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Es para nosotros un gusto presentarte nuestra propuesta comercial, a partir de la cual 

tendrás la claridad necesaria y suficiente para la toma de decisiones en la adquisición 

de nuestros servicios empresariales. Queremos crecer contigo y poner a tu disposición 

nuestra experiencia y profesionalismo. 

  

Por tanto, aquí encontrarás la descripción de los servicios, beneficios, tarifas e 

información amplia sobre nuestros modelos de integración administrativos y logísticos, 

adicional tendrás a tu disposición los contactos de nuestros asesores para ir de la 

mano en la construcción y crecimiento de todos los procesos de tu empresa. 

 

Esperamos que con nosotros puedas potencializar tu E-Commerce para hacer de tu 

modelo actual un modelo profesional a nivel nacional. 
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Somos un sistema de integración logística y administrativa, que permite realizar la 

gestión completa de tu empresa de forma automatizada e integral,  aumentando la 

productividad del recurso humano. 

Nuestro sistema está compuesto por: 

• Software administrativo EFFI ERP. 

• Integración E-commerce. 

• Dropshipping. 

• Logística (Ver Propuesta Logística). 

• Bodegas. 

• Soporte y Servicio al cliente. 

• Capacitaciones e Implementaciones. 

 

 
 
1.  Realizas los envíos de tu mercancía propia 

(puedes tenerla en tus bodegas o en las nuestras) a nivel nacional, aprovechando 

las ventajas operativas, logísticas y económicas que te ofrece Efficommerce S.A.S. 

Ponemos a tú disposición los convenios que tenemos con las transportadoras para 

que puedas vender a tus clientes con pago contra entrega a nivel nacional. 

2. : Vendes sin tener un inventario físico, ya que tendrás 

a tu disposición en el software EFFI ERP, el inventario de los proveedores 

Dropshipping vinculados a nuestro sistema. Cada que realices una venta en tu E-

Commerce, tu proveedor Dropshipping recibirá la(s) guía(s) de transporte para que 

realice todo el proceso de entrega a la transportadora; posteriormente, ésta 

entregará al cliente final y recaudará los dineros correspondientes de cada venta. 

3. : Tu inventario estará a disposición de tus distribuidores, 

como también de los distribuidores actuales y futuros de Efficommerce S.A.S., 

quienes podrán realizar sus ventas mediante nuestro sistema y así podrás realizar 

el despacho físico de la mercancía al cliente final. 
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Efficommerce S.A.S, te ofrece a partir de su Software EFFI ERP la 
 

 
•  Administra todo el recurso humano de tu compañía. 

•  Parametriza los permisos y vistas que 

tienen tus empleados, de acuerdo con su rol. 

•  Controla toda la trazabilidad de tu(s) bodega(s) y el movimiento 

detallado por producto. 

•  Administra las compras de tu empresa, con el detalle por 

proveedor, lote, producto e informes exportables para análisis de datos, entre 

otros. 

•  Genera remisiones de ventas y facturas electrónicas de forma ágil 

y  automática; analiza mediante nuestro módulo de ventas los números de tu 

empresa, encontrando las herramientas que te permitan optimizar campañas 

publicitarias, ubica tu nicho más rentable, enfoca tus esfuerzos en las ventas 

que más utilidad te entregan y toma decisiones desde los números reales de 

tus movimientos. 

•  Automatiza tu proceso Dropshipping para poder escalar de 

forma eficiente tus ventas, eliminando toda la manualidad en el proceso. 

•  Crea de forma masiva las guías de transporte (sin tener que digitar 

los datos del cliente) y centraliza toda la trazabilidad de tus envíos. 

•  Controla y revisa todos los pagos y débitos 

realizados por nosotros. Filtra por: concepto rango de fecha, centro de costos   

y cualquier variable de los movimientos de tus recaudos. 

•  Centraliza los pagos y cobros de proveedores 

y clientes, controla los vencimientos de tu cartera, mantén al día tus 

obligaciones financieras y cuentas por recaudar. 

•  Agrega a nuestro sistema todos los ingresos y egresos para 

mantener al día el control centralizado de todo el dinero que mueve tu 

empresa, lo que te permitirá auditar en tiempo real los recursos económicos 

disponibles. 
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•  Comparte y notifica a las personas de tu equipo tareas, reuniones, 

llamadas requeridas, etc. 

•  Aprovecha al máximo todos los módulos que encuentras 

en nuestro sistema, para automatizar y centralizar todos tus procesos. 

• articulado al módulo de ventas o factura de ventas, podrás 

reportar tu facturación electrónica a la DIAN. 

• podrás reportar en tiempo real tu nómina electrónica a la DIAN. 

