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La solución de software de gestión empresarial ERP disponible en la nube.

En Softland, hemos desarrollado soluciones en la nube para que nuestros clientes puedan aprovechar los beneficios de 
nuestros productos sin necesidad de invertir en infraestructura ni en mantenimiento de sus instalaciones, aprovechando las 
ventajas que brindan las comunicaciones actuales y las plataformas de nube disponibles. 

Softland Cloud es un nuevo modelo que ofrece las ventajas de nuestro ERP estandarizado, accesible al cliente por medio 
de Internet y sin tener que preocuparse por dar mantenimiento a las instalaciones de producto, comunicaciones de red ni 
otros aspectos de la plataforma. La contratación de Softland Cloud incluye el uso de nuestra aplicación, la capacitación 
y la puesta en marcha sin necesidad de instalaciones o pagos a terceros. Con una sola cuota mensual, el cliente utiliza el 
producto en su versión estándar. 

Softland también ha establecido alianzas con líderes en el mercado de data centers y servicios en la nube, en caso de que 
el cliente no solo desee usar el ERP en este ambiente, sino también otras herramientas propias, las cuales pueden o no 
integrarse al ERP. En estos casos, Softland y sus socios elaboran una solución que se adapta a las necesidades específicas 
de cada cliente. 
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¿Qué incluye Softland Cloud?
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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
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