Plataforma ERP tiene una solución pensada para cada industria, que
gracias a su enfoque vertical simplifica los procesos de negocios,
consolida controles y permite el acceso inmediato a la información
requerida.

EMPRESA INDUSTRIAL
En empresas productivas resuelve la planificación, ejecución y monitoreo de la producción, que se integra de manera ágil con
el resto de los procesos.

PLANIFICACIÓN

Resuelve la planificación vinculando
planes de ventas, planes de producción
y ordenes de fabricación proyectadas
en un diagrama de Gantt.

ESQUEMAS DE
PRODUCCIÓN

Brinda soporte a múltiples esquemas
de producción, lo que facilita la
escalabilidad: por procesos o
productos; interna o externa; consumos
manuales o automáticos.

TRAZABILIDAD

Simplifica el cumplimiento de
requerimientos de calidad a través de la
administración de lotes, con posibilidad
de definir múltiples atributos, tanto a
nivel de artículo como de lote.

INTEGRACIÓN

Incrementa la eficiencia a través de la
generación automática de
requerimientos de compras e informes
de stock proyectado y abastecimiento.

EMPRESA COMERCIAL
Enfocado en la comercialización de productos, posibilita trazar la información de todo el circuito comercial y generar
información de ventas para agilizar la toma de decisiones.

GESTIÓN
COMERCIAL

MODALIDADES DE
VENTA

Incrementa los cierres a través de una
efectiva gestión de contactos, cuentas
potenciales y cotizaciones. Admite
atributos comerciales y crediticios.

Simplifica la gestión comercial a través
de múltiples esquemas de trabajo,
tanto para venta en mostrador como en
cuenta corriente.

PRECIOS Y
DESCUENTOS

Facilita la operación a través de
múltiples opciones para asignar precios
y descuentos. Permite controles y
restricciones en la modificación de
precios, descuentos o condiciones.

COMPRAS Y
ABASTECIMIENTO

Facilita la gestión de compras, con
origen en pedidos de venta o
requerimientos internos. Mejora la
eficiencia mediante controles de stock
mínimo y stock proyectado.

EMPRESA CONSTRUCTORAS
En empresas desarrollistas, constructoras e inmobiliarias, facilita la administración de presupuestos de obra así como la compra
y abastecimiento de materiales.

COMPRAS Y
ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE
CONTRATOS

Facilita la gestión de compras, con
origen en requerimientos de obra.
Simplifica la gestión del inventario,
permitiendo el control de
transferencias y consumos.
Facilita la administración de contratos a
través de planes y esquemas masivos
de facturación. Además, permite definir
comprobantes y conceptos
personalizados.

CONTROL DE
COSTOS

Administra presupuestos y centros de
costos, lo que simplifica el control de
gestión a nivel de obra, línea
presupuestaria e ítem.

GESTIÓN DE
COBRANZAS

Mejora la gestión financiera a través de
una detallada gestión de cobranzas.
Además, genera mails automáticos de
aviso de deuda y se integra con
múltiples agencias de cobro.

CORRALONES DE MATERIALES
Para corralones Plataforma ERP ofrece una solución única orientada a la gestión de compras, stock, venta y distribución de
materiales de construcción. Además, facilita el cumplimiento de requerimientos contables e impositivos.

COMPRAS Y
ABASTECIMIENTO

Facilita la gestión de compras, con
origen en pedidos de venta o
requerimientos internos. Mejora la
eficiencia mediante controles de stock
mínimo y stock proyectado.

GESTIÓN
COMERCIAL

Admite modalidades de venta con
acopio, tanto en operaciones en
mostrador como en cuenta corriente.
Mejora la faz financiera mediante
controles comerciales y de crédito.

COSTOS Y
VALUACIÓN

Facilita la gestión mediante esquemas
de costos en línea o procesos de cierre
mensuales. Admite múltiples métodos
de costeo y de valuación de inventarios.

LOGÍSTICA Y
DISTRIBUCIÓN

Mejora la gestión de depósitos a través
de reservas sobre pedidos. Permite el
armado de hojas de ruta con Google
Maps, así como la integración con
dispositivos móviles.

ESTUDIO PROFESIONAL
Para la gestión de los Estudios Profesionales, la herramienta simplifica los procesos de negocios, y permite canalizar el trabajo
administrativo en tiempo real y con contabilidad simultánea. Además, integra las diversas áreas del Estudio, y organiza de
forma eficiente el acceso a la información y el control de tareas.

GESTIÓN
COMERCIAL

Facilita las actividades de preventa a
través de la administración avanzada de
contactos, clientes potenciales y
gestiones.

PROYECTOS Y
SERVICIOS

Resuelve la gestión de tareas y tiempos
aplicados con vinculación a contratos.
Facilita el control de asignaciones y el
análisis de rentabilidad.

CONTRATOS Y
FACTURACIÓN

Optimiza los procesos de facturación
masiva o recurrente, logrando un
vínculo total con las áreas operativas
del Estudio.

IMPUESTOS Y
ADMINISTRACIÓN

Simplifica la gestión de cobranzas y la
planificación financiera. Resuelve de
manera ágil la integración con los
principales aplicativos impositivos.

EMPRESA AGROPECUARIA
En la administración de empresas agropecuarias, Plataforma ERP ofrece una solución pensada para la industria que facilita la
gestión diaria y se integra con los procesos administrativos.

STOCK E
INVENTARIO

Simplifica la gestión del inventario,
permitiendo el control de entregas y
consumos. Admite el uso de partidas /
lotes, con atributos de libre definición.

CONTROL DE
GESTIÓN

Admite la definición de centros de
cosos a nivel de campo, parcela, cultivo
y/o campaña. La imputación contable
se puede hacer a este nivel de detalle.

COSTOS Y
VALUACIÓN

Facilita la gestión mediante esquemas
de costos en línea o procesos de cierre
mensuales. Admite múltiples métodos
de costeo y de valuación de inventarios.

GESTIÓN DE
COMPRAS

Facilita la gestión de compras directas o
con origen en requerimientos.
Mantiene un histórico de precios y
estadísticas de compras.

EMPRESA TEXTIL
En empresas del rubro textil facilita la administración del inventario terminado por talle y color, y resuelve el flujo de todas las
órdenes de producción.

LOTES

GESTIÓN
COMERCIAL

Permite la identificación y trazabilidad
de la tela, y facilita las operaciones y el
control de stock en múltiples unidades
de medida

Facilita todas las operaciones de venta
mediante múltiples variantes, tanto
sobre pedidos como en mostrador.

TALLE Y COLOR

Simplifica el ingreso de productos
terminados, y evita su duplicación al
discriminar por talle y color.

PRODUCCIÓN E
INVENTARIO

Resuelve íntegramente la producción,
con administración de procesos propios
y tercerizados. Facilita el control de
stock y la trazabilidad en todas las
instancias del proceso.

