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Somos el software empresarial No. 1 de 
Latinoamérica. 
• Contamos con presencia local en 

10 países de la región y atendemos 
más de 35.000 clientes en 19 países. 
Somos una empresa 100% enfocada en 
Latinoamérica. 

• Entendemos las necesidades fiscales, 
legales y laborales de las empresas 
ubicadas en nuestro mercado. Softland 
ERP está realmente adaptado a los 
requerimientos y normas de cada 
país y brinda una solución real dentro 
del producto, sin recurrir a parches o 
soluciones de terceros.

Somos la solución de software 
empresarial más completa del mercado.
• Softland ERP brinda una integración total, 

incluyendo más módulos propios que 
los otros productos equivalentes en el 
mercado. Además de los componentes 
usuales en las áreas: Financiera, 
Comercial, Industrial y Operaciones, 
Softland ERP incluye otras soluciones 
propias en temas en que otros fabricantes 
tienen que recurrir a soluciones de 
terceros. Algunos ejemplos son activos 
fijos, control de nómina, recursos 
humanos, facturación en ruta y punto de 
venta, entre otros. 

Somos el producto que le ofrece la mejor 
relación costo / beneficio.
• La inversión inicial con Softland ERP y los 

costos de mantenimiento y crecimiento 
son los más competitivos en productos 
de su tipo. 

• Cuando se comparan inversiones 
equivalentes, Softland usualmente ofrece 
más componentes y mejores soluciones.

• Los costos de adquisición de usuarios 
adicionales y mantenimiento de Softland 
son menores en comparación con otros 
productos equivalentes en el mercado.

Somos la solución que se adapta a 
cualquier tamaño y tipo de negocio.
• Contamos con soluciones a la medida 

de nuestros clientes, es decir integrales, 
modulares y escalables.

• Contamos con modelos de 
implementación que se adaptan a las 
necesidades de cada empresa: exprés, 
preconfigurado y estándar.

¿Por qué hacemos la diferencia?

ERP ADVANCED

• Precio preferencial por
   usuario
• Máximo 10 usuarios

• Paquete desde 10
   usuarios
• Crecimiento ilimitado
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Composición de paquetes, como adquirirlos

CpCpCp CcCcCc CbCbCb AfAfAfCgCgCg FaFaFa EvEvEv PcPcPcApApApCoCoCo CiCiCi PyPyPy RhRhRh CnCnCn CvCvCv

Paquete Financiero

Paquete Facturación

Paquete Comercial

Paquete Industrial

Paquete Proyectos

Paquete  Industrial + Proyectos

Paquete Recursos Humanos

SaSaSa

Conozca las áreas que componen Softland ERP

Área de Gestión

Área Financiera

Área Comercial

Área Recursos Humanos & Nómina Área Industrial

Área Operaciones

Herramientas 
Complementarias:

• Softland Asistente Virtual de Configuración • Softland Cargador Dinámico

•  Softland Consultor Técnico Virtual  • Softland-MS Excel Add-In
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• Herramientas adicionales. Softland 
ERP adicionalmente ofrece herramientas 
estratégicas como CRM (Customer 
Relations Management), diseñado para 
las áreas de mercadeo, ventas y servicio 
al cliente, aplicaciones web (Portal 
de Personal), aplicaciones móviles 
(Facturación en Ruta) y el módulo 
Control de Proyectos, dirigido al sector 
de construcción, permitiendo llevar 
un seguimiento adecuado y exacto al 
presupuesto establecido.

• Multicompañía. Permite el manejo de 
múltiples empresas en forma individual, 
así como efectuar consolidaciones 
contables de compañías.

• Información en línea. Permite manejar 
la información de varios períodos, 
ofreciendo al usuario la posibilidad tanto 
de trabajar distintos meses en forma 
paralela como obtener estadísticas para 
análisis, de acuerdo a los privilegios que 
les han sido asignados.

