
Order
Una forma más inteligente de gestionar tu empresa



"Creamos un software para que grandes 
empresas aumentaran sus ventas, y 
decidimos ponerlo a disposición de 
emprendedores, autónomos y PYMEs para 
ayudarles a ser grandes."  

Jesús Mora (STEL Solutions)



Esto lo he vivido antes...

Imagina estas situaciones:

Estás comiendo en el restaurante y deseas mostrar tu 

catálogo de productos a alguien que comparte mesa 

contigo. 

Evidentemente, no llevas encima todo el catálogo de 

productos y quedas en enviarlo más adelante… La 

venta se pierde.

De camino a una reunión con un cliente para 

presentarle tres posibles presupuestos, decides que 

quieres modificarle el descuento aplicado en varios de 

los productos. 

No tienes información sobre cuánto puedes modificar 

el descuento ni tienes medios para cambiar el 

presupuesto sin que el cliente vea que se ha corregido.

Le presentas el presupuesto inicial sin corregir, el 

cliente no lo acepta y se va a la competencia…

Visitas a un cliente para presentar el catálogo de 

productos y te pide un presupuesto.

Vuelves a la oficina, lo preparas y  se lo envías por 

correo electrónico.

El cliente lo acepta, envías la mercancía y el albarán, 

preparas factura, etc...

Transcurridos tres días, te das cuenta de que ese 

cliente tiene seis facturas impagadas y que puedes 

sumar otra más al grupo…

Desgraciadamente situaciones como estas se 

producen día tras día, porque no utilizan STEL Order.

No es una buena manera de gestionar tu negocio, 

¿verdad?



Ahora puedes hacer realidad el mundo que imaginas 

con STEL Order.

Visitas a un cliente para presentar el catálogo de 

productos y te pide presupuesto.

Se lo preparas en ese mismo momento y STEL Order te 

avisa de que ese cliente tiene seis facturas impagadas.

Se lo muestras y decide pagarlas, aplicándole en el 

presupuesto un descuento en los productos.

Venta cerrada y facturas cobradas.

De camino a una reunión con un cliente para 

presentarle tres posibles presupuestos, decides que 

quieres modificarle el descuento aplicado en varios de 

los productos.

Paras en el aparcamiento y, desde tu smartphone o 

tablet, añades un 15% de descuento en 3 de los  

productos que el cliente había solicitado

STEL Order te avisa de que el descuento máximo que 

puedes aplicar es del 10%, si quieres mantener un 

margen mínimo de venta. Así lo haces.

Se lo presentas al cliente y acepta los tres 

presupuestos, resultado del buen precio acordado.

Venta cerrada.

Estás comiendo en el restaurante y deseas mostrar tu 

catálogo de productos a alguien que comparte mesa 

contigo. 

Se lo muestras en tu STEL Order y, allí mismo, te 

encarga un pedido.

Le preparas la factura y se la envías en menos de un 

minuto a su correo electrónico.

Una comida fructífera.

Esto sí parece una manera eficaz y eficiente de 

gestionar tu negocio, ¿cierto?



Lo que STEL Order te ofrece

Tu negocio estés donde estés, en la palma de tu 
mano, sin papeles

Toda la información de tu empresa actualizada al 
instante

Tu mejor canal de venta. Facturación instantánea

Todo sobre tus clientes, potenciales o reales 
(Quiénes son, dónde están , qué necesitan, cómo y 
cuándo compran, cuánto te deben y desde 
cuándo, qué tienes pendiente con ellos...)

Informes detallados de tu actividad empresarial

Personaliza toda la documentación con tus 
colores corporativos, logotipos, etc. Imagen 
corporativa perfecta en todo momento

Gestión y asignación de tareas y agenda personal 
y laboral

Seguridad y fiabilidad absoluta

Tres vías para usar STEL Order: móvil, tablet y 
ordenador



Ya estás dentro

Sin darte cuenta, ya has empezado. 

