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ERP

SUMÁ INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
PARA TOMAR LAS MEJORES DECISIONES

Informes administrativos
Facturación
Análisis de ventas
Logística

LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA Y PARAMETRIZABLE
DEL MERCADO
de una distribuidora de productos de consumo masivo, sumadas a las funciones habituales
que todo sistema administrativo, contable o ERP debe contemplar.
Características y módulos
• Informes estadísticos administrativos
• Análisis de ventas y cobertura

Manejo de acciones comerciales, combos, comodatos,
consignaciones, preventa móvil, car service, impresión

• Stock físico y disponible
• Facturación
• Caja
• Compras, bancos, deudores
• Logística y distribución

de pedidos, control de stock, logística, business
intelligence, estándares de ejecución, entre otras
operaciones, ya no serán un problema.

• Homologado e implementado en sus respectivos
canales de distribución por AB Inbev (la mayor
compañía de bebidas del mundo para toda América
Latina), Quilmes Argentina, La Serenísima, Aguas
y BRF.
• Instalado en el 100% de los distribuidores
de Ambev en Perú.
Energy Group y Monthelado.

Especialista en consumo masivo
en la actividad desde 1992. Los puntos críticos
del negocio de distribución de productos de consumo
masivo son nuestros desafíos, por eso hemos
trabajado sobre los mismos para ser la mejor opción.

Desarrollado en tecnología Progress,

Respaldo
Nuestra solución es el primer y único software avalado
por las más importantes empresas del rubro, incluyendo
distribuidores de las más grandes compañías
de bebidas y alimentos. El sistema envía información

Massalin Particulares, Unilever, Molinos RDP, Coca Cola
Formosa, Energizer, Paladini, CCU Argentina, Nestle
Argentina, Procter & Gamble, Kimberly-Clark, entre otras.

EL SISTEMA DISEÑADO PARA SIMPLIFICAR PROCESOS
Y AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
Indicadores de gestión
Potentes herramientas de gestión de la información
le dan a Distribuir® un valor agregado muy importante.
Sencillo de utilizar, te guiará paso a paso hasta
rechazos, efectividad de visitas por clientes, vendedor
y supervisor, listar y comparar principales clientes,

reportes, en cuestión de minutos.

100% exportables a Excel y PDF, que según nuestro
criterio y experiencia son infaltables en la gestión
de un Gerente General o un Gerente de Ventas,
con posibilidades de vistas macro a micro.

Logística y distribución
Control de inventarios
Muchas empresas no le prestan la atención necesaria
al control de sus inventarios, sin notar que el capital
más fuerte que tienen son sus productos. El módulo
stock de Distribuir® te permite realizar el control
la posibilidad de trabajar con más de un depósito,
en más de una sucursal, contando con reportes
que te ayudarán a hacer seguimientos.
A las operaciones habituales de cualquier sistema
de inventario se le suman disponibilidad de stock físico
y disponible, en forma independiente, valorización,
recuentos, kardex, consolidado de movimientos
y cierres de stock.

Incluye una potente herramienta para optimizar
tu gestión de entregas, la cual permite asignar PDV
por rutas, o bien de manera individual, a la par
que informa el estado del transporte en relación
a la cantidad de puntos a distribuir, peso y nivel
de carga mediante indicadores que alertarán en caso
de que el transporte se exceda en cada una
de las variables, optimizando las entregas

• Solución multiusuario.
• Reasignación de cargas entre camiones.
• Parametrización completa de transportes y cargas.
• Filtros de selección de PDV a distribuir.
• Plantilla de distribución (relaciona rutas con vehículos).

ESPECIFICACIONES
Generalidades

Deudores

t4FHVSJEBEFTQPSVTVBSJP NØEVMPT QFSåMFTEFVTVBSJPT
y operaciones especiales.
t.VMUJVTVBSJPT NVMUJTVDVSTBM POMJOF ZNVMUJEFQØTJUPT
t.VMUJFTRVFNÈUJDP FNQMFPEFEPTPNÈTGVFS[BT
 EFWFOUBT 
t(FTUJØOEFCBDLVQ
t*OUFSGB[JOUFHSBEBDPODPNQB×ÓBTEFDPOTVNPNBTJWP

t4BMEPTEFDMJFOUFTUPUBMPBEFUBMMF
t-JTUBEPEFSFDJCPTEFDPCSPFOUSFGFDIBT
t$POUSPMEFMÓNJUFEFDSÏEJUP
t3FTVNFOEFDVFOUBEFVEPS
t"OÈMJTJTEFDVFOUBTDPSSJFOUFT