• Seguridad. El esquema ofrecido por 
el ERP permite asignar permisos 
a los usuarios, procesos y funciones 
específicas, tanto a nivel individual como 
grupal, determinado en los Perfiles de 
Usuarios.

• Base de Datos SQL Server / Oracle. 
Confiable y eficiente, diseñada para 
resolver los requisitos más exigentes 
de la empresa, manejando volúmenes 
ilimitados de información.

• Amigable. Softland ERP tiene una 
interfaz sencilla y fácil de usar, con 
opciones intuitivas y una navegación 
agradable a la vista.

• Personalización. Softland ERP es 
fácil de personalizar, con alternativas 
para agregar campos, tablas y reportes 
sin necesidad de programación y de 
incorporar opciones configurables y 
pequeños desarrollos sin afectar la base 
del producto. 

• Certificaciones. ISO 9001:2008 en 
las áreas de servicio y en el área de 
desarrollo rige sus procesos según el 
reconocido modelo de CMM (Capability 
Maturity Model).

Otras Características
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Área Financiera//

Contabilidad General
Eficaz solución para la gestión  
financiera contable

Adaptada para cumplir con las normas 
internacionales de información financiera 
y las prácticas locales, su estructura 
se basa en catálogos configurables de 
cuentas contables y centro de costos, así 
como en la alta integración con el resto del 
sistema, que permite obtener la información 
necesaria de forma oportuna. Entre sus 
principales características destacan: el 
cumplimiento de estándares internacionales 
de contabilidad; reexpresión real y en línea 
de contabilidad, tanto en dólares como 
en moneda local (bajo estándares de las 
NIIF); manejo de unidades estratégicas 
de negocio (UEN) o centros de costos; 
así como la automatización de procesos 
importantes, tales como la combinación de 
varias compañías, cierres anuales y cuadre 
de auxiliares.

Cuentas por Cobrar
Efectiva solución para la  
administración de la cobranza

Permite llevar un completo control de las 
cuentas por cobrar, efectuar cobranzas 
y obtener una serie de reportes con el fin 
de lograr una adecuada administración 
de la cartera. Permite un manejo de 
documentos de distintos tipos y monedas, 
así como realizar procesos automáticos 
como la carga masiva de documentos para 
cobradores, envío electrónico de estados 
de cuenta, generación del diferencial 
cambiario y el cálculo de intereses en 
mora. Cuentas por Cobrar se integra con 
las distintas modalidades de Facturación, 
Control Bancario, Flujo de Caja y 
Contabilidad.

Cuentas por Pagar
Eficiente administración de  
sus cuentas por pagar

Permite generar el detalle de las cuentas 
por pagar, emitir cheques o transferencias 
y proyectar los pagos a realizar. El módulo 
facilita el manejo de documentos de 
distintos tipos y monedas, realizar distintos 
reportes y consultas como proyecciones 
de vencimiento, estado de las cuentas por 
pagar, entre otros. Por otro lado, le permite 
la administración de retenciones, pagos 
parciales, diferencial cambiario y otros 
procesos importantes.

Control Bancario
Control detallado de sus cuentas bancarias

Permite una adecuada administración 
de sus cuentas bancarias, integrando 
las transacciones de todo el sistema y 
conciliándolo con la información del estado 
de cuenta de cada banco. Control Bancario 
se integra con los módulos de Cuentas por 
Pagar, Cuentas por Cobrar, Caja Chica y 
Control de Nómina. El módulo le facilita el 
manejo de cuentas en cualquier moneda 
con su respectiva conversión entre moneda 
local y dólares. También puede realizar la 
emisión de cheques y transferencias.

7

El Área Financiera de Softland ERP fue creada pensando en las necesidades de las empresas que 
requieren un software robusto para manejar su información financiera contable. Cumplimos con las 
normas internacionales de información financiera y con las prácticas locales. El sistema incorpora en su 
diseño las mejoras prácticas de negocio, las cuales ayudan a las empresas a ser más productivas en sus 
operaciones, al conseguir mayores niveles de eficiencia para competir exitosamente en un mercado cada 
vez más globalizado.

