
SERVICIOS PROFESIONALES
Solución para

Brochure



Para aquellas empresas que proveen recursos
humanos, de su plantilla laboral o no, para
gestionar proyectos de los clientes.

• Empresas IT
• Empresas BPO
• Consultoras

Solop provee a las empresas del
sector de servicios profesionales la
capacidad para gestionar de punta
a punta su negocio. Unificando en
un sistema, su operación, recursos
humanos, finanzas y contabilidad,
permitiendo contar siempre con tu
realidad actualizada.
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¿PorquéSolopparaServicios
Profesionales?

Es ideal para:

¿Paraquién esunaSoluciónpara
ServiciosProfesionales?

Solop te ayuda a completar los proyectos
de manera más rápida, administrar tus
recursos humanos internos o freelancers
eficientemente y generar tus facturas de
forma precisa y sin errores, permitiendo que
siempre tengas una perfecta visibilidad de tu
rentabilidad en cada trabajo.

Solucionesen lanube
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“Ayudamos a automatizar los procesos de tu
empresa, para que la gestión sea más 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.

Visibilidadycontrol
Una solución integral para tu operación, finanzas,
recursos humanos y contabilidad. Todo tu equipo
mirando los mismos datos siempre actualizados.

Te brindamos las herramientas para gestionar mejor tu negocio
Nuestra plataforma en la nube, está adaptada para las necesidades de los Servicios Profesionales
ayudando a administrarlo todo. Automatizado los procesos 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”

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. Una sola base
de datos permite que los datos los ingreses una
sola vez y que sea reutilizada cada vez que sea
necesario, ahorrando mucho tiempo, facilitando el
acceso y la automatización de procesos.

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 tu empresa ganará en
velocidad y respuesta al cliente 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 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

RecursosHumanos
Todo el proceso de contratación, gestión y
liquidación de tus recursos. No importa si son
empleados, o contratados de tu país o del exterior.

Tomade tiempos (timesheet)
Puedes gestionar el tiempo que tu equipo le dedica
a cada proyecto de forma exacta. De esa manera
podrás conocer siempre tus costos directos exactos.
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Paneles de control por rol
Puedes analizar todo lo relacionado a cada
proyecto, mediante la información resumida o
analítica en línea.

Además puedes analizar la rentabilidad por cliente,
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”



info@solop.io


