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SUITE DE APLICACIONES PBS

El Sistema de gestión es la fuente de información más importante de la 
empresa. Extender el uso de sus funciones a dispositivos móviles tiene 
por objetivo multiplicar la posibilidad que el personal, los clientes, los 
proveedores u otros miembros de la cadena de valor, puedan utilizar sus 
aparatos inteligentes para operar funcionalidades de ERP.
Como respuesta a la rápida adopción de celulares inteligentes y 
dispositivos móviles, Penta Consulting ha desarrollado la Suite PBS 
que facilita el acceso al ERP de la fuerza de trabajo móvil en cualquier 
lugar y momento.
El objetivo principal de la Suite PBS es acompañar a los clientes en 
la adopción de nuevas tecnologías y así estar siempre al frente en la 
productividad de la organización.
La Suite de aplicaciones PBS permite registrar movimientos de ventas 
en Softland Logic desde una interfaz amigable y ágil, preparada para ser 
operada a través de cualquier dispositivo móvil o desktop.

PBS RETAIL

Esta solución es ideal para empresas que tengan su 
propia red de canales de distribución y que requieran 
que las operaciones que se realizan en los locales estén 
integradas a la información del sistema central de la 
compañía de forma tal que los movimientos de ventas, 
pedidos, facturación, y disponibilidad de stock estén 
actualizados en todo momento.
PBS Retail es el sistema que administra la gestión de la tienda o cadena 
comercial y que permite realizar las principales operaciones de Punto 
de Venta en sucursales remotas o Casa Central a través de vendedores 
de mostrador o cajeros. Con una conexión  directa o en forma remota 
PBS Retail sincroniza automáticamente los movimientos.
En el caso de empresas cuya red comercial está integrada por vendedores 
o viajantes, PBS Retail será la herramienta donde ellos podrán ingresar 
cada una de las operaciones de venta que concreten y donde podrán 
consultar información comercial clave para su gestión remota.

PBS Retail trabaja junto a Softland Logic dándole más funciones al 
módulo comercial estándar incluyendo: 

 - Gestión y consulta de: Presupuestos, Pedidos, Clientes, Límites 
de créditos, Cuentas Corrientes, Precios, Stock.

 - Emisión de Facturas de contado y/o cuenta corriente y Remitos, 
donde cada sucursal puede definir el formato de impresión de 
todos los comprobantes generados. 

 - Manejo de Caja y múltiples cajeros 
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El sistema es compatible con:

 - Controladores fiscales Epson y Hasar, Factura Electrónica en la 
modalidad CAEA y Factura Electrónica en la modalidad en línea 
y POSNET

Entre sus consultas más importante se encuentran: Consulta de Precios, 
Clientes, Productos -incluidas fotos y especificaciones-, Cuenta Corriente, 
Stock en línea en otros depósitos.
En lo que respecta a la gestión de productos, el sistema permite la 
administración de ofertas de productos y la gestión de descuentos por 
lista de precios, cliente, rubro, proveedor. También las autorizaciones de 
descuentos y límite de crédito por usuarios supervisores.
Otras funciones importantes a definir en el punto de venta son la 
elección de Planes de financiación con Tarjeta de crédito, definición de 
esquemas de recargos por flete y la posibilidad de indicar ventas para 
despacho directo o reparto.

PBS WEB SYSTEM

El servicio al cliente es un punto clave del proceso 
de compra y retención de clientes. Desatenderlo aun 
cuando ya haya comprado, puede afectar su fidelidad y 
hasta perjudicar su confianza.
PBS Web System es un portal web de autogestión de 
clientes diseñado para resolver de forma integral las 
principales necesidades de comunicación e información
de una compañía con sus clientes. Tiene por objetivo administrar de 
manera ágil y eficiente las consultas habituales sin que tenga que 
mediar el teléfono o el email.     
Una plataforma para conectar su empresa y sus clientes en un proceso 
sencillo y rápido que contribuye en la construcción de una percepción 
positiva de su empresa, los productos y las personas que la integran. 
PBS Web trabaja de forma integrada a Softland Logic posibilitando 
el acceso de sus clientes a información relevante para la gestión 
diaria como ser el ingreso y seguimiento de pedidos de venta con su 
correspondiente consulta del catálogo de productos y precios, proceso 
de selección de productos a través del carrito de compra. Consulta de 
Cuentas Corrientes y descarga de Comprobantes y administración de 
lugares de entrega. 
Un portal web es una forma de brindar un servicio al cliente 7 x 24 
con mínima intervención humana y con el beneficio de evitar errores de 
ingreso de datos y pérdida de información.
Desde el punto de vista de la empresa, PBS Web System tiene 
facilidades para configurar el catálogo de productos con descripción 
comercial, fotos, planos, especificaciones técnicas; configurar el 
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carrito de compras, administrar plantillas de pedidos y automatización 
de tareas de comunicación con el cliente.

PBS MOBILE

PBS Mobile es una solución que permite automatizar 
la gestión de la fuerza de ventas mediante el uso 
de dispositivos móviles. Esta aplicación trabaja con 
Softland Logic para registrar pedidos, consultar precios, 
productos y stock. También controla límites de crédito y 
el estado de la cuenta corriente del cliente.
Claro está que el vendedor puede añadir nuevas cuentas, 
mostrar fotos o detalles de los productos pudiendo emitir una cotización 
en el domicilio del cliente y manejar toda la información necesaria para 
cumplimentar el proceso de ventas. 
La principal ventaja de PBS Mobile es que la gestión comercial se vuelve 
más sencilla y el vendedor puede realizar desde su celular funciones 
similares a las que puede hacer en la oficina, disminuye el tiempo de las 
operaciones y mejora la productividad. 
El vendedor sincroniza la información ingresada en su celular y actualiza 
los datos en la empresa evitando las demoras en la entrega y los errores 
de ingreso en las transcripciones de datos manuales.

PBS SUPPLIER SYSTEM

La atención personalizada de la cadena de abastecimiento 
requiere tiempo, personal y dedicación. Implica la 
respuesta por email o teléfono de las consultas clásicas 
de los proveedores vinculadas a las facturas y los pagos. 
Penta Consulting desarrolló PBS Proveedores para 
que sus clientes puedan dar un buen servicio a sus 
proveedores automatizando aquellas
consultas de rutina y dando un trato personal a aquellas cuestiones que 
así lo requieran. PBS Proveedores es un Portal Web de autoconsulta de 
Proveedores que tiene por objetivo agilizar las consultas y solicitudes 
habituales de los integrantes de la cadena de valor de la empresa.  
El portal trabaja en forma conjunta con Softland Logic poniendo a 
disposición del proveedor información clave como Consulta de cuentas 
corrientes, estado de órdenes de Pago, descarga de Retenciones, 
Seguimiento de Facturas, entre otras.
El beneficio de utilizar esta herramienta es disminuir el costo de 
atención telefónica, minimizar los errores, compartir la información 
para el control de pares y en definitiva dar una mejor atención a aquellas 
empresas y profesionales que trabajan en conjunto con la empresa para 
dar un mejor producto al consumidor final.


