
PentAgrow es un agribusiness manager con la tecnología y diseño de CaldenOil® 

especialmente diseñado para los distribuidores agro-mayoristas de combustibles, 

lubricantes, fertilizantes, agroquímicos y semillas. Su extrema versatilidad y adaptación

a las diferentes modalidades de operación, lo convierten en el sistema de gestión de

distribuidores agro mayoristas más avanzado del mercado.

ARTÍCULOS

Conjuntos de grupos y familias para obtener información macro.

Seis listas de precios habituales y especiales.

Posibilidad de fijar márgenes de rentabilidad por artículo o por grupos.

Costos en pesos y en dólares

Actualización automática de precios.

CLIENTES

Datos de facturación y condiciones de venta creadas por el usuario.

Inscripción en Secretaría de Energía.

Posibilidad de hacer recargos por financiación por artículo, por unidades, etc.

Listas de precios por cliente y grupos de artículos.

Clasificación en zonas geográficas o segmentos de actividad.

Formación de grupos de clientes con condiciones similares.

Compatible



gestión de agronegocios

GESTIÓN DE VENDEDORES

Con PentAgrow se pueden asignar vendedores a los clientes y configurar comisiones por objetivos, por ventas brutas o netas,

por unidades, crear grupos de vendedores, asignarles zonas de trabajo habituales o excepcionales y llevar un registro completo

de la activada y producción de cada vendedor.

PentAgrow puede manejar un número ilimitado de móviles para la entrega de los diferentes productos a los clientes.

     Mantenimiento de móviles.

En cada viaje de cada móvil se imputan los diversos movimientos que le conciernen: remitos de trasvase, comprobantes de descargas,

pedidos pendientes, etc.

Con cada viaje se controla el stock cargado, entregado y remanente y se lleva el registro de los kilómetros rodados por cada móvil

a través del odómetro inicial y final.

     Control de gastos móviles: Una planilla entrega la rentabilidad por viaje.

OPERACIONES ESPECÍFICAS

Cartas de porte.

Certificados de depósito.

C ertificados de compraventa y consignación (Form. 1116B y 1116C).

GESTIÓN DE MÓVILES

PentAgrow dispone de una agenda programable en la que se podrán documentar eventos por fecha o por kilometraje.

Verificación Técnica Vehicular.

Vencimiento registro conductor.

Pago del seguro.

Secretaría de Energía, etc.

AGENDA DE VENCIMIENTOS

Facturación en controlador fiscal o electrónica.

Cuentas corrientes.

Cierres de turno.

Stock.

Compras.

Proveedores.

Tesorería y bancos.

Contabilidad.

Exportación impositiva, etc.

OTRAS FUNCIONES

Registros de Cultivos, Campañas y Siembras.

Campos mostrados en mapas virtuales.

Participación de clientes en los campos.

ACTIVIDADES
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