"SOMOS LA EMPRESA URUGUAYA
DE SOFTWARE CON MAYOR
CONOCIMIENTO EN EL RUBRO
VENTAS Y DISTRIBUCIÓN."
•

•

Fundada en 2004 con el ﬁn de brindarle a empresas
de distribución, logística y ventas una solución
integral acorde a sus necesidades.

Nuestro conocimiento en el rubro fue y es nuestro mayor diferencial principal a la hora de crear las soluciones de
software, ya que partimos de las necesidades de nuestros clientes y del mercado para crear la herramienta ideal para
las empresas actuales

•

Fuimos los primeros en Uruguay en brindar la posibilidad de facturar desde dispositivos móviles Android (siendo de
mucho beneﬁcio por ejemplo para aquellos usuarios que son distribuidores, que tienen vendedores o cobradores en
la calle entre otros), como también los primeros en brindar soluciones para facturación electrónica móvil siendo
además parte del primer grupo de empresas de software reconocidas como proveedores habilitados por la Dirección
General de Impositiva (DGI).
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•

"SOMOS EL ALIADO IDEAL
PARA TODA ORGANIZACIÓN

usuario, logrando que éste sea sin lugar a dudas uno de nuestros
comprobables diferenciales en el mercado.
•

QUE BUSCA CRECIMIENTO,

•

Nos enorgullece tener un 96% de atención en primera llamada
en nuestra mesa de ayuda, porque lo que es importante para
nuestro usuario lo es para nosotros.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO
CONSTANTE."

Cuidamos de manera especial el servicio que brindamos al

•

Somos un equipo caliﬁcado y comprometido profesional y
humanamente, que trabajará en pos de los logros de tu
organización.

Poniendo a disposición las mejores y últimas prácticas del sector, nos comprometemos a acompañar el crecimiento y
desarrollo de tus metas, brindándote soluciones que aseguran una mayor optimización de tiempos, reducción de
costos y mejora en procesos operativos y estratégicos.
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•

Nuestro sistema LOGICO (nombre creado a partir de la unión
de las palabras “logística comercial”), está pensado y diseñado
especialmente para empresas que hacen foco en el rubro
ventas, distribución y/o logística comercial.

•

Es una solución integral que permite abarcar los procesos de
compra, venta, distribución y análisis de la información de uno
o varios negocios en un mismo software.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN COMERCIAL

VENTA MÓVIL

Gestión de clientes, artículos, sus condiciones comerciales, políticas de descuentos,

Es un eﬁcaz aliado para potenciar los resultados de las ventas.

múltiples listas de precio, administración de stock, cuentas por cobrar de clientes y

Permite al vendedor mediante un móvil con sistema operativo

GESTIÓN LOGÍSTICA

android acceder a la información necesaria para desempeñar

crédito, controles de existencia, de lotes y vencimientos, geolocalización de

eﬁcazmente su tarea de forma fácil y rápida, contando con datos
de precios, stock en línea, condiciones asignadas al cliente,

INFORMES ANALÍTICOS

historial de últimas ventas, resumen de cuentas por cobrar, entre
otros beneﬁcios. Todo en tiempo real sin necesidad de internet.

MAPAS Y RASTREO

proveedores, manejo y control de medios de pago (cheques, tarjetas, etc.) limites de
vendedores, análisis de información

CONEXIÓN CON TIENDA ONLINE
Integración de nuestro sistema con plataforma de e-commerce. Esta
herramienta permite publicar productos en tiendas web, descargar los

PRE-VENTA MÓVIL

pedidos y hacer la gestión de venta dentro de LOGICO GESTIÓN.

PUNTO DE VENTA (AL PÚBLICO)

BUSINESS INTELLIGENCE

Posibilidad de una integración a medios de pago como tarjetas de
crédito/débito.

CONTROL DE STOCK

Contempla tanto el ingreso manual de artículos como el lector de barras.
Apertura y cierre de caja, uso de combos con promociones, pantalla de
productos favoritos, entre otras funcionalidades. son las herramientas más
valoradas de LOGICO punto de venta.