•  Este es uno de nuestros módulos futuros que se 

encuentra en desarrollo y que se convertirá en una valiosísima herramienta 

de nuestro Software para facilitarte la gestión contable de tu empresa. 

 

En todos los casos Efficommerce S.A.S. ofrecerá sus servicios por medio del software 

EFFI ERP, el cual tendrá un valor mensual fijo con las características que se muestran 

a continuación:  

 

 
 

INTEGRACIÓN EFFI ECOMMERCE (Shopify, Wooocommerce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Todos los planes cuentan con asesoría y soporte ilimitados. 

• Un usuario es el que gestiona directamente el software con el uso de una credencial de acceso. 

• Effisystems descuenta automáticamente el valor de la mensualidad del saldo en Effi en caso de 

tener saldo de los recaudos realizados. En caso de no tener saldo, será cobrado a través de una 

cuenta de cobro al cliente titular de la cuenta. 
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• Sincronización de stock de inventarios entre Effi y la página web. 
 

• Actualización en la página web de los precios de los artículos que estén relacionados en 
Effi.  

 

• Creación automática en Effi de las ventas realizadas por página web con su respectivo 
artículo, cantidad y precio. 

 

• Configuración de las Apis en Effi y en la página web.  
 

• Capacitación a la persona encargada del proceso de integración y vinculación de artículos.  

 

 $250.000 
 

• Por cada 300 envíos exitosos, puedes integrar 1 tienda virtual gratis.  
 

• Los envíos acumulados en una cuenta Effi no se pueden transferir a otra cuenta Effi para 

aplicar a la integración gratuita, a menos que el dueño de los Effi sea el mismo titular en 

ambas cuentas.  

 

• Descuento del 50% por haber realizado el desarrollo de la tienda virtual con Effisystems 
(Shopify o Woocommerce).  

 

• Descuento del 50% a partir de la segunda integración comprada por una cuenta Effi 
(Tiendas con 2 o más tiendas virtuales), en la cual no es necesario volver a capacitar. Si 
es necesario volver a capacitar a una persona nueva, debe pagar el 100%. 
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• El 50% de descuento también aplica si la primera tienda virtual vinculada aplicó al 
descuento Efficommerce de 300 envíos realizados. 

 

 

 
Es un modelo mediante el cual, una tienda o Distribuidor se encarga de gestionar las órdenes 
o compras de los clientes; vendiendo la mercancía de una empresa mayorista o Proveedor, la 
que se encarga de almacenar, empaquetar y enviar los productos a los clientes en nombre de 
la tienda o Distribuidor, a través de determinada transportadora. 
 
 

•  El Proveedor es el dueño de la mercancía, ya sea que la 
produzca, la importe, la maquile, (dueño del inventario) etc. aquí arranca el ecosistema, 
dado que este actor provee los artículos e inventario en el que el Distribuidor o tienda se 
basa para ofertar productos y captar las compras del cliente final. 
 

•  Es el encargado de comercializar los 
productos o mercancía del Proveedor, a través de canales de venta orgánicos (WhatsApp, 
círculo cercano de amigos), redes sociales (Facebook Instagram), o tienda virtual. Toma el 
pedido del cliente, los datos de envío y los remite a través de Effi al Proveedor, para su 
respectivo despacho.  

•  Es el operador logístico encargado de realizar la recolección y entrega 
de los pedidos que se atiendan a través del software Effi. Tanto Efficommerce como la 
transportadora, son intermediarios en la prestación del servicio. 

•  Es quien compra en la tienda virtual del “Distribuidor Dropshipping, 
Dropshipper o Tienda” y quien recibirá el producto en su domicilio. 

•  Es el ecosistema tecnológico encargado de integrar y conectar todas las 
partes del proceso a través del Software Effi. Efficommerce es quien recibe el dinero que 
las transportadoras recaudan y el responsable de pagar al proveedor y al distribuidor los 
dineros de cada venta. 
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Efficommerce S.A.S. cobrará un valor del 1% sobre el precio que el proveedor da al distribuidor. 

Este valor corresponde al proceso de liquidación Dropshipping, para distribuir y consignar los  

 

dineros que corresponden a cada parte del modelo de Dropshipping: al distribuidor y al 

proveedor. Este cobro aplica únicamente para quienes operen como proveedores en el modelo 

Dropshipping. 

 

 

Contamos con bodegas en Medellín, Bogotá y Cali donde podrás ubicar tu mercancía propia o 

la de tus proveedores Dropshipping para optimizar recursos económicos y tiempos de entrega. 

Libera tu tiempo operativo, nosotros nos encargamos de la recepción, almacenamiento, 

empaque de tus productos; entrega y envió de tus ventas. 

 

 

•  (Mercancía propia) $2.000. 
 

