
Las soluciones Visionaris Suite 6.0 proveen una completa aplicación que 
contribuye a solucionar y prevenir muchos de los retos que experimentan las 
empresas de este complejo rubro, con especialización en los procesos, costos
y rentabilidad para optimizar su negocio.

La gestión de este rubro implica muchas funciones específicas que deben ser 
medidas y controladas para asegurar que todas las unidades de negocios 
avancen con éxito. Los Tableros de Comando muestran la información en un 
formato visual atractivo, dinámico y claro que ayuda a realizar un seguimiento de 
todas las variables claves.
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de Combustibles y Lubricantes



Soluciones a la medida
de su negocio
El negocio de la distribución de combustibles y lubri-
cantes involucra una gran cantidad de actores que 
interactúan en múltiples variables. Desde la 
planificación del abastecimiento hasta la gestión ope-
rativa de la distribución, en diversas  zonas y para 
distintas segmentaciones de clientes.

Para ser eficiente en una cadena de Supply Chain es 
importante predecir con exactitud la demanda, deter-
minar el momento de la necesidad, y acortar los tiem-
pos relacionados con el nivel de servicio, todo lo cual 
se traduce en clientes satisfechos.

Mejora el nivel de servicio
y los resultados

Visionaris Suite 6.0  le permite saber cuál es su nivel 
de eficiencia y productividad en la distribución y podrá 
determinar la calidad del servicio a sus clientes, para 
convertirlos en socios estratégicos de la cadena de 
abastecimiento.

Integre diversas fuentes
de datos para optimizar
los costos

Visionaris Suite 6.0 le permite integrar información 
proveniente de diversas fuentes de datos  (Sistemas 
ERP, CRM, Archivos Excel, Software para EESS, 
entre otros) para luego poder adaptarlos y presentar-
los en indicadores para formar Tableros de Comando 
que son la referencia necesaria para tomar decisiones 
acertadas y a tiempo.

Control presupuestario
multidimensional
Mantenga los resultados de las unidades de combus-
tibles, lubricantes, agroquímicos y fertilizantes bajo 
control, mediante el seguimiento de la facturación, la 
correcta previsión del abastecimiento, la identificación 
de los costos logísticos, la utlización de equipos y 
mano de obra, entre otras variables.

Capacidad de reacción
y velocidad en la toma

de decisiones son factores
claves para mejorar la gestión 

de cualquier organización.

Rendimiento de los equipos
de ventas

Participación de mercado

Proyección del abastecimiento

Eficiencia operativa

Productividad de la distribución

Rentabilidad de Zonas y Clientela

Control de la evolución de costos

Conocimiento
del negocio
de distribución