CgCgCg CpCpCp

CcCcCc

CbCbCb
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Área Financiera//
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Activos Fijos
Detalle actualizado de los activos de la empresa

Apoyo para administrar la información 
monetaria, no monetaria y las mejoras 
de los activos que forman parte de la 
empresa. El módulo le facilita el manejo 
de la información contable de los activos 
(en moneda local y en dólares), así 
como múltiples tipos de depreciación y 
reevaluación. Por otro lado, le proporciona 
el control de movimientos, ubicaciones y 
responsables de activos.

Presupuesto Financiero
Registro y seguimiento del presupuesto

Permite el registro del presupuesto, tanto 
en moneda local como en dólares, y una 
comparación con la actuación real en las 
cuentas presupuestadas. Facilita llevar el 
presupuesto por cuentas y por centro de 
costo, así como realizar una comparación 
entre lo presupuestado y la actuación real 
en cualquier momento del mes o del año.

Control Presupuestal
Registro y control en la gestión del presupuesto

Realiza el registro del presupuesto y la 
gestión en su ejecución. El módulo le 
facilita llevar el presupuesto por partidas y 
por centro de costo, así como realizar la 
gestión de la aprobación y ejecución del 
presupuesto. Por otro lado, le proporciona 
reportes de gestión del presupuesto contra 
la actuación real.

Caja Chica
Control operativo de las transacciones de caja 
chica

Ofrece un registro de las transacciones de 
caja chica integrado al resto del sistema. 
Entre las principales características del 
módulo están: el manejo de múltiples cajas 
chicas en diferentes monedas, el control 
y liquidación de vales, así como un detalle 
de las transacciones por concepto y por 
centro de costo.

Flujo de Caja
Proyección de entradas y salidas de efectivo

Proporciona distintos escenarios para 
proyectar y tomar decisiones relacionadas 
con el flujo de caja. Entre las principales 
características del módulo están: la 
definición de rubros que participan en 
cada flujo de caja, la comparación entre 
los flujos proyectados y los reales, su 
capacidad para el registro manual y/o 
carga de proyecciones de rubros a través 
de Excel. Este módulo se integra con otros 
del ERP.

AfAfAf ChChCh

CrCrCr

PrPrPr
CfCfCf
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Facturación 
Efectiva solución que permite comercializar 
productos de múltiples formas

Lleva un preciso control de todos los 
movimientos relativos a las ventas, 
obteniendo las estadísticas necesarias 
para la toma oportuna de decisiones. Entre 
las principales características del módulo 
destacan: la facilidad de realizar listas y 
modelos de precios, en moneda local 
y en dólares; la gestión de descuentos, 
promociones y bonificaciones, así como 
realizar reservaciones, validación del 
crédito y validación de márgenes de 
ganancia desde el pedido. Este módulo 
le permite tener distintas opciones como: 
pagos a plazo, registro de garantías y 
fiadores, remisiones y despachos y la 
emisión de factura electrónica en los 
países donde se requiera.

Facturación Electrónica
Cumplimiento efectivo de la normativa en el 
mismo producto

Softland ERP permite la emisión de la 
factura electrónica según la legislación 
y normas tributarias de cada país, sin 
necesidad de recurrir a productos de 
terceros ni incurrir en costos adicionales. 
En los países donde existen otros 
requerimientos, como por ejemplo las 
impresoras fiscales, Softland ERP también 
los soporta como parte de la solución. 
 

Punto de Venta
Ágil solución para la gestión de ventas al 
público

Permite efectuar las ventas en cada uno 
de los puntos de venta, con todas las 
funciones necesarias para una rápida 
atención a los clientes, trabajando en 
línea con la central o fuera de línea. El 
módulo de Punto de Venta le facilita la 
integración con dispositivos como lectores 
de códigos de barras y pantallas táctiles, 
la administración de apartados, pagos 
en distintas monedas y modalidades y la 
posibilidad de realizar ventas a crédito. Es 
una excelente herramienta para optimizar 
una rápida gestión de facturación y cobro.

