
SISTEMA CATÁLOGO DIGITAL RC 
Es una aplicación de escritorio para instalarse en computadoras con cualquier Windows. Se instala en 

cada cliente para que éstos puedan ver información actualizada de los productos, pedidos, cuentas 

corrientes, aumentos, ofertas, novedades y demás información relativa a RC Distribuciones. Es muy 

amigable 

ya que posee una novedosa pantalla de inicio que provee fácil y rápido acceso a cualquier parte de 

interés del usuario. 

 

Funcionalidades: 

1. Actualización inteligente: El sistema actualiza precios, stock, fotos, datos del estado del resumen 

de cuenta y sus comprobantes en PDF e inclusive actualiza la versión del catálogo cuando hay mejoras. 

El sistema está siempre alerta esperando nuevas actualizaciones, cuando aparecen, pregunta al usuario 

si desea actualizar o continuar. 

2. Aumentos: El sistema puede visualizar los aumentos que se cargan previamente en un Excel en el 

servidor de la empresa. Tiene Grupo, % y Fecha del aumento 

3. Búsqueda: 

a. Se puede hacer búsquedas de productos de manera inteligente (tipo Google) con diferentes 

palabras y ordenamiento indistinto. 

b. Se puede hacer una búsqueda progresiva presionando botones en la pantalla, siguiente un camino 

hasta encontrar los productos deseados. Ejemplo: click en marcas, click en Stanley, click en 

manuales y traerá todas las herramientas manuales Stanley. 

c. Tildando la opción “QUE COMIENCEN CON:” se puede buscar por grupo por ej.: 01001”  y 

enter busca todos los artículos que comiencen con el código “01001” y luego poder buscar la 

medida correcta.   

d. Se pueden buscar ofertas combinando la palabra “ofertas” con cualquier otra palabra, ejemplo: 

“ofertas dewalt”, lo cual traerá todos los artículos Dewalt que estén en ese momento en oferta. 

 
4. Datos a mostrar 

a. Se puede visualizar código, marca, descripción y la foto del producto. 

b. Se puede ver el nivel de stock con verde que hay y amarillo consultar, dependiendo de la 

disponibilidad 



c. Se puede ver precios de costo, que se extraen del sistema de gestión de la empresa RC 

d. Se puede ver precios de venta, que se calculan según la rentabilidad que le asigna el cliente en la 

configuración. 

Las ofertas se visualizan en NEGRITA y con la palabra OFERTA delante de la descripción.  

 
5. Gestión de pedidos: El usuario puede armar, enviar y controlar pedidos hacia la empresa RC, el 

cual ingresará directamente a la base del sistema de gestión de manera automática. Con esto se evitará 

el uso de teléfonos y los errores de comunicación típicos entre clientes y los tomadores de pedidos. 

Además, puede agregar artículos desconocidos para el catálogo. El usuario recibe un mail de 

confirmación. 

 

6. Gestión de presupuestos: El usuario puede emitir y controlar presupuestos a su nombre para sus 

clientes. Puede agregarle una rentabilidad y también productos desconocidos.  

 
 



7. Novedades: Dentro de novedades aparecerán artículos nuevos para darlos a conocer a sus clientes 

y también poder utilizarlo para ofertas especiales comprando por la plataforma. 

8. Validación de usuarios: El sistema valida el usuario y clave que asigna 

la empresa a cada cliente (en nuestro caso es el CUIT del Cliente).  

 
 

9. Descuentos y rentabilidades por marca: El sistema puede configurar 

descuentos y rentabilidades adicionales por marca. 

 
10. Botón para ocultar precios de compra: Ver y ocultar precios en la 

pantalla de búsqueda. 

11. Precios a mostrar: se puede cambiar el nombre que se le da a cada Título de precio, desde 

configuración. 

 



 
 

12. Listas en Excel: El usuario puede enviar a Excel el catálogo completo de precios. Debe tener 

instalado en esa máquina alguna versión de Excel. El proceso demora un par de minutos en realizar la 

lista. 

 
El formato es Código de Articulo en columna A, Descripción en columna B, Precio Neto en la 

columna C, precio Oferta en la columna D y % de IVA en la columna E. 



 
13. Seguridad de catálogo y su información: El catálogo no es exportable, ningún usuario puede 

copiar la carpeta y llevarla a otra máquina, esto se protege para casos de robo de información. Sumado 

a la clave de usuario hacen de un sistema seguro 

 

14. Actualización de fotos: Si hay una nueva foto para subir, el catálogo reemplaza la más nueva por 

la más vieja. 

15. Descarga automática de fotos: Las fotos se bajan automáticamente sin que el usuario se vea 

afectado en el uso de la máquina y el sistema. 

16. Movimientos de cuenta corriente: El cliente puede consultar el estado de su cuenta corriente y 

descargar con doble click el comprobante en PDF, ya sea Factura, NC, Recibo, ETC. 

 
Interfaz y aspecto: 

 

Ilustración 1: Menú de inicio con botones grandes para mejorar la amigabilidad con el usuario. 



 

Ilustración 2: pantalla de búsqueda por tipeo, letras grandes, foto en cada renglón, precios de compra y venta, 

color de stock y pedido actual, con botón de envío rápido. 

 

Ilustración 3: Pantalla de producto, se puede ver código, descripción, Descripción adicional ampliada, foto 

ampliada, precios y posibilidad de pedirlo o agregarlo al presupuesto. 



 

Ilustración 4: Pantalla de multibúsqueda por botones, se elige Grupo, luego se selecciona la marca dentro de ese 

grupo, y luego opcionalmente se busca x alguna palabra del producto. Al presionar Enter se filtrarán los 

productos que cumplen esa condición.  

 

 

Ilustración 5: Gestión de pedido actual y anteriores. Se pueden pedir artículos fuera 

del catálogo. 



 

Ilustración 6: Gestión de presupuestos del usuario hacia sus clientes. 

 

Ilustración 7: Gestión de Cuentas Corrientes. Se visualiza todo el resumen de cuenta de los últimos meses. Con 

doble click sobre el comprobante remarcado se realiza la descarga del comprobante correspondiente, ya sea 

Factura, Nota de Crédito, Debito o Recibo de Pago, en formato PDF 


