
Industria del Petróleo
Solución de Distribución

Resumen del Sistema

Rock Solid Technologies, Inc. ha desarrollado un 
sistema de contabilidad y distribución para el mercado 
de distribución de petróleo y sus derivados. Esta solución 
se basa en Microsoft Dynamics 365 para que todas 
las funciones se ejecuten en un sistema único de ERP 
totalmente integrado. Los clientes que eligen nuestra 
solución estarán seguros de la viabilidad a largo plazo 
y la mejora continua, gracias a la enorme inversión de 
Microsoft en Dynamics 365, su plataforma de ERP de 
primera clase.
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Características Principales de la Solución:
Finanzas
Mayor general, cuentas 
por pagar, cuentas por 
cobrar, presupuesto, gestión 
bancaria, flujos de trabajo

Abastecimiento
Proveedores, compras, 
solicitudes, flujos de trabajo, 
listas de empaque

Pedidos de Venta
Clientes, límites de crédito, 
gestión de pedidos de venta, 
comisiones de ventas, 
cumplimiento de pedidos 

Recursos Humanos
Gestión organizacional y de 
mano de obra, reclutamiento 
y selección

Gestión de Inventario
Archivo maestro de artículos, 
lista de materiales y cálculo 
de costos de inventario

Contabilidad de Proyectos
Asignación de presupuestos, 
recursos y actividades, 
seguimiento de proyectos 
operacionales y de capital

Administración de Casos
Crear y asignar casos, 
mantener perfiles, Informes, 
historial de actividades

Reportes y Análisis
Informes financieros 
avanzados, informes de 
margen bruto, seguimiento de 
las propiedades de tanques

Características Específicas de la Industria:

 ▪ Gestión de vehículos de 

entrega y conductores

 ▪ Programación de la ruta de 

entrega 

 ▪ Manejo de entregas a clientes 

alternos

 ▪ Cumplimiento con las 

restricciones de la ventana de 

entrega

 ▪ Integración con sistema de 

despacho

 ▪ Confirmaciones de carga y 

entrega

 ▪ Manejo de remanente a bordo 

(ROB)

 ▪ Provee documentos de carga 

y descarga

 ▪ Precios del contrato del 

cliente

 ▪ Préstamos e intercambios con 

socios comerciales

 ▪ Reconciliación de ‘’Bill of 

Lading’’ (BOL) con orden de 

venta

Gestión de Inventario
 ▪ Gestión de acuerdos de 

compra con proveedores

 ▪ Precios de contrato por 

volumen

 ▪ Pareo de órdenes de ventas 

de clientes con acuerdos de 

compra

 ▪ Escenarios de depósitos 

húmedos/secos

 ▪ Inventarios de lubricantes

 ▪ Conversiones de temperatura 

entre ambiente/estándar 

 ▪ Inventario de mezclas/aditivos

 ▪ Reconciliación diaria del 

inventario de combustible

 ▪ Medición y gestión de tanques

 ▪ Transferencias entre depósitos

 ▪ Manejo de ‘’Rebranding’’

Órdenes de Venta ComprasCoordinación de Entrega

(787) 620-5595 marketing@rocksolid.com

Sobre Nosotros

Rock Solid Technologies, Inc. es una compañía de desarrollo de sistemas de información con sede en San Juan y oficinas en Santo 

Domingo, Ciudad de Panamá y Austin. La empresa se ha distinguido desarrollando soluciones empresariales que satisfacen las necesidades 

organizativas específicas de compañías en el Caribe, Estados Unidos y América Latina. Nuestros productos galardonados a nivel mundial 

hacen de Rock Solid su proveedor ideal de soluciones de tecnología de información. 