Facturación en Ruta
Registro de las ventas en el lugar donde 
ocurren

Apoya a los colaboradores que visitan 
clientes para registrar su gestión de forma 
directa, con información relevante y de una 
manera ágil. El módulo le da la posibilidad 
de manejar venta en ruta o preventa, 
llevar un registro de visitas, pedidos, 
facturas, cobros, depósitos, tomas físicas, 
entre otros, de manera remota. También 
sincroniza desde cualquier ubicación y 
con distintas posibilidades (Internet, red 
inalámbrica, llamada telefónica, conexión 
directa). Es un excelente complemento en 
la gestión de cobro.

El Área Comercial de Softland ERP está orientada a satisfacer las necesidades de empresas en sus áreas 
de venta y promoción. Con una altísima flexibilidad, la empresa puede administrar sus reglas de negocio, 
realizar un proceso de venta por múltiples canales y monitorear las estadísticas de venta de forma detalla 
según las variables involucradas. 

FaFaFa PosPosPos

FeFeFe

FrFrFr
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Pronóstico de Ventas
Pronósticos con múltiples variables y 
combinaciones

Permite generar múltiples pronósticos 
a partir de estadísticas de ventas e 
inventario. El módulo le asiste en la 
realización de pronósticos múltiples 
agrupados por distintas variables, tales 
como: por artículo, clasificación, zona, 
entre otros. Por otro lado, le ayuda a 
planificar las variables de agrupación, base 
a utilizar y periodo de tiempo configurable. 
Es una herramienta ideal para obtener 
una base estadística a la hora de elegir 
el escenario con la menor desviación 
estándar.

Facturación de Contratos
Automatización de la facturación recurrente

Permite registrar distintos contratos y 
automatizar su facturación. El módulo le 
ayuda a llevar un registro de los contratos 
con diferentes periodicidades y la 
generación automática de estos, según 
sus fechas de facturación, y recálculo de 
las fechas de facturación una vez realizado 
el proceso. También le facilita la facturación 
en lote de contratos.

Estadísticas de Venta
Reportes personalizados con el detalle que se 
desee

Permite configurar y generar distintos 
reportes a partir de la información de 
ventas. Entre las principales características 
del módulo destacan: los reportes 
configurables de forma amigable y sencilla 
(por vendedor, familia, cliente y artículo) y la 
disponibilidad del detalle de la información 
de ventas con toda la historia registrada en 
el sistema y seguridad en cada reporte. 

CRM
Control de todas las interacciones y 
compromisos con sus clientes

Permite un seguimiento integral de sus 
clientes, registrando todas las actividades 
y dando seguimiento a los compromisos 
adquiridos. Entre las principales 
características del módulo están: el control 
de los procesos de venta e interacciones 
por cliente, los compromisos y flujos de 
actividades configurables, así como la 
generación de encuestas y campañas de 
mercadeo configurables.

PvPvPv

FcFcFc

EvEvEv
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Área Operaciones//

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.

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.

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. 

CoCoCo AmAmAm

CiCiCi PyPyPy
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Área de Recursos
Humanos y Nómina//

Recursos Humanos
Facilita y optimiza la gestión interna de recursos 
humanos

Permite el registro y control de la 
información relacionada con los 
colaboradores. Entre las principales 
características del módulo destacan: la 
creación de catálogos para especificar 
grados académicos, ausencias, contratos 
y acciones de personal. Brinda la facilidad 
de realizar aumentos masivos de salarios, 
llevar el registro de todas las acciones 
de personal, generar diversos reportes y 
realizar de forma automática la generación 
de asientos contables para los procesos 
de liquidaciones por pagar, cheques y 
liquidaciones de colaboradores.

