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Utiliza la funcionalidad que necesites para
automatizar tu negocio, con la capacidad de
adoptar más funcionalidad a medida que lo
vayas necesitando.

• Transporte de carga internacional
• Agentes de carga
• Gestión de Almacenes propios y de

terceros
• Despachos de Aduana

Solop provee a las empresas del
sector de logística internacional la
capacidad para gestionar de punta
a punta su negocio. Unificando en
un sistema, su operación, logística,
finanzas y contabilidad, permitiendo
contar siempre con tu realidad
actualizada.
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Mejora tu visibilidad

Es ideal para:

Flexible y escalable

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.

Solucionesen lanube
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Nuevas demandas,nuevas presiones

La logísticahoy

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 empresas de servicios
necesitan la mayor productividad y agilidad, sus
sistemas deben adaptarse para alcanzar los
desafíosycambiar lamanera tradicional degestionar
por nuevas soluciones que sustituyan las tareas
manuales mediante tecnología.

Tomando lasdecisionescorrectas

El comercio exterior hoy

Los sectores que participan en el comercio
internacional se vieron avasallados por las
tecnologías digitales y los servicios en la
nube. Con todos estos cambios, ha
llegado el momento de que las empresas
se basenmás en los datos y sustituyan las
tareas manuales por procesos
automatizados e interconectados.

Para esto hace falta un sistema flexible,
moderno y abierto.



Solop Logística Internacional es un sistema en la
nube que agiliza el flujo de trabajo completo,
desde la cotización al cliente hasta la entrega
final, 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 e integraciones.

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

Las empresas se esfuerzan por atender mejor y
más rápido a sus clientes , pero se enfrentan con
los siguientes problemas:
• diversas fuentes de datos a causa de la

utilización diferentes sistemas interconectados
• falta de agilidad
• tareas manuales no sistematizadas
• poca información analítica

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

Desafío

Maximizando la rentabilidad

Incorporamos las mejores prácticas de logística internacional
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“Ayudamos a automatizar los procesos de tu
empresa, para que la gestión sea mas sencilla.”

Qué hacemos

Que hacemos

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.

Visibilidadycontrol
Una solución integral para tu operación,
contabilidad, trazabilidad, conectividad y
cumplimiento aduanero. Según tu necesidad
específica, existen plantillas preconfiguradas con
los flujos de trabajo que necesitas, como trámites
de aduana, tránsitos, transportes.

Te brindamos las herramientas para gestionar mejor tu negocio
Nuestra plataforma en la nube, está adaptada para las necesidades de la logística exterior ayudando
a administrarlo todo. Tanto tu empresa sea de transporte internacional, logística o almacenamiento.
Todo automatizado y siempre contabilizando en línea, logrando visibilidad total.
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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”

Gestión deAgentes deCarga

Permite gestionar de forma sencilla las cargas de
tus clientes, ahorrando tiempo y eliminando los
procesos manuales.
• Cotiza a tu cliente y factura desde la cotización

aprobada.
• Planifica y genera las órdenes de carga y

órdenes de entrega.
• Enlaza todas las transacciones vinculadas al

embarque y factura demanera rápida y segura.
• Ten visibilidad del estado de todos los negocios

en todo momento.

Gestión deTransporte

La funcionalidad de Gestión de Transporte
terrestre internacional, gestiona la flota de
vehículos tanto propia como tercerizada.
• Realiza la Factura Proforma, y factura desde la

proforma aprobada.
• Gestión de Tráfico, toda la operación de cargas

y descargas.
• Gestión de flota, todos los vehículos de la

empresa tanto propios como terceriados.
• Gestión de mantenimiento correctivo y

preventivo.
• Gestión de Choferes, controla sus

habilitaciones y liquidaciones.
• Gestión de consumo de combustible.
• Emisión y transmisión de documentos de

aduana, Conocimiento de Carga y Manifiesto
Internacional de Carga.

Funcionalidadesespeciales

Funcionalidades especiales
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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”

Gestión deDespachos deAduana

Gestiona al detalle cada uno de las acciones sobre
cada expediente conociendo su situación exacta
en todo momento. Conoce con exactitud los
importes a cobrar, gastos ya pagados o aún no
facturados y saldos pendientes de facturar
facilitando la gestión y ejecución con mayor
eficiencia.
El sistema organiza y controla toda la operación de
los despachos de aduana.
• Cargas aéreas, marítimas y terrestres
• Rendiciones de gastos
• Pagos por cuenta y orden de derechos e

impuestos.
• Conciliación bancaria automática
• Trabajos “in land”, tercerización de la gestión

logística dentro del cliente.

Funcionalidades especiales

GestiónAvanzada deAlmacenes

Permite que todo tu equipo esté organizado con
una plataforma única para todas acciones de
Almacén. Incorpora a tu operativa las mejores
prácticas logísticas, que incluyen procesos
inteligentes de recepción, ubicación, separación y
embarque.
Diseña tu almacén con la estructura que necesites,
tanto ubicaciones reales como sectores ficticios de
tránsito logrando información precisa en todo
momento.
Define la ubicación exacta de cada carga,
manejando el inventario por SKU, números de
serie, números de lote según su necesidad.
• Ubicaciones en el almacen
• Multi almacén
• Control de lotes, series, fecha de vencimiento
• Verificación de exactitud de separación en dos

pasos

Funcionalidadesespeciales
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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”

Altamente escalable
Nuestra completa y escalable plataforma, es
totalmente adaptable y extendible a los
requerimientos cambiantes que se necesiten.

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

Solop Logística Internacional aumenta tu eficiencia
mediante la automatización de todo el proceso,
permite la visibilidad en tiempo real y brinda una
visión completa de tu negocio.

Beneficios

Beneficios

Plataforma abierta
Permite integrarse fácilmente con todas los
sistemas de aduanas u otros sistemas externos
que se requieran.

Siempre disponible
Gracias a que las soluciones fueron diseñadas
para la nube, los procesos se gestionan en
cualquier lugar ymomento, con total disponibilidad.

Notificaciones
Configura un sistema de notificaciones para
cualquier proceso de la empresa. El sistema
enviará el tipo de notificación que definas, ya sea
correo electrónico, telegram o whatsapp.

Solicitud de tareas
En cualquier ventana del sistema podrás generar
una solicitud a cualquier usuario para que realice
una acción. Esta solicitud quedará enlazada al
documento que lo originó y podrás controlar su
cumplimiento.
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Paneles de control por rol
Puedes analizar todo lo relacionado a cada
embarque, mediante la información de rendimiento
del negocio que es calculado automáticamente.

Además puedes analizar la rentabilidad por cliente,
embarque, sector de actividad, y cualquier indicador
que consideres relevante para tu negocio.

Cada rol dispondrá sus propios indicadores y
paneles de control para facilitar su tarea.

Optimiza la eficiencia

“Cada cargo posee un rol que define su menú,
permisos para ver o modificar documentos,
flujos de trabajo, indicadores y paneles de
control”
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Confían en nosotros
Conoce la experiencia de una empresa de Logística
Internacional que se gestiona con nuestros sitemas.

Algunos clientes

Funcionalidad Solop
Solop Logística Internacional

Forma de despliegue
On site ADempiere

Número de usuarios
60

Número de empresas
4

Sistema sustituído
Sistema legado

Empresa

American Logistic Group
(ALG3PL)

Ubicación
El Salvador - Honduras
Nicaragua - Costa Rica
Panamá - Guatemala

Sector
Trámites de Aduana y
Logística



info@solop.io


