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Ardison Software

Somos una empresa creada en Argentina
en 1974 con el objetivo de brindar a sus
clientes Soluciones tecnológicas para el
manejo integral de su negocio.
Actualmente toda esa experiencia se
encuentra reflejada en nuestro ERP
Arballon Business Software, y en toda la
línea de productos y soluciones
complementarias que la componen.

Misión
Brindar a nuestros Clientes Software y
Servicios Informáticos confiables, a
costos competitivos, acompañando las
expectativas y requerimientos del
Mercado, en un marco de crecimiento,
rentabilidad y relaciones armónicas entre
socios, colaboradores y proveedores.

Visión
Constituirnos en un referente del
Mercado Regional de Soluciones ERP
destinadas a Empresas de Elaboración de
Recursos del país y de la región.

Objetivos
Nuestro objetivo es ayudar a los clientes,
a través de la utilización de Software, a
cumplir metas que creían imposibles de
lograr en su organización. Creamos la
diferencia entre grandes empresas y
empresas inteligentes.

Somos Socios Tecnológicos
El rol que asumimos es ser Socios

Tecnológicos de nuestros Clientes,
comprender su organización, detectar
sus necesidades y tenderles un puente
tecnológico para satisfacerlas. Como
Socios creamos relaciones de confianza
por medio de la comunicación fluida y
directa con nuestros clientes y socios de
negocios.

El Valor de nuestra gente
Para cumplir con nuestra misión
empresaria nos apoyamos sobre una
sólida base: Nuestra gente. Todos en
Ardison compartimos los mismos valores
y apreciamos las mismas cualidades:
superación constante, responsabilidad,
honestidad, confidencialidad y respeto
mutuo.

Expansión
Nuestro crecimiento es acompañado por
presencia local en regiones estratégicas
de Argentina, como Buenos Aires,
Mendoza y Entre Ríos, y un plan de
expansión a Latinoamérica.

Futuro
Tenemos el fuerte compromiso de
continuar proporcionando a nuestros
clientes el más alto nivel de satisfacción,
desarrollando en forma ágil y rápida
nuevas aplicaciones que contribuirán a
ampliar aún más el valor a largo plazo de
nuestras Soluciones de negocio.

Profesionales Enfocados en brindarle Soluciones

Más de 35 años brindando
soluciones estratégicas



La Línea de Soluciones Arballon
Business Software hoy extiende las
fronteras más allá de los
requerimientos básicos de un ERP.

A las Soluciones Básicas se pueden
ir sumando complementos que
harán de la plataforma tecnológica
la Solución justa a las necesidades
de su compañía.

Confiable

Es un ERP en constante evolución, con

más de 20 años en el mercado y el 100%

de implementaciones exitosas.

Integral

Brinda una Solución Integral para la

Gestión de Negocios de su Empresa.

Escalable

Arballon Business Software es Escalable

a nivel tecnológico, funcional y

estructural de la compañía. La

experiencia prueba que es un sistema

ideal para las empresas medias en

crecimiento, un Software para quedarse.

Más que un ERP
Arballon Business Software

Soluciones Básicas

Soluciones Avanzadas

Soluciones Complementarias

Soluciones Verticales

Producción
Almacenes

Abastecimiento
Comercialización

Finanzas
Control de Gestión

RR.HH.

MRP
Control de Calidad

Mantenimiento
Planeamiento

Costos
Comercio Exterior
Gestión Logística

Avícola
Cereales

Frigoríficos
Frutícola
Olivícola
Pesquera

Vitivinícola
Otras

Alertas inteligentes
Arballon Mobile
Integración con

Equipos de Planta
Integración con WMS



Características Generales

Business Transaction Centric

Arballon Business Software se centra en

la Transacción de Negocios como

condición básica de diseño. Tanto en lo

que respecta a la integridad y agilidad

como la automaticidad, genera

instantáneamente los efectos Contables,

Impositivos, Estadísticos, de Costos y de

Almacenes sin necesidad de intervención

del usuario.

