
En un entorno tan competitivo y cambiante, es necesario controlar  
los procesos, ofrecer un servicio excelente y reducir costes. 

CocoERP  
DISTRIBUCIÓN
MAYORISTA

Compras y Ventas
Optimice sus procesos de forma 

sencilla para obtener mayor 
rentabilidad.

Almacén
Agilice la gestión de stock y  
mantenga sus existencias  

bajo control.

Fabricación
Potente módulo para planificar sus 

fase de producción ajustando costes

Expedición de Pedidos
Agilice la preparación de sus pedidos 

y evite errores para garantizar la 
entrega a tiempo a sus clientes.

Maximice la rentabilidad de su empresa integrando 
toda su gestión en una única plataforma.

Etiquetado y Movilidad
Organice su almacén con nuestros 
avanzados sistemas de movilidad y 

etiquetado para inventarios, traspasos 
y recepción de mercancía.

Tarifas
Gestión personalizada de múltiples 
tarifas de precios para asegurar el 

margen correcto en todo momento.



C/ Industrials, Esq. Sabaters, s/n 
POICI
07760 Ciutadella - Menorca

C/ Camiño de Adrán, 2 - Bajo 
15866 Teo - A Coruña

C/ Passamaners 5, piso 2, puerta 1
Pol. Son Rossinyol
07009 Palma de Mallorca

T. 971 100 365
www.cocodin.com

Cobros y Pagos
Podrá remesar sus  

vencimientos a través de  
la banca electrónica.

CocoSales App
App móvil de preventa/autoventa 

comercial con la que no se perderá 
ningún pedido, venta o cobro.

CocoCRM App
Potencie sus ventas con la 

información de sus clientes en tiempo 
real desde nuestro CRM móvil.

CocoCash App
Información de sus ventas desde su 

móvil o tablet en tiempo real.

CAU
(Centro de Atención a Usuarios) 

Nuestros experimentados consultores 
resolverán sus incidencias.

SaaS
(Software as a Service)  

Disfrute de CocoERP Distribución 
Mayorista en pago por uso.

CocoERP es una 
solución global para 
agilizar todos los 
procesos que su 
empresa necesita.

EDI
Intercambio de pedidos,  

albaranes, facturas… de forma 
electrónica con sus clientes.

Cuadro de  
mando y 

estadísticas
TPV Táctil

Disponibilidad
24x7

Integración 
con sistemas 
autómatas.

Venta Multicanal
App CocoCRM para comerciales, 
Televenta, ecommerce B2B y B2C.


