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Como proveedor de software para
empresas, nos proponemos crear e
implementar soluciones para una
generación de emprendedores diferentes,
en búsqueda de eficiencia y crecimiento.

SolopCloud es una plataforma
de gestión integral diseñada
para resolver la operación y
administración de pequeñas y
medianas empresas.
Automatiza los principales
procesos y te pone a disposición
todas las funcionalidades que
ahora necesitas y mas.
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Aplica lasmejoresprácticasde tu
industria

Aumenta la eficiencia

Solop brinda un profundo conocimiento y
experiencia para tu negocio, gracias a las
cientos de empresas como la tuya, que ya
cuentan con nuestro servicio.

Te asesoraremos y guiaremos en la
implantación de las mejores prácticas de tu
industria.

Solucionesen lanube
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¿Listo para la transformacióndigital
de tu negocio?

Coincidirás en que la transformación digital es
una disrupción tecnológica, económica y social
que lo está cambiando todo.

Y tu empresa debe acompañar ese cambio.
Para lograrlo, será una decisión crucial
seleccionar un sistema que pueda
acompañarte.

Nuestro objetivo es crear e implementar
soluciones para facilitarle el camino a
pequeñas y medianas empresas, de manera
sencilla y efectiva hacia esta nueva
generación.

Todoestácambiando

Todas las empresas son especiales para nosotros,
por ello, tal como tú lo haces con tus clientes,
primero de todo te escucharemos y juntos
encararemos tu transformación digital, que será muy
importante para tu futuro, y lo sabes.

De nuestra parte, sabemos como hacerlo y te
acompañaremos en lo que necesites. En Solop te
apoyaremos para que pienses en tu empresa
digital, nuestra tecnología se ocupará del resto.

Tomando lasdecisionescorrectas

Transformacióndigital
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“Todo la información clave de tu empresa estará
a tu alcance.”

Quéhacemos

Quehacemos

Softwareen lanube
Las pequeñas y medianas empresas tienen hoy
más que nunca la tecnología al alcance de la
mano. Accedé 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 en línea, en cualquier
lugar, desde cualquier dipositivo.

Proveemos tecnología convalor agregado
Solop es más que un proveedor de alto valor agregado, es un aliado
estratégico, pues te facilitaremos la inteligencia de negocio adaptada a la
transformación digital de empresas. Con Solop, todo la información clave de tu
empresa estará a tu alcance, y tu disfrutarás de ello.
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“Nuestra metodología de implementación rápida
ofrece un despliegue controlado y sin riesgos”

Cómo lohacemos

Como lohacemos

Sistemapreconfigurado
La verticalización de nuestras soluciones hace
que las particularidades, las funcionalidades y los
roles más comunes de tu sector estén ya
contempladas en la aplicación, ahorrando mucho
tiempo y dinero.

Envivoenmenosde90días
Nuestra metodología de implementación rápida
ofrece un despliegue controlado y sin riesgos,
permitiendo así minimizar los costosos tiempos
de relevamiento y pruebas de un sistema On Site
tradicional. El contenido pre configurado
simplifica la implementación y facilita la adopción
de los usuarios.

Tebrindamos lasherramientaspara gestionarmejor tu negocio
Nuestro software ERP en la nube ayuda a administrar todo, desde las compras
y los proyectos, hasta las finanzas y la contabilidad. Delegá con tranquilidad,
nuestro software controlará todo.
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“Evita los importantes costos que conlleva una
implementación tradicional, aprovechando las
ventajas de la nube.”

¿Por qué somosdiferentes?

Por quediferentes

Evitacostos
Nuestros sistemas pre configurados,
metodología de implementación estandarizada, y
la utilización de un ERP en la nube, hace que los
costos sean notoriamente inferiores de otras
opciones de soluciones similares. Esto hace que
el costo de entrada para digitalizar tu negocio sea
bajo.

Escala las funcionalidades
Comienza utilizando las funcionalidades que
necesites ahora y escala el sistema a medida que
tu empresa crezca. Al disponer de una aplicación
que ya está preparada para los grandes
requerimientos, las nuevas necesidades que te
ocasionará el crecimiento ya no serán un
problema.

