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El Área de Operaciones de Softland incluye los módulos asociados a la parte operativa de la empresa, es decir, de su funcionamiento. 
Una de sus principales funciones consiste en administrar todos los recursos requeridos para producir los bienes y/o servicios que vende 
la empresa, es decir, desde la compra y el control del inventario, hasta el mantenimiento de los equipos, entre otros. Igualmente brinda 
una solución de control de proyectos, dirigida a aquellas empresas que requieren registrar los presupuestos y el control de estos. 

Incluye los siguientes módulos: Compras, Control de Inventario, Administración del Mantenimiento y Control de Proyectos. 

Compras
Gestión de compras locales e importaciones

Podrá efectuar el registro y seguimiento detallado de todas las compras realizadas. El módulo le facilita el registro de 
precios de compra por proveedor, así como el registro y seguimiento de solicitudes de compra, órdenes de compra, 
embarques y liquidaciones; la gestión de la autorización de órdenes de compra por departamento y monto; y el manejo de 
órdenes de compra y documentos de importación en múltiples monedas.

Control de Inventario
Control detallado de los inventarios

Permite llevar un control, en las distintas bodegas, de las entradas y salidas de mercadería; maneja adecuadamente los 
niveles de inventario y entrega toda la información para su debida administración. Entre las principales características 
del módulo destacan: el manejo de lotes, series, múltiples bodegas y ubicaciones de las transacciones; el costeo del 
inventario, tanto en dólares como en moneda local; la integración con los sistemas que generen movimientos de inventario; 
la gestión de los procesos importantes como toma física, clasificación ABC y conciliación con contabilidad. También le 
facilita las consultas y generación de reportes de valoración y ubicación de los inventarios.

Compras

CoCoCo
Control de
Inventario

CiCiCi
Control de
Proyectos

PyPyPy
Administración

del Mantenimiento

AmAmAm

Softland ERP
Área de Operaciones//

2

CoCoCo

CiCiCi



Administración del Mantenimiento
Control de equipos y órdenes de trabajo

Complemento ideal para llevar un control del mantenimiento en los equipos de la empresa. El módulo se integra con los 
de Control de Inventario, Recursos Humanos y Contabilidad. Le permite calendarizar las labores de mantenimiento, tanto 
correctivo como preventivo, llevar un control detallado de las órdenes de trabajo, así como realizar múltiples consultas y 
reportes de los costos de mantenimiento por equipo, tipo y centros de costo.

Control de Proyectos
Información integrada entre proyectos y administración

Permite registrar los presupuestos de los proyectos y controlar su ejecución real desde las transacciones operativas. 
Entre sus principales características destacan: el control de todas las etapas del proyecto y los gastos involucrados; la 
integración real entre el presupuesto de cada proyecto con los sistemas transaccionales (inventario, nómina, contabilidad); 
el registro del avance de obra, en cantidades o porcentajes. También posee la capacidad de consultar y hacer reportes de 
avance y la comparación entre lo presupuestado y lo real, sus variaciones, entre otros.
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ACERCA DE GRUPO SOFTLAND

Grupo Softland posee filiales en diez países: Argentina, Colombia, 

Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y 

República Dominicana. Cuenta con representantes en: Bolivia, Ecuador, 

Nicaragua y Venezuela. Con 35.000 clientes activos en Latinoamérica, 

y más de 500 profesionales especializados. Su filosofía, “Pensar 

en global y actuar en local”, le ha permitido desarrollar estrategias 

mundiales de acuerdo a las características propias de cada país.  

Su larga trayectoria y especialización en el mundo de las soluciones 

de gestión empresarial le ha dado la posibilidad de crecer y ofrecer al 

mercado los productos más competitivos.

www.gruposoftland.com

LÍDER EN SOLUCIONES EMPRESARIALES
EN LATINOAMÉRICA

4