Control de Nómina
Agiliza el manejo seguro de las nóminas (planillas)

Se amolda a los requerimientos de 
cada empresa y a las diferentes 
legislaciones internacionales, al presentar 
gran flexibilidad para la definición y 
especificación de los conceptos de 
salario de colaboradores. El módulo le 
ayuda a definir diferentes tipos de planillas 
dentro de una misma empresa, realizar 
los cálculos de las nóminas de forma 
independiente y la asociación con los 
centros de costo y cuentas contables 
requeridas por la empresa. Control de 
Nómina (planillas) se integra con los 
módulos de Recursos Humanos y Control 
Bancario.

Control Vacacional
Facilita el cálculo de vacaciones de los 
colaboradores

El módulo está orientado a generar las 
acciones de personal respectivas para 
la actualización periódica del saldo 
de vacaciones de cada uno. Facilita 
la generación y procesamiento de las 
solicitudes de vacaciones. Utiliza un 
esquema de saldos de vacaciones por 
año, así como un saldo de vacaciones 
adicional para que las empresas 
puedan controlar días adicionales por 
bonificaciones, premios o antigüedad. 
Se integra con el módulo de Recursos 
Humanos para la actualización de acciones 
de personal y acumulación de vacaciones 
por cada colaborador.

Portal de Personal
Permite que los colaboradores puedan 
interactuar con el sistema vía una interfaz web 
para uso en Intranet

Permite ingresar y verificar saldos de 
vacaciones, además de consultar, generar, 
rechazar y aprobar solicitudes. Posibilita 
el ingreso de distintas solicitudes por 
parte de los colaboradores, según tipos y 
privilegios definidos por el cliente. Ofrece 
acceso a la información general del 
empleado y puede realizar consultas de 
acciones de personal aplicadas y activos 
fijos asignados al colaborador.

El Área de Recursos Humanos & Nómina de Softland ERP está orientada a satisfacer las necesidades de 
todo tipo de empresas, desde trasnacionales hasta locales, que deben mantener un firme control sobre 
su activo más importante: el recurso humano.

Permite un manejo flexible de todos los cálculos involucrados en los procesos de nómina, así 
como gestionar procesos clave de recursos humanos, como reclutamiento y selección, evaluación, 
capacitación y gestión de expediente. Softland ERP Recursos Humanos & Nómina es un excelente 
complemento para cualquiera de las otras áreas de Softland ERP y también puede ser usado 
integrándose a otros sistemas administrativos. 

PyPyPyRhRhRh CvCvCv

CnCnCn
PpPpPp
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Control de Asistencia
Registra y controla la asistencia de los 
trabajadores de manera ágil y precisa

La solución brinda información para el 
pago de sueldos o salarios, según lo 
registrado por el reloj, marcaciones y/o 
ingresos manuales. El módulo le permite 
una fácil carga de marcas de ingreso y 
salida desde archivos planos. Le brinda 
la posibilidad de tener un reloj marcador 
virtual desde la propia aplicación, el 
procesamiento de las marcas de entrada 
y salida con las reglas de cada país y tipo 
de horario para calcular y determinar horas 
a pagar, así como la programación y su 
manejo. Control de Asistencia se integra 
con Control de Nómina. 

Gestión de Talento
Procesa y administra de forma interactiva 
procesos clave de gestión de recursos humanos

Por medio de varias herramientas, incluido 
un portal web, gestiona procesos de 
reclutamiento y selección, capacitación 
y evaluación del desempeño. Entre las 
principales características del módulo 
destacan: la utilización de un portal 
WEB de registro de oferentes, así como 
para el gestor de recursos humanos, 
la programación y el manejo de 
capacitaciones y el registro y evaluación de 
competencias.

CaCaCa GtGtGt

Área de Recursos
Humanos y Nómina//
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Área Industrial//

Producción y Costos
Permite controlar las órdenes de producción

Satisface los requerimientos tecnológicos 
de las empresas con procesos de 
manufactura que se pueden controlar 
por medio de órdenes de producción. 
Dentro de sus principales características 
destacan: el manejo de órdenes de 
producción y lotes; la trazabilidad en los 
procesos de producción, materias primas 
y productos terminados; el control integral 
del costo de los materiales, mano de 
obra y gastos indirectos de fabricación; 
la explosión de materiales por orden y la 
comparación entre estimados y reales.