Aprovecha las ventajas de la nube
Estamos en medio de un cambio radical de las preferencias tecnológicas y las aplicaciones en la
nube son claves para potenciar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
El gran éxito que están teniendo las aplicaciones en la nube, hace que el crecimiento de las
instalaciones de aplicaciones en la nube sea constante en los últimos años.
La nube tiene múltiples ventajas, donde la más distintiva es el costo, pero además existen
grandes ventajas de seguridad y flexibilidad.



Solop es un sistema en la nube que agiliza el flujo
de trabajo completo de tu empresa, desde la
cotización al cliente hasta el cobro.

Con una visión de 360 grados del negocio,
optimizas las cotizaciones, automatizas los
procesos de negocio repetitivos y tomas
decisiones basadas en datos reales que te
permitirán mejorar tu rentabilidad.
Todo esto lo tendrás mediante una plataforma en
la nube que es ágil, confiable y segura.

Muchas empresas disponen de varios sistemas
para gestionar su negocio, dificultando
enormemente tener una visión única y confiable
de su realidad.
El disponer de un sistema para la operación y
otro para facturar y contabilizar, hace que el
mundo operativo nunca sea exactamente igual al
mundo de los documentos y contabilidad y que
los reportes deban realizarse muchas veces
manualmente, perdiendo demasiado tiempo para
lograr un resultado inexacto. Aprovecha las oportunidades que te ofrece la

tecnología para crecer tu negocio.
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Maximizando la rentabilidad
Datosúnicos

Desafío

Maximizando la rentabilidad



SolucionesSolopen lanube
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Solucionesen lanube

En Solop no es un complemento, está completamente integrado al
sistema. Podrás hacer el seguimiento de tus prospectos, contactos,
llamadas, cotizaciones, y convertirlo en cliente si se tiene éxito en la
gestión.

Es una solución de distribución completa, donde te permitirá
profesionalizar y automatizar tu operación logística. Desde el pedido de
tu cliente, por cualquier medio, hasta el cobro y desde tu necesidad
de abastecimiento hasta el pago. Múltiples almacenes, ubicaciones,
lotes, vencimientos, descuentos, promociones y más.

Integra la planificación de tu producción con la gestión de tus clientes,
órdenes de venta, inventario, abastecimiento y la contabilidad.
Configura tus productos y costea de forma exacta.

Ofrece a tus clientes la posibilidad de comprarte en todos los canales,
integrando completamente la venta en línea y la venta en la tienda.
De esta manera, de forma sencilla y consistente podrás gestionar toda
tu venta desde una sola plataforma. Ingresa tus productos una sola
vez, gestiona tus existencias, tus envíos y tus cobros totalmente
centralizado, sin inconsistencias.

Cumple tus proyectos en tiempo y de acuerdo a tu presupuesto.
Distribuye las tareas entre tu equipo, realiza tu abastecimiento con
órdenes de compra si lo requieres. Maneja formas de facturación
complejas, realiza el seguimiento de manera exacta. Contabiliza
correctamente, según tus trabajos pendientes de entrega o de
facturación. Reporta el balance por proyecto o emite los informes de
seguimiento que necesites.

Potentes funcionalidades lo suficientemente simples, para una empresa
pequeña y completas para la empresa que lo requiera. Podrás analizar
los documentos relacionados a las cuentas por cobrar y pagar, cobros
y pagos con gran cantidad de reportes con diferentes vistas cada uno
de ellos. En cuanto la contabilidad, un fuerte de Solop, podrás utilizar
las dimensiones contables, que le darán riqueza a la información. Los
reportes mediante los informes financieros, te mostrarán tu información
contable desde todos los ángulos que desees. Y si necesitás más
profundidad, multi moneda, multi empresa, intercompany y
reconocimiento de ingresos.

Gestión Financiera

Gestión Distribución

Gestión de Proyectos

Gestión Manufactura

Retail + eCommerce

CRM



info@solop.io


