ACUMATICA – ERP en la Nube
es un Sistema Integral de
Gestión Empresarial (ERP) diseñado para
trabajar en la Nube. El ERP cuenta con Suites
de Finanzas, Distribución, CRM, Proyectos y
herramientas de desarrollo para ampliar la
funcionalidad del sistema, los mismos que
permiten agilizar la gestión empresarial,
incrementar la productividad y dinamizar la
toma de decisiones en tiempo real y desde
cualquier parte del mundo utilizando para ello
Tablets u otros dispositivos móviles que
cuenten con un navegador de Internet.
ACUMATICA

La solución está basada 100% en Web, y ha sido desarrollada con tecnologías de última
generación convirtiéndolo en el mejor ERP de clase mundial por su flexibilidad, rapidez,
accesibilidad, potencia y facilidad del uso.

El ERP está orientado a Medianas y Pequeñas empresas en crecimiento, brindándole
diferentes opciones de compra: Adquiera ACUMATICA como una suscripción (alquiler) o
simplemente compre la licencia y será suyo, considerando que el licenciamiento le
permitirá crecer en usuarios libremente y de manera ilimitada!!
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SUITES DE ACUMATICA
Con la finalidad de cubrir todas las necesidades de su negocio y proveer opciones de
crecimiento, ACUMATICA le ofrece diferentes suites que se integran completamente una
con otra. Estos Suites se pueden adquirir de manera individual o combinada.

Suite Financiera

Suite de Gestión
de Clientes (CRM)

Contabilidad
Cuentas x Cobrar
Cuentas x Pagar
Administración del Efectivo
Múltiples Monedas
Administración de Impuestos
Portal de empleados
Activos Fijos
Cuentas inter-compañías

Automatización de Ventas
Automatización de Mercadeo
Servicio y Soporte

Reporteador
basado en Web

Herramientas de Adaptación y Desarrollo

Administración de
Seguridad y
Contenidos

Suite de Distribución
Ventas
Inventarios
Compras
Requisiciones

Suite de Proyectos
Contables
Administración de Gastos
Facturación avanzada
Seguimiento de Presupuestos
Seguimiento de Tiempos y Gastos
Administración de Recursos
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OPCIONES DE COMPRA
Los Suites de ACUMATICA y las herramientas de desarrollo o customización pueden ser
adquiridos como cualquier tipo de licenciamiento de software o como un servicio de
suscripción de software (SaaS).
La siguiente tabla describe las principales diferencias de compra de las opciones que
ACUMATICA ofrece:

LICENCIAMIENTO

SOLUCION SaaS

Licencia del software

Ud. es propietario

Ud. alquila

Localización del Sistema

Donde Ud. desee

En la Nube

Hardware
(Servidores & Infraestructura)

Proveído por Ud. (*)

Incluido

Software
(Windows & SQL Server)

Proveído por Ud. (*)

Incluido

Cuota de Mantenimiento

Pago anual

Incluido

Personal TI

Su equipo o su VAR

Soporte

Proveedor (VAR)

Nro. de Usuarios

Ilimitado

No requiere
Proveedor (VAR)
Ilimitado

(*) Cuando ud adquiere la licencia del software, puede implementarlo en su hosting o en la nube de otro proveedor.
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