


Nuestras Soluciones le brindan el respaldo para agilizar sus tareas,  
administrar su gestión, optimizar procesos, reducir costos, 
respondiendo a sus necesidades. 
 
A partir de nuestra vasta experiencia en el diseño y desarrollo de 
software de gestión (ERP), creamos la  Solución Vertical Distribución, 
que se encuentra totalmente integrada al resto de nuestras soluciones. 
 
El producto fue diseñado sobre un software potente, sólido y probado 
que utilizan grandes y medianas empresas, y desarrollado 
especialmente para las empresas de Distribución, de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos puntuales de la operatoria diaria. 
 
Hoy, forma parte de nuestro porfolio de soluciones, junto a otras 
aplicaciones que venimos implementando. Todos nuestros productos 
gozan del respaldo de una empresa  confiable que desde 1992 trabaja 
en el mercado de software de gestión. 
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Esta herramienta permite al vendedor tomar pedidos en los Clientes y 
ser enviados a la empresa para su posterior proceso. 
 
Además la aplicación contiene los siguientes datos: 
 

 Hoja de Ruta de Visitas del Vendedor   
 Stock de Productos 
 Precios actualizados 
 Motivos de no venta 
 Toma de Encuestas 
 Geolocalización de Clientes 

 
Se puede utilizar cualquier dispositivo  
móvil  con sistema  Android 2.3 o  
superior. 
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Proceso de Pre Venta 
Móvil 

Envío de 
Información al ERP 

Visita a Clientes Carga de Pedidos 
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Inteligence 

Esta herramienta permite al vendedor: 
 

 Generar e imprimir Facturas en los Clientes. 
 Realizar cobranzas de los documentos  
    generados y de la Cta. Cte. del Cliente 
 Hoja de Ruta de Visitas del Vendedor   
 Stock de Productos 
 Precios actualizados 
 Motivos de no venta 
 Toma de Encuestas 
 Informes de Resumen de Actividades, Cobranzas 
    y Stock  
 Geolocalización de Clientes 

 
 
Se puede utilizar cualquier dispositivo móvil con 
sistema  Android 2.3 o superior. 
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Proceso de Venta 
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Business Intelligense 

Es una robusta herramienta que permite administrar las diferentes 
áreas de las empresa. 
 

 
 



 Movimientos Bancarios 

 Depósitos 

 Conciliaciones 

 Transferencias 

 Cierres de Caja 

 Cash Flow 

 Rechazo de Valores 

 Canje de Valores 

 Múltiples informes y 
estadísticas 

 

 

 

 

 

Administración y Finanzas 

Tesorería 

Principales Funcionalidades: 

 Generación Automática de 
Asientos de las operaciones de 
los diferentes módulo 

 Cierres de Ejercicio 

 Manejo de múltiples monedas 

 Generación de Asientos 
Resúmenes 

 Múltiples informes. 

 

 

 

 

Contabilidad 

 Almacenamiento Electrónico 

 Exportaciones para aplicativos 
de Ingresos Brutos 

 Exportaciones para aplicativos 
CITI Compras y Ventas 

 Exportaciones SICORE 

 Exportaciones SIFERE 

 Exportaciones de Ganancias 

 

 

 

Impuestos 



 Circuito de Compras 

 Solicitud 

 Licitaciones 

 Ofertas 

 Ordenes de Compra 

 Orden de Compra Directa 

 Pedido Sugerido 

 Comparativo de Precios 

 Múltiples informes y 
estadísticas 

 

 

 

 

Abastecimiento e Inventario 

Compras 

Principales Funcionalidades: 

 Ingreso de Comprobantes 

 Facturas 

 Nota de Crédito 

 Notas de Débito 

 Ajustes 

 Anticipos 

 Diferentes estados de Ordenes 
de Pago 

 Promedio de Días de Pago 

 Circuito de Autorización de 
Comprobantes 

 

 

 

 

Proveedores 



 Parametrización de múltiples 
circuitos comerciales 

 Asignación de Rutas a 
Vendedores 

 Asignación de Cartera de 
productos a Vendedores 

 Combos de Productos 

 Flexibilidad en generación de 
políticas de precios y 
descuentos 

 Múltiples informes y 
estadísticas 

 

 

 

 

Ventas y Distribución 

Ventas 

Principales Funcionalidades: 

 Generación de recibos en 
forma masiva 

 Control de Talonarios de 
Cobradores 

 Promedio días de cobro 

 Envíos de Cartas de Aviso 

 Navegador de comprobantes, 
permite ver la trazabilidad de 
los comprobantes 
(encabezado, ítems y asiento 
contable) en una sola pantalla 

 Múltiples informes y 
estadísticas 

 

 

 

Cuentas a Cobrar 

 Generación de Órdenes de 
Carga y Hojas de Ruta de los 
Transportistas 

 Cobranza masiva de Hojas de 
Ruta con generación de Notas 
de Crédito 

 Manejo de Rechazos 

 Interfaces con Mapas Digitales 

 

 

Logística 



 Agiliza acceso a toda la 
información y maneja los  

     datos dinámicamente. 

 Personaliza consultas 
habituales. 

 Libre configuración de vista 
de grilla. 

 Agrupa , ordena y señaliza 
los resultados. 

 Exporta la grilla a Excel y 
también emite la 
información en pantalla, 
impresora y archivo. 

 

 

 

Soluciones Analíticas 

Visualizador 

Principales Funcionalidades: 

 Fácil de utilizar, con acceso 
a toda la información y con 
posibilidad de 
personalización de 
consultas. Este módulo 
brinda un importante grado 
de independencia a los 
usuarios para que 
desarrollen los reportes 
que deseen. 

 

 

Generador de Reportes 

 Este concepto incorporado 
en nuestro producto 
mediante las 
funcionalidades de los 
componentes OLAP, le 
permitirá obtener 
información gerencial 
dinámica y precisa, clave en 
el proceso de toma de 
decisiones. 

 

 

 

Business Intelligense 



En resumen, nuestra solución lo ayudará a optimizar los procesos que 
intervienen a lo largo de toda la cadena de distribución, generando 
oportunidades de mejoras: 

 

1. Incrementar los volúmenes de ventas y la rentabilidad del negocio 

2. Contar con información que le permita definir estrategias comerciales y 
llevarlas a la práctica rápidamente 

3. Brindar servicios diferenciales hacia los clientes logrando ventajas 
competitivas respecto de los otros actores del mercado 

4. Lograr una gestión de clientes con un importante grado de productividad, 
minimizando los errores en entregas y devoluciones 

5. Reducir los costos de operación mediante distinto tipo de 
automatizaciones 

6. Mejorar la eficiencia en  el proceso de compras y gestión de Stocks 

7. Agilizar el proceso de cobranzas, mejorando su cash flow diario 

8. Administrar en forma eficiente los activos y las finanzas de su empresa  

9. Poner foco en la Gestión de su distribuidora,  ya que  los recursos podrán 
liberarse de una serie de tareas que nuestra solución automatiza.  



 Garantizamos los resultados del proceso de implementación y su evolución 
posterior. 

 Con equipos de trabajos experimentados que conocen las problemáticas del 
sector Distribución. 

 Respetamos las condiciones acordadas considerando la calidad, los tiempos y 
presupuestos definidos. 

 Actualizamos continuamente el software mediante la constante incorporación 
de nuevas funcionalidades, requerimientos legales e impositivos y aspectos 
tecnológicos de vanguardia. 

Implementación 

y Capacitación 
Help Desk 

Desarrollos y 

adecuaciones 
Actualización 

Gráfica de Servicios 





www.softwareamerica.com.ar  
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