Distribución

La solución de gestión empresarial para empresas
del sector de la distribución
Con SAP Business One como ERP, motor de los principales procesos de negocio, podrás incorporar
complementos específicos del sector: addons, app's, aplicaciones web y herramientas de business
intelligence conformando una suite completa e integrada.

Beneficios
Solución integral y completa para los
principales procesos de negocio.

Simplificación de procesos y reducción
de costes administrativos.

Mejora la relación con los clientes.

Control de la cadena de suministros.

Gestión eficiente del almacén.

Información actualizada para la mejora en
la toma de decisiones.

Optimización de Inventario.
Incremento de la productividad
del trabajador.
Información en tiempo real y control de los
principales indicadores de negocio (KPIs)con
un Data Analytics registrado.

Adaptabilidad y escalabilidad con las
necesidades del negocio.
Controla los costes.
Omnicanalidad en la entrada de pedidos.

Si tu empresa
pertenece a alguno
de estos subsectores
de Distribución,
no lo dudes ...
¡Llámanos!

Alimentación
Bebidas
Material eléctrico
Suministros industriales
Materiales de construcción
Repuestos de automóvil
Pintura y decoración
Ferretería y bricolaje

Mobiliario y hogar
Regalos y complementos
Perfumería y cosmética
Abonos, insecticidas y
fertilizantes
Electrodomésticos
Equipos y maquinaria
Distribución mayorista y
minorista

Funcionalidades específicas de SAP Business One
para empresas de Distribución
Trazabilidad en toda la cadena de
suministros.
Control de costes y márgenes.
Gestión de Lotes y nº de serie.
Múltiple unidad de medida.
Control de fechas de caducidad.
Gestión eficiente del almacén y
ubicaciones.
Condiciones comerciales
avanzadas: Tarifas, descuentos,
precios especiales y promociones.

Picking y Expediciones.
Gestión de Rutas y cargas.
Control de Calidad.
EDI y e-factura.
Etiquetado adaptado al sector:
QR, EAN128, DUM14, EAN13...
Gestión de servicio al cliente.

Módulos de Movilidad Comercial
El módulo de movilidad comercial, dotará a la fuerza de
ventas de herramientas móviles para hacer mejor su
trabajo, optimizando tiempos y recursos comerciales.
Además, podrás ampliar estas funcionalidades con:
preventa y autoventa, gestión avanzada del control de rutas
y repartos, condiciones comerciales complejas, gestión de
retornables y dispositivos móviles (impresoras, tablets,
terminales, …)

Cálculo de comisiones.
Control de depósito de
terceros.
Control de envases.
Gestión de riesgos y
aseguradoras.
Gestión de alertas.
Embalajes y packing.

Nuestra experiencia con empresas del sector
de distribución nos ha permitido
dar solución a necesidades reales
para empresas de cualquier tamaño

SGA: Software de Gestión de Almacenes.
¡Gestiona eficazmente tu almacén!
Incrementa la velocidad de tus procesos de almacén, reduce los
plazos de entrega, ten un mayor control de tu stock, mejora el
servicio al cliente y la productividad de los operarios
asegurando la máxima calidad y trazabilidad de las operaciones
acelerando el flujo de productos y de información para tu almacén
de distribución.
Preparación de pedidos, Gestión de picking, Recuentos, Control de
bultos, Gestión de Packing List, Etiquetas, Producción, Entradas de
compras, Gestión de ubicaciones, y muchas funcionalidades más.

Tiendas Online y Portales Web integrados
con SAP Business One para Distribución
Tiendas Online B2B o B2C y Portales Web listos para usar, adaptados a las distintas necesidades de tu
negocio de distribución, que amplían las funcionalidades de SAP Business One.

¿Por qué un Portal del Cliente
para mi empresa de
distribución?

¿Por qué un Portal del
Empleado para mi empresa
de distribución?

¿Estás pensando
en Tiendas online y
Marketing digital?

Optimiza el tiempo del
personal de tu empresa con
una solución web de
seguimiento y control de
pedidos que permita a tus
clientes consultar su
información en cualquier
momento y lugar de manera
independiente.

Apuesta por la transformación
digital de tu departamento de
RRHH y mejora la
productividad de tus
empleados estableciendo una
robusta comunicación interna
con un portal de información
y servicio al empleado.

Afianza tu estrategia de venta
online implementando tu
e-commerce para venta a
consumidores (B2C) o a
profesionales (B2B) e intégralo
con tu ERP. Llega mejor a tus
clientes y potenciales para
vender más.

¿Estás preparado para tomar
las mejores decisiones
estratégicas y aumentar tu
volumen de negocio?
Data Analytics
¡Descubre el valor oculto
de los datos!

Más de 200 profesionales al servicio
de la transformación que tu empresa necesita
Los profesionales de Inforges ponemos a tu disposición nuestra experiencia en implantación de SAP
Business One en Murcia, Valencia y Alicante, ayudándote a empezar rápidamente y obtener resultados
en cuestión de semanas. Nuestros consultores SAP analizarán la situación de tu empresa para proponerte
una solución optimizada y acorde con tus necesidades.

Implementación de proyectos
SAP Business One.

Proyectos sectoriales.

Desarrollos a medida.

Integración con cualquier plataforma.

Add-Ons sobre SAP Business One

Soporte.

Consultoría de procesos.

Proyectos internacionales.

"La puesta en marcha fue realmente sencilla. En el plazo de un mes
desde la implantación, todo el equipo tenía asumido como funcionaba SAP
puesto que es una herramienta muy cómoda y fácil de trabajar”
Jose Manuel López, Director Financiero, Repuestos Murcia
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