CONTABILIDAD

Pensado para la empresa y sus administrativos, siendo simple de entender y utilizar;
permite la conﬁguración de la contabilidad dentro del mismo sistema, generando
automáticamente los asientos de cada movimiento realizado en el sistema, siendo
transparente para el usuario y permitiendo el control de cierre de mes de una forma
simple y sin frenar la operativa diaria de ventas, posibilidad de cargar asientos
manuales y la obtención de informes correspondientes.

FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA

LOTES Y TRAZABILIDAD

CONEXIÓN CON MERCADO LIBRE
Posibilidad de generar conexión con Mercado Libre
para publicar productos de forma simple, individual o
masivamente.

Manejo de lotes de productos desde el ingreso y hasta la entrega al
cliente ﬁnal. Es decir, permite la trazabilidad completa del lote a lo largo
del ciclo de vida del mismo, con controles y ayudas a lo largo del proceso
de modo que el vendedor o usuario no cometa errores.
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ALCANCE FUNCIONAL SEGÚN TIPO DE USUARIO
ALCANCE FUNCIONAL DE USUARIO ESTÁNDAR:
•

•

•

•

•

Clientes.
Proveedores.
Facturación.
Cuenta corriente de clientes.
Gestión de compras .

Facturación electrónica ofﬂine

•

MultiMoneda

•

Multiempresa

•

ALCANCE FUNCIONAL DE USUARIO AVANZADO:
Funcionalidades del usuario Estándar MÁS:
•

•

Cuentas corriente de proveedores.
•

•

Gestión ﬁnanciera (bancos, cheques, tarjetas)
•

•

Rutas por vendedor y dia.
•

•

•

Automatización del armado de repartos en base a diferentes parámetros.
Control de existencias de mercadería para el cumplimiento de los pedidos.

•

•

•

•

•

Políticas comerciales.
Manejo de múltiple listas.
Control de stock con múltiples depósitos.
Liquidaciones de los vendedores y/o repartos.
Mapas, el uso de mapas tanto en móvil como en administración.
Límites de crédito, por boletas, vencimiento y monto.

Mapas y Rastreo.
Veriﬁcación de ruteo recorrido por camiones.
Ubicación en el mapa en de los vendedores, ventas y recorrido
en tiempo real.

•

•

Informes analiticos.

Lotes y trazabilidad

ALCANCE FUNCIONAL DE USUARIO PROFESIONAL:
Funcionalidades del usuario Avanzado MÁS:
•

•

Contabilidad.
POWER BI
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"HEMOS DISEÑADO VARIADAS SOLUCIONES
CADA CUAL ACORDE A LAS NECESIDADES DE
LA OPERATIVA DE LA EMPRESA"
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LOGICO
GESTIÓN

•

Es nuestra solución creada para mejorar el
desempeño y control de una organización.

•

Nuestra

herramienta

genera

automáticamente

informes de productividad y análisis estadísticos
que facilitan la toma de decisiones y deﬁnición de
objetivos dentro de tu compañía de manera
eﬁciente.
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•

Con LOGICO GESTIÓN podrás realizar la gestión
total de tus productos (listados de precios, lotes y
vencimientos, condiciones comerciales, políticas de
descuentos y administración de stock), de logística
(geolocalización de vendedores y ruta al cliente), de
ﬁnanzas

(cuentas

por

cobrar

de

clientes

y

proveedores, manejo de medios de pago, límites de
crédito) y de clientes. Podrás geolocalizar a tus
vendedores e integrar tus servicios a tiendas online,
Mercado Libre, entre otras funcionalidades.
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LOGICO
MÓVIL

•

Es el aliado por excelencia de vendedores, preventistas y
distribuidores.

•

Nuestra aplicación potencia los resultados de las ventas
gracias a la centralización de información necesaria para
el vendedor.

•

Toda la información disponible en tiempo real, sin necesidad de internet y
cumpliendo con la normativa vigente de la Dirección General de Impositiva (DGI).
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•

LOGICO MÓVIL permite al vendedor acceder a toda
la información necesaria para desarrollar su tarea
de manera óptima en un mismo dispositivo. La
aplicación centraliza toda la información necesaria
acerca de los productos (listado de precios, lotes y
stock en línea), de los clientes (historial de últimas
compras, condiciones asignadas al cliente), de
logística (georreferenciación y ruta al cliente) y de
ﬁnanzas (resumen de cuentas por cobrar, manejo de
medios de pago, límites de crédito).
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LOGICO
CENTRALIZACIÓN
•

•

•

Esta herramienta se integra nativamente a
nuestras soluciones, así como también de ser
necesario a otros sistemas.