Facturación

t1MBOEFDVFOUBTEFFHSFTPTBENJOJTUSBUJWPT
 DPOVOBBQFSUVSBEFDVBUSPOJWFMFT BDSFFEPS SVCSP
 DPODFQUP DFOUSPEFDPTUP 
t(FOFSBDJØOEFSFHJTUSPTZBSDIJWPTJNQPTJUJWPT
 WJHFOUFTTFHÞOMBMFHJTMBDJØODPOUBCMFEFMQBÓT
t3FQPSUFTFYQMPUBEPDPOUPEPTMPTDBNQPT
que componen clientes, artículos y comprobantes.
t3FOEJDJØODVFOUBZPSEFO
t"OÈMJTJTEFDPOUSJCVDJØONBSHJOBM

t'VODJØOEFQFEJEPT QSFWFOUB
t*OUFSGB[JOUFHSBEBDPOEJTQPTJUJWPTNØWJMFT
 QSPQJPTZEFUFSDFSPT 
t%JOÈNJDBBQMJDBDJØOTPCSFBDDJPOFTDPNFSDJBMFT 
listas de bonificaciones, combos y cambios
de mercadería.
t(FTUJØOEFQFTBKFZQSFQBSBDJØO$POTPMJEBEP
de artículos o por pedido.
t6TPEFDPOTJHOBDJPOFT WFOUBBEFMBOUBEB
comodatos, cuenta y orden.
t$BS4FSWJDF WFOUBEJSFDUBFOSFQBSUP 
t'BDUVSBDJØOFMFDUSØOJDB

Logística
t0QFSBUPSJBEFPQUJNJ[BDJØOEFSFQBSUPT
t$POUSPMEFJOEJDBEPSFTMPHÓTUJDPTQPSDFOUBKF
de llenado del transporte, bultos, peso,
 JNQPSUFEFDBSHB DBOUJEBEEF1%7BFOUSFHBS 
cantidad de comprobantes.
t$POTPMJEBEPTEFSFQBSUPT
t.BOFKPEFQBMMFUJ[BDJØO
t$POTPMJEBEPEFNFSDBEFSÓB&TUBEPEFMUSBOTQPSUF
 "SUÓDVMPTWBDÓPTDBSHBEPT
t-JTUBEPEFDMJFOUFTBSFQBSUJS
t3FQPSUFEFTFHVJNJFOUPEFMPTSFQBSUPT

Caja
t7FOUBNPTUSBEPSPWFOUBEJSFDUB
t-JRVJEBDJØOEFSFQBSUPTQSPQJPT EFUFSDFSPT
 Z$BS4FSWJDF BVEJUPSÓBEFDPSSFMBDJØOFOUSF
 NFSDBEFSÓBDBSHBEBZEFTDBSHBEB DPOUSB
 MBSFQSFTFOUBDJØOEFMPTDPNQSPCBOUFT 
t(FTUJØOEFSFDJCPTQPSDPCSPEFDUBDUF
t3FQSFTFOUBDJØOEFJOHSFTPTPFHSFTPT HBTUPT 
t$BKBBENJOJTUSBEBQPSDBEBVTVBSJP
t$IFRVFTSFýFKBEPTFOMBDBKBEFDBEBVTVBSJP
t$POTPMJEBEPEFDBKBTDFSSBEBTPUPEBWÓBTJODFSSBS
t.BOFKPJOUFHSBMEFGPOEPåKPEFFGFDUJWP
y por operador.