Trazabilidad

Arballon Business Software posibilita la

Trazabilidad Total de los Productos con

múltiples niveles de Drill Down. A través

de la identificación de las partidas de

Insumos y Productos permite el

seguimiento de la producción tanto Top

Down como Bottom Up, y cumple con los

estándares de Calidad exigidos en

nuestros mercados objetivos.

Reporting

Incluye herramientas de reporting de

última generación, basadas en tecnología

web.2.0 que permiten al usuario un

acceso rápido mediante el concepto Quick

Shot, generar automáticamente

rankings, análisis comparativos, y

navegar en otros niveles de información.

Siempre es posible crear sus propios

favoritos y exportar a MS Excel y a

Acrobat PDF.

Holding

Permite el Manejo de múltiples empresas,

sucursales, centros operativos y

depósitos.

Seguridad y Auditoría

Arballon Business Software administra las

Tareas por Niveles de Seguridad

permitiendo administrar cuatro

Dimensiones: Seguridad Funcional,

Jurídica, Jerárquica y Analítica. Arballon

Business Software posibilita la Auditoría

de todas sus Operaciones a través de

consultas amigables como las de los otros

usuarios Arballon.

Las Soluciones Arballon ofrecen una
poderosa combinación de

funcionalidad, plataformas abiertas,
capacidad de crecimiento y adaptación.



Más que una herramienta,
una solución

Arballon maneja la gestión completa de compra de Bienes y Servicios desde la solicitud de

abastecimiento y el manejo de distintas cotizaciones hasta la adjudicación de la compra.

Maneja contratos abiertos con recepciones múltiples y conformes de servicios. Permite

adjudicar gastos a proyectos diferentes. La Recepción de insumos puede administrarse

también por Transporte, y relacionarse con Órdenes de Retiro, Calendario y optimización de

Playa.

Abastecimiento

Arballon permite organizar los procesos y distribuirlos correctamente en Centros de Costos,

analizar los rendimientos y mejorar la gestión productiva. El análisis de partidas y lotes es

fundamental. Arballon permite conocer la Trazabilidad tanto hacia el origen como hacia el

Cliente. La integración con el Hardware de Producción es posible para agilizar la captura de

las operaciones en la Planta.

Producción

La gestión de Calidad ocupa un lugar importante dentro del ERP. En cualquier instancia se

pueden realizar análisis de Calidad configurables según las necesidades. La funcionalidad de

calendario es muy utilizada para gestionar los análisis rutinarios sobre procesos críticos. Toda

la información volcada en Arballon es reutilizada por otras gestiones de la empresa y queda

vinculada a la Trazabilidad de los insumos y productos involucrados.

Control de Calidad

Arballon es una verdadera herramienta para el especialista en Costos. Permite tener los

Costos de Producción al cierre de cada período, sin depender de planillas por fuera del ERP

ni caer en costos estimativos. La apertura permite visualizar Costos Directos e Indirectos, y

llegar a la Contribución Marginal de cada Producto, distinguiendo costos Fijos y Variables,

brindando información a valores de reposición y a costo histórico actualizado. Esta Solución

permite generar on line la Contabilidad Industrial, desde el reconocimiento de los consumos de materias primas,

materiales, mano de obra, capacidades sectoriales, producción de bienes y actividades y otros gastos, hasta la

obtención de los Costos de Producción, Obras en Curso, Mantenimiento, etc. Asimismo, permite apoyar las actividades

de planificación comercial, financiera y productiva, con información sobre Costos por Producto, Costos por Área,

Costos por Órdenes, etc. Además de los Costos Industriales Arballon permite analizar los resultados

multidimensionales incluyendo los gastos Comerciales por Producto, Zona, etc.