Permite visualizar toda la información macro de varias empresas distribuidoras en una única base de datos.
Recolectando información de sucursales y distribuidores, suprime errores por procesos manuales y
simpliﬁca procesos de envío y recepción de información para el usuario

•

Gracias a sus informes automáticos que detallan datos estadísticos de objetivos y ventas, LOGICO
CENTRALIZACIÓN facilita la deﬁnición de objetivos por distribuidor, sucursal y vendedor.
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LOGICO
PUNTO DE VENTA

•

Herramienta diseñada para facilitar la venta al
público en un local comercial a través de un
equipo Android con pantalla táctil. Este
dispositivo brinda la posibilidad de integrar
medios de pago con tarjetas de crédito y
débito.

•

LOGICO PUNTO DE VENTA permite el ingreso
de artículos de forma manual y a través de
lector de barras. Dentro de las funcionalidades
más valoradas del sistema se encuentra la
apertura y cierre de caja, uso de combos con
promociones y pantalla de productos favoritos.
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LOGICO
POWER BI

● Integración realizada entre Logico Gestión y
Microsoft Power BI, la cual nos permite pasar de
los datos al conocimiento y las acciones de
forma simple e innovadora.
● A través del servicio en la nube de Microsoft
Azure podremos ver las tendencias, sacar
conclusiones, navegar en los datos y generar
informes de gran poder visual y analítico.
● Querrá compartir los resultados e informes en
toda la organización y sacar el mayor provecho a
los datos generados desde Logico Gestión.
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LOGICO POWER BI permite:
•

Realizar el análisis de su negocio mediante una vista única de los
datos más importantes de su empresa.

•

Supervisar el estado de su operativa y objetivos mediante Paneles e
Informes dinámicos utilizando visuales y una interfaz de usuario
innovadora.

•

Actualizarse en el momento y desde cualquier lugar mediante la
aplicación móvil multiplataforma

•

(Windows, iOS y Android).

Compartir información con sus colaboradores, exportar y continuar analizando los datos en MS-Excel,
archivos PDF o presentaciones de Power Point.

•

•

Visualizar con indicadores de desempeño el resultado de las acciones que se emprenden.
Evitar el trabajo redundante, minimizar los tiempos de chequeo de información y generación de reportes
complejos.
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MÓDULO
LOTES Y TRAZABILIDAD
•

Herramienta que permite el manejo de lotes de productos desde el ingreso a la empresa hasta la
entrega al cliente ﬁnal.

•

Gracias a distintos controles, este sistema permite la trazabilidad completa del lote a lo largo de su
ciclo de vida facilitando el proceso para los usuarios.
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MÓDULO
TIENDA ONLINE Y MERCADO LIBRE
•

Integración de nuestro sistema con plataforma de e-commerce. Esta herramienta permite publicar
productos en tiendas web, descargar los pedidos y hacer la gestión de venta dentro de LOGICO
GESTIÓN.

•

Cuenta además con la posibilidad de generar conexión con Mercado Libre para publicar productos
de forma simple, individual o masivamente.
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MÓDULO
INTEGRACIONES
•

Módulo generador de integraciones (interfaces) bidireccional (desde y hacia LOGICO GESTIÓN) con
otros sistemas, como ser contables, ERP’s, Cubos de datos, etc.

•

Pensado para adaptarse a las necesidades de cada cliente, permitiendo la integración mediante
archivos planos, xml, , webservices, etc.

•

Este módulo forma parte de la solución y permite la ejecución manual así como la automatización de
las integraciones de forma simple y escalable.
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MÓDULO
CONTABILIDAD
•

Módulo completamente integrado a LOGICO GESTIÓN, pensado para la empresa y sus
administrativos. Permite la conﬁguración de la contabilidad dentro del sistema, generando de
forma manual o automática los asientos de cada movimiento realizado en LOGICO.

•

Esta solución permite el control de los movimientos de la organización de forma simple, sin
frenar la operativa diaria de ventas, con la obtención de informes correspondientes.
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¡MUCHAS GRACIAS!
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