


 

súmate al éxito



Un software logístico de clase mundial, en el que
pagas lo que vas a usar.

El Sistema Logístico
Que revoluciona el
mercado

WWW.CHECK.CL



El primer software en integrar logística y
planning, incorporando la gestión de
almacenamiento, inventarios, distribución de
principio a fin, con la planificación.

Administra lo que tienes
y lo que te gustaría tener...

Logística + Planning
En tiempo real



 

valoramos tu tiempo



Seguro y confiable

Supervisa y acciona
desde cualquier 
parte del mundo

Aumento de la
rentabilidad

Úsalo con handheld 
o smartphone

No dejes pasar 

Minimización de 
errores y pérdidas de
inventario

Bajos tiempos de
implementación

Intuitiva interfaz para los
operarios y aumento de
productividad

Aumento del Fill-Rate
(Cumplimiento de pedidos)

esta oportunidad ...



WMS (Sistema de
gestión de bodegas)
+ Planning

Productividad

Optimización de
espacios

Reportería

Trazabilidad

Control  y
administración
de Inventarios
en tiempo real

 

En lo concreto 
te entregamos ...



 hablamos tu idioma



Entendemos que para entregarte un gran valor y
lograr una buena administración de inventario,
gestionar desde un pequeño a un gran volumen
operacional, necesitamos contar con tecnología de
punta y adaptarnos a tu empresa...  

Alto estándar 
de nivel mundial

WWW.CHECK.CL



Tendrás acceso a reportes en tiempo real
donde estés, podrás elegir si usas handheld o
tu smartphone para escaneo de códigos,
ingresar acciones y hacer todo lo que
habitualmente hagas con un computador en
Check WMS... ¡desde la app!

... y cómo siempre pensamos en la seguridad
de tu negocio, puedes elegir quienes tienen
acceso y quienes no, así tu información y
bodega siempre estarán seguros.

app



Dale el broche de oro a tu E-Commerce con un
sistema logístico integrado. ¿Qué mejor que
estar alineado en tiempo real con tu bodega?

Evita comprometerte con lo que no tienes, poder
planificar lo que necesitas e infinitos
beneficios... un resultado directo a subir el
cumplimiento con tus clientes.

Nos integramos
con tu E-Commerce

WWW.CHECK.CL



En otras palabras... te entregamos seguridad ,
aseguramos grandes y confiables reportes en
tiempo real y bases de datos. Trabajamos con
una increíble nube con alta capacidad de
datos y si es que tienes... nos integramos con
tu ERP. ¡Nos adaptamos a tus necesidades!.

En lo técnico
te damos lo mejor

SaaS



Dale
a mejor...

de venta 
liquidez capacidad

 y capacidad de almacenaje

y disponibilidad de $

 con tus clientes
productividad cumplimiento



Compromiso
Pagas por lo
que vas a usar
Check se adapta a las
necesidades de tu
empresa y los valores van
de acuerdo a lo que
usarás, juntos buscamos
el equilibrio.

Precios
Accesibles
Porque la innovación es
para todos,entregamos
calidad de punta a precio
accesible.

Actualizaciones
sin costo
Nos basamos en la innovación,
por eso le entregamos a
nuestros clientes nuevas
funcionalidades y
actualizaciones ¡Sin costo!

Vamos en serio



logístico es con 
El futuro

www.CHECK.cl

+569 4530 0059