Costos



Arballon Business Software

El workflow comercial es muy flexible. La misma herramienta soluciona la venta mayorista,

minorista, y en consignación sin necesidad de adaptaciones. La dinámica comercial es muy

versátil, analizando los gastos relacionados a cada acción y la rentabilidad por dimensiones

como cliente, producto, zona, vendedor, canal, etc. sin salir del ERP ni incursionar en

proyectos paralelos.

Comercialización

Arballon maneja los stocks multidepósitos de manera fluida y natural. Permite administrar

el stock en tránsito y aplicar el concepto de stock disponible a una fecha y hora. Maneja los

transportes con sus taras y ayuda a determinar los kilos netos de artículos que ingresan o

egresan, gestionando los distintos contenedores y embalajes. Además, se administran las

fechas de vencimiento, y controles de calidad sobre los insumos y productos, que también

quedan ligados a la trazabilidad de su destino.

Stocks

Desde el armado de la carpeta hasta la factura, Arballon es una herramienta ágil que

gestiona integralmente todo el circuito de las exportaciones, y se integra naturalmente a la

Producción y las Finanzas de la empresa. Las operaciones heredan todos los datos específicos

de la exportación, como datos comerciales, operacionales, de envío, seguro, flete y

bancarios. Realiza el cálculo automático del valor FOB, de los derechos, los reintegros de

exportación y divisas a liquidar, y el cálculo de los vencimientos. Arballon emite los documentos requeridos, como

Sales Confirmation, Solicitud de Trámites Aduaneros, Packing List, Invoice, Shipment Details, facilita el historial del

control documentario global, y acerca múltiples consultas y reportes que permiten realizar la trazabilidad

transaccional.

Comercio Exterior

El MRP de Arballon permite obtener las Necesidades de Compra y de Producción en función

al Plan de Ventas seleccionado, y generar las solicitudes de Abastecimiento propuestas.

Arballon tiene en cuenta los múltiples depósitos y el stock en tránsito por horarios de llegada;

y el cumplimiento de la política de Stock según los márgenes de Seguridad Absoluto y

Relativo fijados. También ayuda a optimizar la gestión por el manejo del Lote Óptimo de

Compra y de Producción.

MRP

Arballon Business Software es más que
una herramienta. Es la solución de

negocios que su empresa necesita para
seguir creciendo.



Esta Solución permite realizar el Presupuesto Económico de la compañía. Además permite

realizar Presupuestos Analíticos, de Ventas y de Costos y controlar su evolución. Permite

realizar simulaciones en “n” presupuestos, consultar presupuestos de ventas por producto,

por vendedor o por período, consultar presupuestos de costos agrupados por centros de

costos, rubro o por períodos, etc.

Planeamiento y Control

El manejo de fondos queda íntegramente resuelto en Arballon. Las empresas pueden analizar

de manera confiable los días en la calle de las carteras y administrar mejor el otorgamiento

de créditos y facilitar las cobranzas, entre otras funcionalidades. Los cashflow son muy

flexibles y se adaptan a distintos criterios. La operación es multimoneda y la contabilidad esta

siempre online.

Finanzas

Arballon es un ERP verdaderamente integral y los efectos contables se generan on line

naturalmente con la operatoria diaria. Es muy flexible, y con buena capacitación el área

contable puede realizar todas las configuraciones que desee. Están previstas todas las

funcionalidades contables, como el cálculo de resultados por tenencia, diferencias de cambio,

provisiones y previsiones, ajustes por inflación, contabilidad bimonetaria, etc. Además brinda

excelentes herramientas para el análisis de gestión y para realizar los ajustes deseados. Su versatilidad permite

presentar informes mensuales en los primeros días hábiles del mes, disponiendo de los estados Patrimonial,

Económico, Financiero, Impositivo, Analítico y de Costos.

Control de Gestión

Arballon Alertas Inteligentes le avisa automáticamente por Email sobre los eventos

destacados que usted necesita en sus ventas, producción, stock, cobros, etc. Totalmente

configurable sobre las Soluciones Arballon, le aporta al ERP proactividad hacia el usuario,

brindando información personalizada, y en el tiempo justo.

