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CLOUD ERP es una solución de negocios totalmente adaptable a las 

necesidades de las empresas de Latinoamérica. Con gran poder de 

escalabilidad y gran flexibilidad de modelización realizada sobre necesidades 

repentinas impositivas o de mercado. 

Un nuevo Concepto de Servicios en Software de Gestión.                        

 

Nuestro producto está desarrollado 100% en JAVA ofreciendo la enorme versatilidad y portabilidad 
que solo JAVA puede ofrecer. Siendo multiplataforma, y modelizable, se adapta a las necesidades 
de organizaciones pequeñas (negocios o locales a la calle) como así también de organizaciones de 
mayor tamaño y consumo de recursos. 

Ofrecemos un servicio completo desde la nube, permitiendo a la empresa moderna dedicar mayor 
cantidad de recursos a su cadena de labor y no ocuparse de todo el universo de atenciones que 
demanda un ERP. 

CLOUD ERP es Software Factory, somos fabricantes de Software Nacional. Creamos soluciones. 
 
Potencia tu operación: 

 Sistema Full WEB, mutipltaforma. 

 Sin instalaciones de ningún tipo. Hosting directo en infraestructura GOOGLE Inc. 

 Cambios de versión, mejoras impositivas y mejora continua de cada implementación incluidas 
en la cuota mensual. Sin costos ocultos 

 Licenciamiento abierto, cada cliente utiliza las licencias que necesite sin restricción ni costos 
adicionales. 

 Escalabilidad y seguridad de la información. 

 Modelización de cualquier tipo de proceso y flujo necesario, optimización constante de los 
mismos. 

 Emisión de etiquetas QR bajo normas ANMAT para productos nacionales o importados. 

 Inventarios controlados por múltiples depósitos, sucursales, ubicaciones. Controla Serie, 
Lotes, Despachos, Vencimientos, FILO, FIFO, etc. 

 Controla ONLINE desde tu celular la gestión de los stocks en bancos de consignación directos 
desde el cliente. 

 Trazabilidad ONLINE en ANMAT y en toda operación realizada en el sistema de punta a 
punta. 

 Control interno optimo con lectores laser en el ingreso y egreso de mercadería. 

 Registro ON LINE de Trazabilidad en ANMAT mediante código de barra/GTIN. (consultar) 

 Ejecución de contratos, facturaciones recurrentes, distribuciones de centros de costos. 

 Trazabilidad con filtros por GLN origen, GTIN, etc. gran variedad de formas y herramientas 
para análisis dinámico de información. (consultar) 

 Licitaciones, posibilidad de armado de workflows dinámicos, verticales horizontales, variedad 
de reglas de negocios. 

 100% integrado con MercadoLibre 

 Facturación Mostrador ágil y práctica 

 Modelo Sucursales integradas. 

 Integraciones con E-Commerce via Web Service. 

 Business Intelligence incluido. Análisis de información de inmediato en cada operación. 

 Dashboards customizables, web responsive, multiplataforma. 

 Armado de KITs de productos. 

 Circuitos de Producción, MRP I, MRP II, planeamiento de compras dinámicos. 
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