
CÓMO IMPULSAR EL 
CRECIMIENTO DE 

DISTRIBUIDORES Y 
MAYORISTAS

El entorno cambiante y la alta competitividad, junto con el 
uso de soluciones de gestión no integradas, complejas y 

caras, plantean nuevos retos para las empresas de 
distribución en su búsqueda de un crecimiento sostenible.

Con  Sage 200cloud , colabora en tiempo real para 
dar a tu negocio el impulso que necesita.
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*Fuente: ERP in Wholesale and Distribution. Improve customer interactions at a lower cost

de los distribuidores y mayoristas?

Distribución y ventas

De acuerdo con un informe del Grupo Eberdeen*, los principales 
mayoristas y distribuidores se enfrentan a los siguientes retos:

37%

Necesidad de 
reducir los costes

31%

Gestionar las expectativas 
de crecimiento

23%

Necesidades del 
cliente cambiantes

21%

Competencia reñida

19%

Retrasos en la toma de 
decisiones por falta de 

información

Objetivos de negocio
Para hacer frente a estos problemas, las empresas encuestadas 

plantean los siguientes objetivos estratégicos:
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38%

38%

25%

Racionalizar los procesos 
y optimizar las cadenas 
de suministros

Mejorar la colaboración 
y el servicio

Focalizar los esfuerzos en 
conocer mejor las 
necesidades de los clientes

Modernizar la tecnología, 
infraestructura y 
aplicaciones

Sin embargo, los distribuidores y mayoristas deben conseguir que las 
diferentes áreas del negocio  persigan estos objetivos comunes sin 

descuidar las necesidades propias de cada departamento:

Entonces, ¿cómo pueden las empresas resolver 
este rompecabezas y lograr un equilibrio?

Su prioridad es entregar los 
productos en el menor plazo 

posible  y mejorar la experiencia 
del cliente .

Compras
Obtiene descuentos por 

volumen si compra en grandes 
lotes y fuera de temporada, lo 
que aumenta las existencias .

Preparación de pedidos
Necesita mantener la eficacia 

en la gestión del almacén  y 
preparar lotes de pedidos con 

agilidad y en volumen.

Contabilidad y finanzas
Busca ahorrar en tiempo y 

costes de mano de obra, así 
como mantener las existencias 

reducidas .

Control, visibilidad y eficiencia

Las soluciones integradas de gestión 
empresarial más recientes conectan de 
manera inteligente a todas las áreas del 
negocio para que puedan planificar y tomar 
decisiones con mayor exactitud.

SOLUCIONES PARA TODA LA EMPRESA

Mayor control de los 
inventarios

Mejor colaboración de la 
cadena de suministro

Rentabilidad y evolución 
de los artículos

Gestión de contratos, 
expedientes y almacenes

Movilidad más sencilla

Visibilidad completa del 
ciclo de compras y ventas

Informes detallados de 
todos los aspectos 
financieros de la empresa

Gestión del stock real 
y virtual

https://www.opentix.es/sage-200cloud/

https://www.opentix.es/sage-200cloud/