Alertas Inteligentes



Arballon Producción es un Sistema flexible y muy modelizable, aplicado a una
variada cantidad de industrias. Sin embargo, Ardison entiende que
ciertas actividades necesitan verticalizaciones para dar
respuesta al corazón de su negocio.

Presentamos algunos de los casos de éxito
disponibles en Arballon.

Verticalizaciones
Gestión Agrícola

Una gestión agrícola eficiente y altamente monitoreada es posible desde el
corazón del ERP. Arballon parte desde la identificación de Fincas, Cuadros y
Cuarteles y administra las tareas realizadas sobre cada una, con identificación
de insumos, personal y maquinarias, integralmente con las Soluciones de
Stock y RRHH. El potente Sistema de Costos de Arballon considera Costos
Directos e Indirectos, para luego comparar contra otras cosechas o
estándares. Los Análisis de Calidad, el rendimiento de la maquinaria, el Parte
Climático, son sólo algunos de los datos que la gestión agrícola puede obtener del ERP.

Gestión Avícola y Frigoríficos
Arballon cubre desde las Granjas de Reproductores hasta el Producto Final,
pasando por Postura, Incubación, Faena y Rendering, Alimento Balanceado y
Gestión de Cereales. Permite seguir la evolución de indicadores claves por
galpón, planificar los retiros, manejar subproductos y recuperos, entre otras
particularidades.

Vitivinicultura, Lácteos y Bebidas

Combinada con la Gestión Agrícola, Arballon ofrece una Solución integral que
abarca desde el Calendario de recepción de la materia prima en la báscula, los
trasiegos a tanques, las tareas realizadas sobre cada uno, los análisis de
calidad y sus vencimientos, hasta llegar al producto final, conociendo la
trazabilidad completa del Producto desde cualquier etapa de su producción.
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Una vez elegida la Herramienta de Gestión adecuada,
el éxito de todo proyecto de Reingeniería de Software
se basa en su correcta Implementación.

Nosotros le garantizamos una Implementación que
asegure el cumplimiento de los objetivos planteados
por el Cliente, donde el trabajo en conjunto de por
resultado una Solución Integral y a su medida.

Por eso afirmamos que Arballon es más que una
herramienta. Es la Solución de Negocios que su
empresa necesita para seguir creciendo.

La implementación de Arballon beneficia a las
empresas no solo por el avance en tecnología, sino por
las oportunidades de mejora que esta crea.

Tenemos una gran responsabilidad. Las decisiones que
tomamos con nuestros Clientes durante la
Implementación de Arballon Business Software tienen
impacto en sus decisiones estratégicas, en la
organización de su empresa y en el desempeño del día
a día de su gente.

La creciente complejidad en IT vuelve fundamental la
coordinación de Software, Hardware y Comunicaciones
mediante el Gerenciamiento del Proyecto.

Para potenciar Arballon Business Software, a lo largo
de más de 35 años de experiencia desarrollamos la
Metodología de Implementación Ardison Business
Solutions, y la extendemos a nuestros Socios de
Negocio, garantizando el éxito del Proyecto como una
Solución Integral.

En la Implementación el equipo de Consultoría impulsa
las siguientes actividades:



Una Implementación exitosa no termina con el Lanzamiento de

los Sistemas. Este es el punto fundamental donde la gente

involucrada necesita el apoyo necesario para transitar el

cambio que significa la nueva herramienta de trabajo. Para

hacer esta transición amigable, ágil y segura los consultores

encargados del proyecto estarán junto a los usuarios hasta que

alcancen la confianza, independencia y fluidez necesaria para

el uso correcto de Arballon, su nueva Solución de Negocios.

Seguimiento para el Éxito

Los Recursos Humanos son la clave del éxito de todo proyecto.

Por eso priorizamos una Capacitación activa de los mismos,

con el fin de canalizar el aporte individual al objetivo de toda

la empresa.

Capacitación de los RR.HH.

