Empresas de Distribución Mayorista
Software de gestión para el sector de la distribución,
la venta al por mayor y la logística.

Convierte tus operaciones de almacenamiento,
logística y distribución en un valor diferencial
que te impulse hacia el crecimiento.

"

"

Los grandes desafíos de las empresas de distribución
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y

Gestionar en todo momento la trazabilidad de los

simplificando procesos como las expediciones y recepciones

artículos recibidos y enviados para localizar y aislar

de mercancías.

cualquier incidencia en cuestión de segundos.

Ganar

tiempo

y

rentabilidad

automatizando

tareas

Visibilidad y control integral
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mejorando la experiencia de los clientes.

y

Visibilidad y control absoluto como
camino de crecimiento

"

Ten todo controlado en tu negocio gracias a la visibilidad de todos tus
procesos de distribución. Con las Soluciones ERP de Sage y el ecosistema de
aplicaciones integradas y conectadas, anticípate a tus necesidades de
Compras, Almacenaje y Finanzas, profundizando en el dato de manera
intuitiva y tomando decisiones acertadas en tiempo real. Identifica y haz un
seguimiento exhaustivo de todos y cada uno de tus productos y sus procesos.
El control absoluto, es posible.

"

Cómo puede ayudarte una herramienta ERP

Trazabilidad controlada

Optimización y automatización

Control del almacén

Realiza una trazabilidad total que te permita
conocer la trayectoria de un producto a lo
largo de la cadena de distribución de una
manera fácil, automatizada y sin opciones
de error, identificando cada paso dado y
cada persona involucrada.

Utiliza herramientas de automatización y
simplificación de procesos para aumentar la
productividad de todas tus operaciones
logísticas y disminuir posibles errores en
tareas como la recepción y expedición, el
inventario o la preparación de pedidos

Obtén de toda la visibilidad e información de
inventario, ventas, ubicaciones y operaciones
logísticas para poder gestionar fácilmente la
organización del almacén, la necesidad de
aprovisionamiento o el dimensionamiento
del espacio y la plantilla

Previsiones de ventas

Trabaja con movilidad

Integración con otras áreas

La información integrada de todas las áreas
y los cuadros de mando te facilitarán el
análisis de periodos anteriores, lo que te
permitirá adelantarte a las necesidades de tu
negocio y sacar ventaja a tus competidores

Actualiza la información de los artículos,
realiza la recepción de mercancía o el
picking de pedidos directamente desde el
almacén, pero de una manera conectada e
integrada en el software general de gestión.

Conecta todas las áreas de tu empresa con
tus procesos de almacén y logística,
incluyendo el stock y la gestión de las
recepciones y expediciones, para lograr un
seguimiento integral y una visión 360 grados
de tu negocio

"

Tener o no tener el producto, he ahí la cuestión

La distribución mayorista tiene en la logística y el stock uno de sus puntos
clave. El equilibrio es, a veces difícil y consiste en tener el producto
disponible para que no se produzca rotura de stock pero sin tener un
exceso de la cantidad que vayamos a vender y sin que acabe ocupando
espacio, recursos y dinero en almacenamiento. Saber adelantarse a estas
necesidades de gestión de la logística o hacer un análisis de los aspectos
que pueden influir en que debamos tener más o menos cantidad vuelve a
ser clave para la rentabilidad de nuestro negocio, y una herramienta que
integre toda la información y procesos en un único software de gestión.

"

Sage 200
El mejor ERP de gestión empresarial para
tu empresa de distribución.

Sage 200
Descubre una solución de gestión empresarial global, estándar, modular, conectada y adaptable a tus necesidades, que además
crece junto a tu empresa.

Modular

Personalizable

Actualizado

Paga únicamente por los módulos y
usuarios que necesites.

Adáptalo a tus necesidades y forma
de trabajar actuales y futuras.

Actualizaciones legales y funcionales
respetando las personalizaciones

Fácil

Conectado

Escalable

De uso sencillo y navegación intuitiva.
Sin nuevos procesos innecesarios.

Ecosistema completo de soluciones
integradas y conectadas a tu ERP

Paga solo por lo que usas. Sus
funcionalidades crecen con tu
empresas

Inteligente

Eficaz

Facilita la toma de decisiones con los
datos de todas las áreas de negocio.

