GESTIÓN INTELIGENTE DE SUCURSALES. El Sextante de CaldenOil® es la
respuesta a la necesidad de administración centralizada, en una única aplicación,
de redes de estaciones de servicio, aún con varias razones sociales.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Por medio de un complejo sistema de comunicaciones vía Internet, que no requiere intervención del
operador, se establece un ﬂujo constante de información entre las estaciones y la administración
central formando una estrella.
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Por ejemplo, una cuenta carga en la Estación 5 y ese remito afecta el saldo disponible. Las comunicaciones
envían la información a todas las otras estaciones, pasando por el centro de la estrella, de forma tal que el
saldo disponible esté actualizado en toda la red.
Al mismo tiempo, en la administración central, la versatilidad de la aplicación permite controlar toda la red,
obtener información general o segmentada, decidir precios, productos para la venta, cuentas habilitadas
y numerosas funciones más que facilitan la gestión integral de cada razón social.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Precios diferentes para el mismo producto, para cada estación.
Habilitaciones individuales para vender artículos selectivamente en cada estación.
Cuentas corrientes globales que permiten a los clientes cargar en cualquier estación y llevar el
saldo centralizado.
Facturación de remitos centralizada con las cargas de toda la red.
Posibilidad de que los clientes paguen sus resúmenes en las sucursales.
Cuentas de proveedores globales para facilitar el cálculo de retenciones.
Compras centralizadas o individuales.
Estaciones en diferentes provincias con regímenes particulares de Ingresos Brutos.
Cuentas bancarias globales o por grupo de estaciones.
Manejo de tarjetas de crédito centralizado o por grupo de estaciones.
Cuentas contables especíﬁcas para cada estación.
Empleados afectados individualmente a cada estación.
Stock por estación o global, con depósitos centralizados que abastecen a las sucursales.
Emisión de listados por estación, por grupo de estaciones o por razón social.