Si estás leyendo esto, es porque sabes que los negocios exitosos son aquellos más flexibles, más 

cercanos, más humanos, más rentables…

Adoptar STEL Order como herramienta diaria de trabajo es tan fácil como hacer un click.

Sí, así es. 

Tienes todo un mes para probarlo, plenamente funcional y tal y como lo tendrías si lo 

adquirieras. Sin condiciones, ni ataduras ni letra pequeña. GRATIS.

Así de seguros estamos de que, una vez lo pruebes, STEL Order revolucionará tu negocio y tu 

vida en general.

Pero, ¿estoy sólo?

NUNCA ESTARÁS SOLO. 

Tienes a tu disposición a todo el equipo de soporte de STEL Order.

SIEMPRE, para cualquier cosa (incluso, para preguntarnos por el tiempo que hará mañana).

Pruébalo GRATIS



Te gustará saber...

¿Necesito introducir todos mis productos uno a uno?

En absoluto.

Te aseguramos que tardarás menos de tres minutos 

en importar todos tus productos a STEL Order, 

gracias al importador que incorporamos.

Te acompañamos en esta tarea y te guiamos paso a 

paso si lo necesitas, aunque creenos, es muy sencillo.

Si no tengo cobertura, ¿mi negocio se para?

Nada más lejos de la realidad.

Tu STEL Order sigue funcionando aún sin cobertura 

exactamente igual que si la tuviera.

Nada más recuperarla, el software comunica todo lo 

que has hecho a los servidores.

Esto sí que es un software inteligente.

Me da miedo el no adaptarme y perder mi tiempo.

Desde el principio, STEL Order se ha diseñado 

basándose en tres pilares:

· Máxima facilidad de uso

· Movilidad absoluta

· Integración perfecta, flexible y adaptada para 

todo tipo de negocio.

STEL Order es tan potente como quieras y tan fácil 

de usar como deseas.

Disponemos de un equipo de soporte dedicado a 

vosotros. Todo un equipo de profesionales a tu lado 

en todo momento, para guiar, acompañar y resolver 

instantáneamente cualquier duda o cuestión, será 

un juego de niños. 

No tardarás más que unos minutos en comprobar, 

por ti mismo, lo fácil, intuitivo y potente que es STEL 

Order.



Pruébalo y luego elige

¿Planes de precios?

Nosotros sólo tenemos un plan: hacer tu negocio y tu vida más fácil.

Inicia STEL Order gratis, sin complicaciones, sin ataduras ni compromisos.

Durante un mes, pruébalo, descubre qué te ofrece, sorpréndete de lo potente y lo sencillo que 

es y, cuando quieras contratarlo, escoge el período de facturación.

30 €/mes
10 €/mes usuario adicional

27 €/mes
9 €/mes usuario adicional

24 €/mes
8 €/mes usuario adicional

18 €/mes
6 €/mes usuario adicional

Mensual Trimestral

Ahorra 10 %

Semestral

Ahorra 20 %

Anual

Ahorra 40 %



Contacto

Si deseas que te llamemos, no dudes en dejarnos tu teléfono e indicarnos a qué hora 

quieres que te contactemos.

Aquí estamos y estaremos siempre agradeciendo tu fidelidad.

Informes detallados de tu actividad empresarial

Personaliza toda la documentación con tus 
colores corporativos, logotipos, etc. Imagen 
corporativa perfecta en todo momento

Gestión y asignación de tareas y agenda personal 
y laboral

Seguridad y fiabilidad absoluta

Tres vías para usar STEL Order: móvil, tablet y 
ordenador

Teléfono : 0034 868 864 179

Correo electrónico: info@stelorder.com 

Skype: STEL.Order

 Web: www.stelorder.com



Order
Una forma más inteligente de gestionar tu empresa

Powered by

Descarga la app de STEL Order 
y pruébalo gratis

 www.stelorder.com


