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Solop Construcción permite la gestión de
toda la cadena operativa, administrativa y
financiera del proyecto, actuando
directamente en la reducción de costos,
agilizando los procesos y conectando los
diferentes departamentos.

Solop provee a las Empresas
Constructoras la capacidad para
gestionar de punta a punta tu
negocio. Unificando en un
sistema, tu operación, finanzas y
contabilidad, teniendo unmáximo
control y permitiendo contar
siempre con tus finanzas
actualizadas.
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Mejora tu visibilidad y control

Todo integrado

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 los
proyectos y los resultados por sí mismos.
Todo esto, permitiendo a la administración
tener siempre el conocimiento de la
situación en vivo.

Solucionesen lanube
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Conoce en tiempo real,los resultadosde tu
empresa constructora

Resultadosal instante

La tendencia actual es 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 constructoras necesitan la
mayor productividad y agilidad para ser rentables,
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

Resultados en tiempo real

• Costo de recursos humanos utilizados
• Costo de materiales consumidos
• Comparación costo planificado y real
• Comparación egreso planificado y real
• Egresos no facturados
• Margen absoluto y porcentual

Indicadoresde rendimientopor
proyecto

En todo momento con un click podrás
emitir el reporte de Pérdidas y Ganancias
por proyecto así como también el Balance
completo por proyecto.

Pérdidas ygananciaspor
proyecto



Solop Construcción es un sistema en la nube
que agiliza el flujo de trabajo completo de tu
constructora, desde la presupuestación al cobro.

El disponer de un sistema para la operación y
otro para facturar y contabilizar, hace que el
universo operativo nunca sea exactamente igual
al universo de documentos y contabilidad, y que
los reportes deban realizarse muchas veces
manualmente, perdiendo demasiado tiempo para
lograr un resultado inexacto.

Muchas constructoras disponen de varios
sistemas para gestionar su negocio, dificultando
enormemente tener una visión única y confiable
de su realidad.

Aumentar la productividad eliminando las
planillas y los procesos manuales.
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ConstruccióncontraProyecto
Sistema integrado

Desafío

Maximizando la rentabilidad
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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.

Procesoscentralizados
Operación, finanzas y contabilidad en una sola
plataforma. Todo centralizado. Todo tu equipo
mirando los mismos datos siempre actualizados.

Brindamos lasherramientaspara gestionarmejor tu negocio
Nuestro software ERP en la nube, está adaptado para las necesidades de las empresas
constructoras ayudando a administrarlo todo. Desde la gestión del presupuesto a las compras de
materiales a proveedores, desde la facturación hasta la conciliación del banco. Siempre
contabilizando en línea, logrando balances 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”

Unifica tu información
Cuenta con toda la información en un único lugar,
y de esa manera eliminarás todas las planillas
Excel dispersas que cada integrante de tu equipo
mantiene para realizar sus tareas.

Plantillas deProyectos
Utilizando plantillas de proyectos podrás
estandarizar su creación por tipo, ahorrarás
tiempo y errores. Podrás copiar una lista de
materiales a una tarea del proyecto.

Gana en eficiencia y exactitud aplicando
procesos validados y aceptados como las
mejores prácticas de la industria. Aplica siempre
que sea posible, flujos de trabajo definidos,
estandarizando los procesos y verás que la
constructora ganará en productividad sin incurrir
en costos ni tiempos extras.

BENEFICIOS

Beneficios

Proteje tusmárgenes
Sé el primero en saber si un proyecto presenta
pérdidas y el motivo de ellas, pues podrás acceder
al avance o información del 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.

Procesos validados

CotizacionesOrdenadas
Realiza las solicitudes de cotización a proveedores
de manera profesional y ordenada, asegurando
una correcta gestión y trazabilidad.
Compara las condiciones y precios de cada
presupuesto.
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Optimiza la eficiencia
conSolop
Solop Construcción es una plataforma de gestión
del trabajo que brinda visibilidad y automatiza los
flujos de trabajo. Al implementar las mejores
prácticas de la industria, tus errores se minimizan
y el control es total.

Como Solop Construcción 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.

Optimiza la eficiencia



info@solop.io