Administración del Producto
Diseño y costeo teórico de los productos

Permite diseñar estructuras de 
manufactura con los distintos elementos 
a considerar en la fabricación de 
un producto. Entre las principales 
características del módulo destacan: el 
diseño por producto y por operación de 
sus componentes de materiales, mano de 
obra y gastos indirectos; costeo teórico del 
producto para obtener su costo estándar; 
relaciones entre productos, subproductos y 
productos semielaborados y la elaboración 
de reportes de los componentes y costos 
por producto.

Plan Maestro de Producción 
Cálculo de las necesidades de producción a 
partir de la demanda

Proporciona una visión de la demanda 
combinada, a partir de los pedidos en 
firme y de las proyecciones de venta, 
a partir de la cual se calcula un plan de 
producción que también se basa en el 
inventario real. La información puede venir 
de los propios módulos de facturación y 
pronóstico de ventas de Softland ERP o de 
archivos cargados de otras herramientas. 
Se pueden crear distintos escenarios con 
variados horizontes de tiempo y rangos 
de proyección (días, semanas, meses, 
trimestres). 

Requerimiento de Materiales
Explosión de materiales a partir de planes de 
producción

A partir de los planes de producción de 
productos terminados, permite efectuar la 
explosión de materiales para determinar 
las necesidades de compra y producción, 
tanto de los productos terminados, como 
de los semielaborados y las materias 
primas. El módulo le facilita la explosión 
de materiales considerando tiempos 
de preparación y reaprovisionamiento, 
estructuras de los productos, órdenes en 
curso, entre otros elementos. 
 

El Área Industrial de Softland ERP fue diseñada para satisfacer los requerimientos tecnológicos de las 
empresas con procesos de manufactura que se pueden controlar por medio de órdenes de producción. 
Satisface las necesidades de empresas industriales que requieren una estricta medición sobre el 
desempeño y los costos de sus procesos de producción, integrándolos de forma adecuada a las otras 
áreas de la empresa.

PcPcPc PmPmPm

ApApAp
RmRmRm
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Área Gestión//

Softland Business Intelligence
Herramienta de inteligencia de negocios para la 
toma de decisiones estratégicas en su empresa

Softland BI es una solución de inteligencia 
de negocios que le permite visualizar y 
analizar la situación de su empresa desde 
cualquier dispositivo, momento y lugar. 
El módulo posee más de 20 modelos 
preestablecidos que cubren información 
de todas las áreas de su empresa. Tiene 
la capacidad de ser multiplataforma, lo 
que le permite ver la información desde 
la Web, ya sea desde su computadora 
desktop, laptop o por medio de su tableta 
o teléfono inteligente. Es una herramienta 
muy amigable y de uso intuitivo, pero con 
altas capacidades de filtros y variaciones 
en la visualización de la información.

Generador de Reportes
Herramienta para obtener y presentar sus 
mejores informes

Permite a los usuarios finales diseñar 
reportes con datos organizados y cumplir 
con las cambiantes necesidades de 
información que requieren las compañías. 
Dentro de sus principales características 
destacan: un asistente que facilita la 
creación de reportes y su configuración y el 
reconocimiento de las entidades de negocio 
del sistema, para que el usuario final pueda 
crear reportes sin necesidad de conocer 
las tablas ni el manejo de la base de datos. 
También brinda la posibilidad de configurar 
en cuál pantalla del sistema aparecerá el 
reporte, así como la seguridad por usuario.