•  (Dropshipping. Lo asume el distribuidor) $1.500. 

 

• (Hasta 2 intentos de entrega) $5.500. 

 

•  $60.000, que incluye: 

▪ Día hombre de revisión de mercancía por producto propio. 

▪ Armado de cajas para cada despacho por unidad y/o inserción de 

catálogo o brochure. 

▪ Cualquier otra actividad adicional que implique una manualidad diferente al 

empaque del producto en bolsa y pegado de etiqueta. 
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Contamos con un área de soporte y servicio al cliente, encargada de brindar a nuestros 

usuarios apoyo y acompañamiento en la gestión de aquellas dudas, fallas, errores del 

sistema o dificultades puntuales que se llegarán a presentar en la operación y funcionamiento 

del Software EFFI. 

 

El equipo humano con el que contamos es personal calificado y disponible para brindarte 

siempre el mejor servicio. Los horarios de atención en esta área son de lunes a viernes de 

8:00 am, a 5:00pm, y las líneas disponibles para esta atención son:  

 

Para una mejor experiencia en el acompañamiento, recomendamos la interacción por 

WhatsApp. 

Adicionalmente a los servicios de soporte y servicio al cliente, también tendrás a tu entera 
disposición herramientas gratuitas de ayuda como: 

 
 Este es un producto institucional, creado como un espacio de 

formación y capacitación de dos horas aproximadamente, que se realiza en vivo 
vía Zoom todos los martes a las 10:00 am, donde con nuestro equipo de asesores, 

orientamos de forma general sobre el manejo del Software Effi ERP y sus diferentes módulos. 
Es un espacio abierto al que pueden acceder quienes no adquieren alguno de los planes de 
capacitación y aquí pueden resolver sus inquietudes. 
 
Adicionalmente de la transmisión en vivo, este producto queda alojado en nuestro canal de 
YouTube, para posteriores consultas.  
 
 

También es un espacio gratuito de formación e interacción que se 
realiza vía Zoom todos los jueves a las 10:00 am, su tiempo es más breve, y los 
temas que allí se desarrollan son más específicos en relación a temas puntuales 

del Effi ERP, temas de nuestro mundo Dropshipping y otros temas novedosos y de interés 
tendientes al fortalecimiento ecommerce. 
 
Este producto también queda alojado y a disposición en el canal de YouTube para su posterior 
consulta. 
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 Este canal de YouTube, es el lugar donde quedan alojadas las 

grabaciones de las Masterclass Effi y Los Effi Seminar, de manera tal que, si algún 
usuario no pudo participar en vivo y en directo en estos espacios, pueda consultar el contenido 
desarrollado, posteriormente. 
 

 
En este Canal de YouTube, es el escenario donde se 

encuentran alojados diferentes tutoriales Effi ERP, que te hablan de los diferentes  
 
módulos y procesos que componen nuestro Software, así que ante cualquier inquietud, 
también puedes dirigirte a esta fuente de consulta y apoyo gratuita y permanente.  

 
 Todos los usuarios de EFFI ERP, al interior de la plataforma 

tienen a su disposición el Centro de Ayuda, que se identifica con el logo que ilustramos  
al inicio de esta descripción y que se ubica en la parte inferior derecha cuando navegas en el 
EFFI, en el cual, con solo dar clic, puedes consultar respuestas a inquietudes y preguntas 
puntuales que tengas sobre el funcionamiento del Software y sus componentes. Encuentras 
ayuda textual y en la gran mayoría de opciones también encuentras piezas audiovisuales que 
te ilustran el paso a paso en los diferentes procedimientos. 

 
También tenemos a tu disposición nuestros planes de capacitación tanto para Distribuidores 
como para Proveedores, que según tu necesidad formativa y el tiempo que quieras tomar de 
capacitación, se clasifican como lo describimos a continuación:  
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Los siguientes son otros valores adicionales, que se derivan directamente de las 

transacciones bancarias y que son impuestos establecidos por el Gobierno nacional 

a este tipo de procedimientos bancarios: 
 

 
• Cuatro por mil (4 x mil): Pago del impuesto sobre el valor recaudado en 

efectivo. Este concepto se genera porque el banco cobra este impuesto a las 

transportadoras por el hecho de consignar los recaudos a Efficommerce SAS; 

por tanto, Efficommerce SAS traslada este valor directamente al beneficiario 

del valor recaudado. 

 

 

• Comisión por consignación bancaria: Tiene un valor de $3.915 por cada 

consignación de dinero realizada desde la cuenta empresarial de 

Efficommerce S.A.S. a los clientes, exactamente como es cobrado por el 

banco. 

 

 
 
Cordialmente, 

 

 
 
Sara Montoya Montoya   
Gerente Comercial Efficommerce S.A.S. 
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