Compras
t3FHJTUSBDJØOEFDPNQSPCBOUFTEFBDSFFODJBT
t"VEJUPSJBEFNFSDBEFSÓBSFýFKBEBEFJOHSFTPFHSFTP
 BMTUPDL DPOUSBMBSFQSFTFOUBDJØOEFMDPNQSPCBOUF
administrativo.
t(FTUJØOEFØSEFOFTEFQBHPZBOUJDJQPT
t4BMEPUPUBMEFBDSFFODJBT BDUVBMPBVOBGFDIB

Reportes / Listados administrativos

Stock
t*OHSFTPEFSFDVFOUPTZDJFSSFTEFTUPDL
t7BMPSJ[BDJØOEFTUPDL QSFDJPEFDPNQSB
 ÞMUJNBDPNQSB $11ZQSFDJPEFWFOUBT 
t"MNBDFOFTEFEFQØTJUPTQPSPSEFOZVCJDBDJØO
de artículos.
t3FHJTUSPEFNPWJNJFOUPTEF4UPDLRVFDPOUFNQMBO
todas las operaciones relacionadas al manejo
 EFVOEFQØTJUP
t%FUBMMFEFNPWJNJFOUPTEFTUPDL TFHVJNJFOUP
y consolidado de movimientos por artículo.

Reportes de información comercial
t"OÈMJTJTEFWFOUBTZDPCFSUVSBTEJOÈNJDPT
t3FQPSUFEFDBOUJEBEEFWJTJUBTFGFDUJWBT
t&GFDUJWJEBEQPSTVQFSWJTPSZQSFWFOUJTUBT
t"WBODFEFMWFOEFEPSZTVQFSWJTPS PCKFUJWPT
t4FHVJNJFOUPEFFRVJQPTEFGSÓP
t1SJODJQBMFTDMJFOUFT
t"OÈMJTJTEFBDDJPOFTDPNFSDJBMFTSFBMJ[BEBT
t"OÈMJTJTEFDBNCJPTFGFDUVBEPT
t3FQPSUFEFSFUPSOPTUPUBMFTZQBSDJBMFTBCJFSUP
 QPSWFOEFEPSPUSBOTQPSUF3BOLJOHEFSFUPSOBEPSFT
t"OÈMJTJTEFNBUFSJBMDPNPEBUBEP
t"OÈMJTJTEFDPNJTJPOFT

Bancos
t3FTVNFOEFDVFOUB$PODJMJBDJØOCBODBSJB
t"VUPNBUJ[BDJØOBMHFOFSBSDIFRVFTSFDIB[BEPT
 TPCSFEFQPTJUBEPPQBHPTBUFSDFSPT
t$IFRVFTFNJUJEPTZSFDJCJEPTNPWJNJFOUPT
 EFIJTUØSJDPT
t%FQØTJUPTFGFDUVBEPT
t6TPEFEÏCJUPTZDSÏEJUPTCBODBSJPT

UN PACK PARA CADA TIPO DE EMPRESA
Pack Base

Pack Pyme

Pack Enterprise

Pack Full

Pack Max

Usuarios activos

10

20

30

50

ilimitados

Empresas

1

2

3

3

5

Sucursales administrables

1

2

3

5

ilimitados

(hasta 5000
comp. mensuales)

(hasta 15000
comp. mensuales)

ilimitados

ilimitados

ilimitados

Gestión de Cae/Caea
Preventa - Venta mostrador

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Manejo stock

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ingresos/Egresos/Caja/Compras

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Gestión impositiva

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Manejo de vacíos/Material comodato

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Módulo deudores

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Módulo acreedores

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Multiesquema

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Módulo bancos

No

Sí

Sí

Sí

Sí

GeoDistribuir

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Frescura stocks

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Depósito móvil

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Módulo abastecimiento

No

No

Sí

Sí

Sí

Contabilización automática

No

No

Sí

Sí

Sí

APIS de conexión (*)

No

No

No

Sí

Sí

Premium Support (**)

No

No

No

No

Sí

(*) Las APIs de conexión le permiten acceder a ciertas funcionalidades de la
aplicación desde sistemas externos. Para más información solicite el catálogo
de funcionalidades incluídas.

(**) Incluye Contrato de SLA Premium con tiempos de respuesta prioritarios
ante incidentes, 6 horas de capacitación / consultoría mensuales exclusivas de
manera remota con implementadores senior y una visita anual presencial sin
cargo de 2 días (solo se abonan los viáticos de traslado y estadía).

CONTACTO COMERCIAL
Somos la única empresa en América Latina con desarrollos propios para todas las áreas del negocio
de consumo masivo. Más de 520.000 puntos de venta reciben productos a través de nuestras
soluciones. Solicitá más información o coordiná una reunión con el equipo comercial.

+54 341 435-7220
0810-888-CHESS (24377)
info@chess.com.ar

www.chess.com.ar

+51 1 720 1635 Anexo 210
erodriguez@chess.com.ar