Softland Alertas
Herramienta diseñada para apoyar en forma 
proactiva el trabajo de los tomadores de decisiones

Softland Alertas es una herramienta que 
ofrece un valor agregado a las compañías 
que poseen Softland ERP, pues brinda 
información precisa y breve en el momento 
que se requiere. La herramienta le permite 
configurar los eventos o situaciones que 
deben ser notificados a los tomadores de 
decisiones, creando alertas automáticas 
para cada caso que se desee controlar. 
También le facilita identificar inconsistencias 
como: inventarios por debajo de los niveles 
deseables, aumento en el saldo de un cliente, 
atrasos de producción y ventas por encima 
de lo esperado. Las alertas se realizan por 
medio del mismo sistema y se comunican a 
las áreas involucradas por medio de correos 
electrónicos o mensajes SMS.

Softland Análisis
Herramienta amigable que permite administrar 
cubos de información y gráficos de todas las 
áreas de la empresa

Softland Análisis Desktop es una 
herramienta que le facilidad la confección 
de tablas dinámicas de las distintas áreas 
de la compañía. Ofrece múltiples opciones 
de gráficos y representación de los datos 
bajo múltiples variables que extrae de 
Softland ERP. Tiene la capacidad de grabar 
distintos escenarios para uso posterior y 
posee una gran flexibilidad para exportar 
los resultados a distintos medios, como 
PDF, XLS, DOC, entre otros.

El Área de Gestión de Softland le brinda innovadoras soluciones que le permiten tener instrumentos 
administrativos y de control de la gestión adaptados a sus necesidades. Esta área toma la información 
almacenada que posee su compañía en la base de datos de Softland ERP.

SbiSbiSbi AlAlAl

RpRpRp

SaSaSa





S
ervicios 

A
sociad

os

21

Integración total: una propuesta 
de valor agregado

El ERP de Softland es mucho más que solo 
tecnología. Incluye una gama completa de 
servicios necesarios para la adecuada puesta 
en marcha y óptimo aprovechamiento de la 
solución en su organización.

Evaluación pre venta

Nuestro servicio empieza aún antes de la 
venta. Consultores de negocios certificados le 
brindarán una consultoría GRATUITA a fin de 
determinar:
• La situación actual de su empresa y sus 

necesidades en cuanto a sistemas de 
información.

• Análisis y asesoría de cómo el ERP 
de Softland le ayuda a cubrir esas 
necesidades.

Consultoría de implantación 

El proceso de implantación permite que la 
empresa que adquiere nuestros productos 
no solo se capacite en su adecuado 
funcionamiento, sino que también los pueda 
aprovechar con los datos y la configuración 
necesaria. Entre las actividades que incluye 
este proceso están:   

Tenemos a su disposición tipos de 
implantación según sus necesidades.

Soporte y actualización

El Contrato de Actualización de Licencias y 
Soporte Remoto (CASR) le permitirá asegurar 
su inversión a largo plazo y beneficiarse de los 
servicios del Centro Internacional de Atención 
al Cliente (CIAC).

El cliente puede optar por tres niveles de este 
contrato: Esencial, Avanzado y Premium.

Adicionalmente, podrá descargar 
actualizaciones constantes por medio de 
versiones de mantenimiento del producto 
y acceder al Área de Clientes, donde 
encontrará documentación y herramientas de 
apoyo en su gestión diaria.

Servicios Adicionales

• Diagnósticos
• Consultoría técnica
• Consultoría funcional
• Optimizaciones
• Capacitación
• Desarrollos a la medida

Nuestro ERP

1. Evaluación
pre venta 2. Implantación 3. Soporte y

actualización
4. Servicios
adicionales

Contrato de Actualización y Soporte
Remoto (CASR)

Actualización:

• Constante

• Seguro contra
   la obsolescencia

Soporte Remoto:

• Centro Internacional
   de Atención al Cliente

• Herramientas
   tecnológicas

Estándar

Pre-Definida

Personalizada

Acelerada

ConfiguraciónTiempo

Costo Fijo

Por Hora

Pago

Planificación

Configuración inicial

Carga de maestros

Capacitación

Puesta en marcha
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Pensamos 
en global, 
actuamos 
en local//



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


