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Para impulsar la satisfacción de sus clientes
y mantenerse al día con la innovación
tecnológica, las empresas necesitan
asegurarse disponer de los sistemas de
gestión correctos, que le permitan ser
eficientes y productivos para alcanzar los
objetivos.

Solop provee a las empresas
distribuidoras la capacidad para
gestionar de punta a punta su
operativa. Unificando en un
sistema, su abastecimiento, ventas,
logística, finanzas y contabilidad,
permitiendo contar siempre con tus
finanzas actualizadas.

2solop.io

Mejora tu visibilidad

Impulsa tunegocio

La operativa centralizada permite que tu
equipo acceda de forma ágil a la
información completa que le corresponda.
Los operativos obtendrán sus tareas al
instante, y los gerentes podrán analizar sus
métricas y resultados por sí mismos. Todo la
información en vivo y al alcance de la mano.

Solucionesen lanube
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Nuevasdemandas,nuevaspresiones

Lasdistribuidorashoy

La respuesta a estos problemas está en utilizar la
tecnología para gestionar con mayor eficiencia,
estandarizando, automatizando y delegando todo lo
posible, pero teniendo herramientas de control que
otorguen tranquilidad.

En un tiempo que las distribuidoras necesitan la
mayor productividad y agilidad, sus sistemas deben
adaptarse para alcanzar los desafíos y cambiar la
manera tradicional de gestionar a nuevas
soluciones que sustituyen las tareas manuales
mediante tecnología.

Tomando lasdecisionescorrectas

Lasdistribuidorashoy

Las empresas distribuidoras siempre se han
centrado en el servicio al cliente, pero hoy,
los clientes están imponiendo cada vez más
exigencias. Solicitan más rapidez, entrega en
puntos de venta más pequeños con entregas
más chicas y más veces.

De esta manera, la velocidad del picking
junto con la entrega serán cruciales para el
mantenimiento de la competitividad del
negocio.



Solop Distribución es un sistema en la nube que
agiliza el flujo de trabajo completo de tu
empresa, desde la órden del cliente hasta el
cobro, contabilizando en línea y con la
información financiera siempre actualizada.

Para abordar estos problemas comunes, lo que
se necesita es una solución probada, que
rápidamente permita solucionar los problemas
actuales y proveer una solución que sea capaz
de acompañar el crecimiento con las nuevas
funcionalidades que el mercado espera.

Con los cambios en las preferencias de compras
de los clientes y el aumento en sus exigencias,
muchos distribuidores, en particular aquellos que
todavía utilizan sistemas ERP antiguos, están
luchando por mantenerse actuales y competir.

Los distribuidores se esfuerzan por servir a sus
clientes mejor y más rápido, en un ambiente cada
vez más competitivo, pero se enfrentan con:
• métricas basadas en datos poco fiables
• inventarios de productos inexactos
• dificultades para expandirse a canales

digitales
• muchos procesos manuales ineficientes

Aumentar la productividad eliminando las
planillas y los procesos manuales.
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Problemascomunes

Desafío

Maximizando la rentabilidad

Incorporamos lasmejoresprácticasdedistribución
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“Ayudamos a automatizar los procesos de tu
empresa, para que la gestión sea mas sencilla.”

Quéhacemos

Quehacemos

Softwareen lanube
Las pequeñas y medianas empresas tienen hoy
más que nunca, la tecnología a su alcance.
Accede a toda tu información, en cualquier
momento y en cualquier lugar.

Automatizamosprocesos
Solop Distribución estructura y automatiza todos
los procesos de venta, entrega y cobro. Reduce
los procesos manuales ahorrando tiempo y
dinero para que te puedas concentrar en crecer
tu negocio.

Tebrindamos lasherramientaspara gestionarmejor tu negocio
Nuestro software ERP en la nube, está adaptado para las necesidades de las distrbuidoras
ayudando a administrarlo todo. Desde el aprovisionamiento, importación, logística, facturación a la
conciliación del banco. Todo automatizado y siempre contabilizando en línea, logrando cierres
claros y fáciles, sin complicaciones.
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“Una sola base permite que los datos los
ingreses una sola vez, y que los reutilices cada
vez que sea necesario”

Fideliza a tus clientes
Mejora la imagen de tu empresa frente a tus
clientes, mediante el cumplimiento de los plazos
de entrega acordados y en las condiciones
estipuladas.

Optimiza tus procesos internos
La automatización de tareas mediante flujos de
trabajo (workflow) y trabajo en línea, reducen el
tiempo dedicado a los procesos de distribución y
ofrecen acceso instantáneo a la información.

Solop Distribución aumenta tu eficiencia mediante
la automatización de todo el proceso: el
abastecimiento, la gestión financiera, la gestión
de órdenes de venta, preparación de pedidos,
comprobación y envío. Procesos rápidos y sin
errores.

Beneficios

Beneficios

Reduce la inversión en inventarios
Sé el primero en saber si un proyecto presenta
pérdidas y el motivo de ellas, pues podrás acceder
al balance de cualquier proyecto con información
verdaderamente en línea. No necesitas que nadie
de tu equipo recolecte información de varias
fuentes para armar un reporte dudoso del margen
de un proyecto.

Siempre disponible
Gracias a que sus soluciones diseñadas para la
nube, los procesos se gestionan en cualquier lugar
y momento, con total disponibilidad.

Reduce el tiempo de los cierres contables
Al contar con un sistema que contabiliza todos los
documentos de manera automática, facilita la
velocidad del proceso de cierre contable.
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“Una sola base permite que los datos los
ingreses una sola vez, y que los reutilices cada
vez que sea necesario”

Integración con portalesweb externos
Integra fácilmente con portales externos,
automatizando la gestión de tus ventas,
inventarios y cobros.

Portal de tiendaweb propia
Tendrás tu portal propio, sin ninguna integración,
gestionando perfectamente pedidos, inventarios y
cobros.

Devoluciones de clientes o a proveedores
Dispone de un flujo para devoluciones por
diferentes motivos (desperfectos, caducos,
roturas).

Funcionalidades especiales de
Distribución

Funcionalidades especiales

Facturaciónmasiva por transporte
Asigna los transportes y automatiza la emisión de
facturas para mayor rapidez y control. Emite la
documentación que requiere para su correcta
entrega.

Contratos conProveedores
Condiciones relativas a condiciones pactadas:
plazos, precios, volúmenes.

Automatización de cotizaciones de compra
Maneja las solicitudes de cotizaciones de forma
automatizada y transparente, haciendo competir a
tus proveedores.

Gestión de retornos (rappels)
Gestiona todas las bonificaciones pactadas con los
clientes o representantes (comisiones).

Separación de productos y despacho
Separa los productos para los pedidos
masivamente, según tu estrategia logística.
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Incorporamos lametodología

Como Solop Distribución es una solución en la
nube, podrás implementarla rápidamente y con
menos inversión en comparación a otras
soluciones instaladas en tus servidores.
Contáctanos para conocer más de nuestra
solución y te sorprenderás.

Solop Distribución brinda la metodología para
gestionar la distribución de productos.

ERP pre configurado que incluye:
• Flujos de trabajo (workflows) de aprobación de

documentos
• 20 roles pre configurados
• 10 paneles de control (dashboards)
• 80 reportes

Optimiza la eficiencia



info@solop.io


