
BEJERMAN BODEGAS
EL SOFTWARE DE GESTIÓN 
Y PRODUCCIÓN EXCLUSIVO 
PARA LA INDUSTRIA 
VITIVINÍCOLA

BEJERMAN

BEJERMAN BODEGAS es un software específico para controlar la gestión de 
la industria vitivinícola argentina, que resuelve con solidez todas las exigencias 
de trazabilidad, calidad y costos planteadas por las empresas del rubro, potenciado 
por la robustez de un software de gestión ERP. 

Gestión agrícola
Podrás administrar desde tu dispositivo móvil, 
en forma rápida y sencilla cada una de las 
tareas agrícolas que se realizan en los viñedos, 
identificando y asociando todos los elementos 
y procesos que intervienen en cada tarea: 
productores, plantaciones, maquinarias, mano de 
obra, insumos, agroquímicos, etc. con el control 
de costos respectivo y la imputación resultante.

Bodega
Desde la simpleza de su interfaz podrás llevar el 
seguimiento del proceso completo de elaboración, 
registrando todas las operaciones que se realizan en 
la bodega, consultar de forma rápida las existencias 
vínicas y la trazabilidad desde el ingreso de la uva 
hasta la botella donde se fraccionó.

Laboratorio
Una herramienta con la que podrás personalizar 
cada etapa de elaboración, realizar reportes 
de laboratorio que muestran el estado analítico 
de todos y cada uno de los vinos en la bodega 
y llevar un control de los desvíos, para facilitar
 el seguimiento analítico de cada producto.  

Fraccionamiento y Vestido
Esta herramienta permite colocar el producto 
a disposición del módulo de producción de 
BEJERMAN ERP para ser fraccionado y vestido, 
accediendo a las herramientas de planificación 
de insumos secos y a la programación de los 
recursos de las líneas de producción.

Vendimia
Te permite realizar un seguimiento sistemático de 
las entradas de uva a la bodega con su información 
específica al ingreso, los datos del productor 
y toda la información necesaria para generar 
la documentación exigida por el INV, generando 
los reportes que la Bodega necesite.
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BEJERMAN BODEGAS cuenta con diferentes 
módulos que facilitan las tareas específicas 
a través de una interfaz gráfica e intuitiva:

https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-fiscales-contables-gestion/bejerman-erp.html?&utm_source=banner&utm_medium=org&utm_campaign=[display]_bejerman_produto_Flyer-Bodegas&utm_content=[AR]_


Si estás interesado en 
BEJERMAN BODEGAS solicitá

BEJERMAN BODEGAS es una herramienta totalmente integrada al software de 
gestión ERP. Brinda la información, el análisis y las herramientas que se necesitan 
para obtener respuestas rápidas y confiables acorde a las necesidades de tu negocio.

Ventajas:
• Trazabilidad desde una interfaz gráfica e intuitiva.
• Control de costos. 
• Mejora la toma de decisiones.
• Soporte local.

Reúne la potencia y capacidad que las empresas vitivinícolas necesitan para 
resolver su gestión, permitiendo:

• Controlar el proceso completo de elaboración 
del vino, desde el viñedo hasta el producto final, 
contemplando la trazabilidad total, desde la uva a la 
botella (y viceversa) y los insumos. 

• Administrar todos los aspectos relativos a la gestión 
administrativa de la bodega: compras, ventas, 
cobranzas, pagos, cuentas corrientes, finanzas, 
tesorería, contabilidad e impuestos, importación 

 y exportación, RR.HH.

• Responder a las necesidades de análisis gerencial, 
con repostes e informes a la medida de tus 
necesidades de gestión.

• Gerenciar los aspectos de comercialización 
 y distribución del producto final.

• Abarcar todo el ciclo de vida de los bienes 
 de la empresa.
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El gráfico muestra cómo el módulo de Bodegas se integra con la solución Bejerman ERP.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-fiscales-contables-gestion/bejerman-erp.html#contacte?&utm_source=banner&utm_medium=org&utm_campaign=[display]_bejerman_produto_Bodegas&utm_content=[AR]_
https://www.facebook.com/sistemasbejerman
https://twitter.com/SBejerman
https://www.linkedin.com/showcase/thomson-reuters-argentina-bejerman/
https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-fiscales-contables-gestion/blog-empresas.html

