
Tools ERP es un sistema informático integral para realizar la gestión operativa, contable, 
comercial y administrativa de todo tipo de empresas. Es ideal para acompañar el crecimiento 
de su empresa.

Tools ERP es una solución versátil, con versiones preparadas para empresas pequeñas y medianas. Ofrece tres 
opciones con diferentes funcionalidades que se adaptan a la necesidad de cada organización.

Administración de Inventarios: Manejo de múltiples 
depósitos con alertas como stock mínimo y punto de 
pedido.
Gestión financiera: administración de valores,  cashflow.
Compras y Cuentas por Pagar: carga de órdenes de 
compra, factura de proveedores, administración de 
rendiciones de gastos.
Ventas y Cuentas por Cobrar: seguimiento de 
presupuestos, gestión de cobranzas, manejo de listas de 
descuento.
Múltiples formas de facturación:

Gestión de Punto de Venta: integración con impresora 
fiscal, tickeadora y lector de código de barras.
Contabilidad: administrar plan de cuentas, contabilidad 
bimonetaria, imputación con centros y subcentros de 
costo, gestión presupuestaria.
Consolidación Multiempresa: Administrar plan de 
cuentas asociado, saldo en cuentas corrientes y 
proveedores, stock consolidado.
Gestión de operaciones: Gestión de órdenes de 
fabricación. Explosión de fórmulas. Fabricación a 
pedido. Planificación de compras. MRP. Supervisión y 
control de producción.

Para todas las empresas 

Principales funciones que realiza TOOLS ERP

Contabilidad
Cuentas a pagar
Facturación de servicios
Tesorería
Gestión impositiva
Consolidación multiempresa
Adm. de perfiles
Compra
Ventas y cuentas a cobrar
Adm. de Inventarios
Producción
Adm. de activos fijos

Micro           Pyme          Full

- Facturación Electrónica
- Facturación automática de bienes, abonos y servicios
- Facturación a partir de pedidos y presupuestos
- Facturación directa



La implementación de un sistema ERP es un proceso 
en el cual se adoptan las mejores prácticas para 
realizar el trabajo cotidiano de su equipo. Creemos 
que la actualización tecnológica es una oportunidad 
para revisar procedimientos y establecer controles.
Trabajamos codo a codo con nuestros clientes en 
todas las etapas del proceso para lograr los mejores 
resultados, para ello ofrecemos:

¿Cómo se implementa
en mi negocio? 

Trabajamos con procesos y metodología certificada. 
Ésta es la forma de garantizar a los clientes el acceso 
a soluciones completas desde el punto de vista 
funcional y verdadero crecimiento desde el punto 
de vista organizacional. Inspiramos la incorporación 
de tecnología a través de procesos medibles, 
probados, ágiles y con las mejores prácticas 
aplicadas a cada una de las implementaciones.
Implementar Tools ERP es un proceso de 
transformación positiva para la organización, que 
encontrará enormes ventajas de cara a los desafíos 
del futuro.

Alguno de nuestros clientes son:

Metodología de trabajo

Consultoría de procesos y mejora

Capacitación de los usuarios

Soporte Post Venta

Diseño de Tableros de comandos y reportes

Desarrollos especiales, módulos a medida

Integración con otros sistemas

Beneficios de implementar
un sistema ERP 

Evitar la duplicación de tareas

Mejor información para tomar decisiones

Claridad para planificar

Integración de la cadena de valor

Mayor control del negocio y trazabilidad

Facilitar el flujo de trabajo

Agilidad para realizar cambios

Acerca de Softlatam

Clientes

Softlatam es una compañía que desarrolla 
soluciones de gestión para empresas. 
Desde 1990 proveemos sistemas que 
ayudan a las empresas a conectarse, 
expandirse e interactuar en un ambiente 
cambiante. 

Liderazgo y acompañamiento en
el proceso de Implementación

Cumplimiento de las reglamentaciones, 
disposiciones legales y  fiscales  

Actualizaciones permanentes fiscales
y funcionales
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