Automatizaciones que mejoran el
rendimiento de tu empresa

Sage 200
Contabilidad y Finanzas

Todo lo que necesitas para hacer
crecer tu negocio
Gestiona tu negocio con una solución
modular de manera rápida, inteligente y
conectada, con la tranquilidad de que en el
futuro dispondrás de todo lo que necesites
sin cambiar de software.

Laboral

Analítica y control de presupuestos

Portal del Empleado

Depósito de cuentas

Recursos Humanos

Gestión de activos fijos
Impresos oficiales
Gestión bancaria

Fabricación y Proyectos
Gestión de producción
Gestión de proyectos

Gestión Comercial
Gestión de compras

Otras áreas

Gestión de ventas

Análisis de negocio

Servicio Postventa

CRM y marketing

Logística Air
Sage 200
El plus de gestión logística que necesita tu empresa de
distribución mayorista
Mejora la gestión de tu almacén gracias a Logística Air, una
herramienta 100% integrada en Sage 200 que permite
gestionar ágilmente todos los procesos logísticos y de control
de stock en tiempo real.

Sage 200 | Logística Air

Gestión de expediciones

Recepción de mercancías

Control de Inventarios

Permite que un operario del muelle de
carga prepare en palets uno o varios
pedidos, previamente autorizados desde
administración, pudiendo generar de
manera autónoma el albarán de venta, las
etiquetas del palet y el packing list
correspondiente

Permite que el operario del muelle de carga
recepcione pedidos de proveedor, validando cada
uno de los artículos y chequeando que la mercancía
recibida es la correcta. Existe la posibilidad de
generar el albarán correspondiente y de realizar la
impresión de etiquetas para la documentación de
los artículos recibidos

Permite que un operario pueda consultar el
stock de un artículo, además de registrar
movimientos de stock y regularizaciones
de inventario. También se puede usar para
instanciar entradas de un inventario
previamente creado en Sage 200

Creación de ofertas y pedidos

Multi-ubicación de artículos

Altas y bajas de productos

Desde esta opción el propio operario de
almacén creará el presupuesto o el pedido
directamente seleccionando los artículos por
el propio almacén, cuando este finaliza el
proceso, el documento automáticamente
estará disponible desde Sage 200c para
realizar las gestiones oportunas

En determinados almacenes es necesario ubicar los
artículos en diferentes zonas, para ello se ha
desarrollado la opción multi-ubicación, esta
operativa implica un mayor control del stocks de los
productos llegando a conocer en cuantas
ubicaciones tenemos el producto disponible
actualmente

Con la herramienta Logística Air podemos
ir dando de baja o de lata in situ a través
del dispositivo PDA o móvil gestionado
directamente por el personal de nuestro
almacén.

Firma Digital
Sage 200
Agiliza y automatiza la firma de albaranes
Digitaliza el proceso de firma y aceptación de albaranes
de venta con una solución 100% integrada en tu ERP,
mejorando la eficacia, rapidez y sostenibilidad de tu
empresa.

Sage 200 | Firma Digital

Automatización

Adaptación

Seguridad

Cuando el cliente firma y valida, Sage
200 realiza un escaneo de la firma y la
incluye en el albarán automáticamente.

Al ser una solución totalmente integrada
en Sage 200, se adapta a todas las
personalizaciones que tengas realizadas
en tu ERP.

El sistema realiza una llamada al lector de
firmas el cual le muestra al cliente el
número de albarán y el día y hora en la que
se va a producir la firma.

Sostenibilidad

Digitalización

Contribuye a cuidar el medio ambiente
reduciendo el uso de papel al
implementar un proceso completamente
digital y sostenible

Apuesta por la digitalización de tu
empresa y agiliza tus procesos internos
al tener toda la documentación
digitalizada y actualizadam con la firma
en tiempo real.

Conector e-commerce
Sage 200

Integra tu tienda online prestashop con Sage 200.
Automatiza los procesos de tu tienda online conectándose
con tu ERP Sage 200 y sincronizando los datos existentes en
ambas plataformas, incluyendo productos, pedidos,
clientes...

