por pagar, Cupos disponible, etc.
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