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Ventas sin límites, 
negocios creciendo al infinito.

AlephCRM: 
Vendé más con FV y Ferrum ¡Bienvenido

a la comunidad
AlephCRM!



Te damos todo listo para vender los productos en Mercado Libre. Catálogo +

Publicaciones + Plataforma.

Vendé mas con

++ + Vos

Nunca fue mas fácil vender online

+



¿Qué es AlephCRM?

AlephCRM es la primera plataforma
que permite a marcas y
distribuidores mayoristas gestionar
estrategias de venta directa e
indirecta ON y OFF line en toda
Latinoamérica



El Nuevo Contexto Social

De lo presencial y el encuentro A compra digital / distanciamiento social



B2M2C (M = Marketplace) 

Kits y combos de 
productos

Buscador y filtros 
de búsqueda

Gestión de stock y 
precios

Sincronización con 
Marketplaces

Gestión de 
pedidos

Configuracione
s generales

Reportes de 
inteligencia de negocio

Integraciones vía 
APIs

Catálogo de 
productos digitales

Comunicacione
s vía Chat

Gestión de etiquetas 
y tracking de envío

Gestión de puntos 
de entrega



Beneficios B2M2C (M = Marketplace)

Catálogos listos 

para publicar en 

Mercadolibre

Listas de Precios siempre 

actualizadas

Oferta amplia de productos 
en múltiples marketplaces

Optimización de la 
disponibilidad de 
stock

Captura de 
Estadísticas de 
Mercado Optimización de 

las relaciones con 
consumidores

Incorporación de 
puntos de retiro



DEMO



Licenciamiento
CONDICIONES COMERCIALES

Con el fin de establecer un marco transparente de trabajo 

detallamos las siguientes condiciones comerciales.

❖ Validez de la oferta
La presente propuesta tiene 20 (veinte) días de vigencia a 
partir de su fecha de envío.

❖ Fecha de pago
Los pagos deberán ser realizados a los cinco (5) días de 
haberse emitido la factura. Se considerará realizado en la 
fecha en la cual se tenga la libre y efectiva disposición de los 
fondos (“Día de Efectivo Pago”).

❖ Modalidad de Pago
Débito automático

❖ Impuestos
No se incluye ningún tipo de impuestos en los montos 
presentados.

❖ Incumplimiento de pago
La falta de pago de las sumas estipuladas en la forma y 
tiempo establecido producirá la mora automática y 
devengará un interés según la tasa de descuento de 
documentos establecida por el banco central. Si sucediera 
en reiteradas ocasiones, a partir de los 30 días corridos, se 
procederá al corte del servicio.

❖ Días y horarios de atención
La atención al cliente se brinda durante los días hábiles de 
semana de 9 a 18 horas.



Alta de Seller
Para darse de alta dentro de la plataforma, es necesario completar un formulario online y enviarlo al correo
soporte@alephcrm.com, donde se registrará la información y se enviará un mail de bienvenida con los datos de
acceso.

mailto:soporte@alephcrm.com


Procedimiento para comenzar a operar

Confirmación

• Confirmar 
participación.

• Completar los
datos para dar el 
alta en la 
plataforma
AlephCRM

Registración

• Vincular la 
cuenta empresa
MELI en la 
plataforma
AlephCRM

Stock y 
Precio

• Subir stock inicial 
y mark up en 
AlephCRM.

Vender y 
entregar

• Publicar

• Comenzar a 
responder las 
consultas

• Generar
reputación si no 
se tiene aún

• Cuidar
reputación
(ventas, 
preguntas y 
entregas)

Gestión
Online y 
Offline

• Aprovechar la 
plataforma y 
Mercado Libre 
para vender mas 
Online y Offline



Soporte & Capacitación

Soporte & Atención al cliente: 
e-mail: Soporte@alephcrm.com

WhatsApp: 11 4061 7544

Nuevas funcionalidades de producto! Capacitación a usuarios de AlephCRM

Soporte en conjunto a Mercadolibre para cuestiones 

operativas sobre la plataforma

Horario de atención al cliente: 

Lunes a Viernes de 9 a 18 horas.

mailto:Soporte@alephcrm.com


Marketing y Prensa



AlephCRM en números

Fundada en 2017

+100 marcas globales, +800 sellers, +2000 users. Industrias: 
autopartes, neumáticos, herramientas, construcción, bebidas y 
alimentos, farmacias, librerías y electrónica.

+500k productos catalogados, +3M publicaciones

Socios estrategicos

Oficinas en y clientes en



Ventas sin límites, negocios creciendo al infinito

AlephCRM

Para más información ingrese en

http://www.alephcrm.com

Lea nuestro blog en español

http://www.alephcrm.com/blog

Información General

info@alephcrm.com

http://www.alephcrm.com/
http://www.alephcrm.com/blog


Preguntas & Respuestas