Sage 200 | Conector ecommerce

Sincronización de clientes y
direcciones

Automatización de pedidos en tu
software ERP

Actualización de productos y
stock en tiempo real

La integración entre Sage 200 y
Prestashop sincroniza los datos de
clientes y sus direcciones de envío entre
tu tienda online en Prestashop con Sage
200, generando los clientes en tu ERP ,
actualizando los datos personales y las
direcciones si existen modificaciones
enla tienda online

Permite que el operario del muelle de carga
recepcione pedidos de proveedor, validando
cada uno de los artículos y chequeando que la
mercancía recibida es la correcta. Si fuera
necesario existe la posibilidad de generar el
albarán correspondiente. También es posible
realizar la impresión de etiquetas para la
documentación de los artículos recibidos

Sage 200 y tu tienda online Prestashop
se comunican para mantener siempre
actualizados todos los detalles, nombres
y descripciones de los productos a la
venta así como el stock disponible,
administrando
automáticamente
la
disponibilidad

Aumenta ventas

Reduce errores

Adaptado a tu sector

Teniendo siempre actualizado tu catálogo
de producto y tu stock te garantizas tener
siempre a disposición de tus clientes
aquello que puedes vender para no perder
oportunidades

Minimiza la posibilidad de errores automatizando
los procesos de tramitación, gestión y facturación
de pedidos de tu tienda online directamente con
Sage 200.

Cada tienda online y cada sector es un
mundo diferente, por eso necesitas una
solución de integración que se adapte a
las necesidades de tu negocio

TPV
Sage 200
Gestión de venta al público integrada.
Solución para el proceso de ventas en comercios, incluyendo la
gestión de pagos, el control de las compras y el mantenimiento del
stock del almacén.

Sage 200 | TPV
TPV para Sage 200, vende al público desde tu almacén
Una única herramienta
Integra todas las operaciones de tu
proceso de venta en una única
herramienta, incluyendo la gestión
de los pagos, la lectura de códigos
de barra o la impresora de tickets

Empresas multi-sede.
Permite controlar la gestión de
diversas publicaciones de tiendas
y/o franquicias y su comunicación
con la central. Este proceso permite
la explotación de datos del grupo
completo para analizar datos
globales de la compañía

Adaptado a todas las empresas

Gestión del Back-office

Orientado al comercio en general, pero con
características avanzadas que se adaptan
especialmente bien a franquicias, almacenes,
centros comerciales y pequeña empresa que
requieren atención al público gracias a su
gestión avanzada del Front-Office y a una
gestión integrada en el Back-Office

Totalmente integrado con Sage 200,
dispone de una gestión de la trastienda y el
back-office muy potente que permite
realizar la configuración y parametrización
de las características de funcionamiento de
la aplicación y realizar toda la trazabilidad
de las operaciones

Proceso del pago

Gestión del Front-office

Facilita al máximo el proceso de pago del
cliente gracias a la optimizada pantalla de
gestión de cobros y del cambio. Flexible
sistema de pagos, efectivo, tarjeta, ticket
regalo, cheque descuento, etc... Indicación del
desglose de monedas. Descuento en el pago
por porcentaje o por valor. Permite el pago
parcial con posterior control de las cuentas
pendientes de clientes

Gran experiencia de uso para los
empleados que trabajan de cara al público
gracias a su sencillez, su entorno de trabajo
agradable y su adaptación a la forma de
trabajar de los usuarios de comercio

Soluciones conectadas
Sage 200
¿Necesitas más?
Todo un ecosistema de soluciones conectadas e integradas en
Sage 200 para hacer a tu empresa más rentable.

Sage 200 | Soluciones conectadas

Configurador de artículos

Trinios, Fintech en la nube

Sage 200 TPV

Para empresas con productos
altamente configurables.

Información de solvencia de tus
clientes y seguro de crédito.

Solución de ventas para comercios
con gestión de stock y compras.

Sage 200 Transportes

E-commerce, conector prestashop

Firma Digital

Operaciones y viajes nacionales e
internacionales por carretera.

Sincronización con tu plataforma de
comercio electrónico.

Digitaliza y firma automáticamente
tus albaranes de venta.

Por qué Advantys

Tu partner de confianza para implantar
soluciones Sage

"

Advantys es tu partner de confianza para integrar Sage 200 en
tu empresa. Disponemos de la experiencia necesaria y el
mejor capital humano para aceptar todos los retos.

Más de 2000
implantaciones

Más de 1000
instalaciones
activas

"

www.advantys.es
'

Todos los recursos empleados han sido sacados de Storyset, freepik o pexels