Cada Empresa es única. La integración de la información y su

posterior manejo dependen fundamentalmente de la capacidad

de interpretar las necesidades presentes y futuras del negocio.

Gracias a la flexibilidad de Arballon, estas particularidades se

vuelcan en una Configuración activa del Software, logrando

una Solución a la medida de su empresa.

Configuración a la Medida

Las Claves de éxito

La implementación de Arballon beneficia
a las empresas no solo por el avance en
tecnología, sino por las oportunidades

de mejora que esta crea.



Las Soluciones Arballon ofrecen una

poderosa combinación de funcionalidad,

plataformas tecnológicas abiertas,

capacidad de crecimiento y adaptación.

Con esta clara visión, Ardison Software

& Consulting vuelca en Arballon

Business Software la experiencia

acumulada desde 1974 convirtiéndose

en el Socio Tecnológico que las

empresas necesitan para lograr el éxito.

Si está buscando una solución estable,

escalable y con una amplia experiencia,

desarrollada por una empresa que está

aquí donde usted la necesita, Arballon

es su Solución.

Beneficios tangibles

Arballon es la plataforma necesaria para

el crecimiento de su negocio.

Las experiencias de nuestros Clientes

confirman que Arballon facilita:

• Generar mejores prácticas de negocios

• Mejorar los procesos a través del uso de la

tecnología informática.

• Acelerar el ritmo de los negocios

• Aumentar la productividad

• Aumentar la satisfacción de sus clientes

Más que módulos integrados. Una

Solución integral.

Gracias a su filosofía de diseño y su

arquitectura es mucho más que un

conjunto de elementos que se integran.

Arballon es una Solución integral donde

es imposible que la información

contenida sea inconsistente o quede

desbalanceada.

Solución extendida

Arballon le permite responder a los

requerimientos y exigencias de los

Clientes, adaptarse a los cambios de

mercado y extender los procesos de

negocios más allá de las fronteras de su

empresa. Además de ser una excelente

solución interna para su compañía,

usted puede planear extender su red a

la cadena de abastecimiento, la relación

con proveedores, distribuidores y

clientes finales generando un mayor

valor agregado.

Escenarios complejos. Soluciones

simples.

Arballon resuelve cada día escenarios

más complejos y distribuidos.

Valores Diferenciales



Para asegurar una implementación ágil

y amigable, neutralizando esta

complejidad creciente, creamos una

Solución de Administración del Software

capaz de automatizar y estandarizar el

proceso de configuración.

Potente y accesible

Arballon minimiza la inversión necesaria

en infraestructura tecnológica para dar

soporte de su negocio, acompañando su

crecimiento. Arballon optimiza los

recursos informáticos y los

requerimientos de Hardware haciendo

las instalaciones más simples y

económicas, y por lo tanto más rentables.

Éxitogarantizadoen la Implementación

Nuestro servicio de Consultoría en la

Implementación de Arballon Business

Software permite obtener beneficios

tangibles para su empresa.

La importancia de una buena

Capacitación

Para apoyar la Capacitación a los

Manuales del Usuario estándares

sumamos Manuales personalizados para

cada Cliente.

Tiempos y Costos ciertos

Arballon no es un esqueleto sobre el

cual desarrollar. Es una solución robusta

y probada, con costos y tiempos ciertos.

Todos en Ardison compartimos los
mismos valores y apreciamos las
mismas cualidades: superación

constante, responsabilidad, honestidad,
confidencialidad y respeto mutuo.
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e m p r e s a s e n c r e c i m i e n t o .

Vitivinícola

Vitivinícola

Vitivinícola

Olivícola

Avícola

Avícola

Vitivinícola

Vitivinícola/Olivícola

Indumentaria

Transporte Fluvial

Metalúrgica

Pesquera

Olivícola

Comercializadora

Bebidas

Vitivinícola

Vitivinícola

Agraria

Olivícola

Metalúrgica

Vitivinícola

Avícola
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